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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/5K/SESJGL 

 

Referencia: 2021/5K/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 3 DE AGOSTO DE 
2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las nueve y diez del día 3 de 
agosto de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a continuación 
se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria de La Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/5K/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN DE 27 DE JULIO DE 2021 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523332515240545262 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2021/5K/SESJGL 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/563R. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER 

LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU …/2021 A LA MERCANTIL ORBESOL GRUPO 
INMOBILIARIO SL PARA OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CON 
EMPLAZAMIENTO EN PLAN PARCIAL CONDADO I, SUBPARCELA R-2.2.1.4 PLAN 
PARCIAL US 14-02-01 “CONDADO DE ALHAMA” (REF. CATASTRAL ….; FINCA 
REGISTRAL …)” 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021, 

para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina con emplazamiento en 
Plan Parcial Condado I, Subparcela R-2.2.1.4 Plan Parcial US 14-02-01 “Condado de 
Alhama” (Ref. Catastral nº ….; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de la mercantil 
Orbesol Grupo Inmobiliario SL (C.I.F. nº B- 54768197). Se acompaña el correspondiente 
Proyecto suscrito por el Arquitecto D. M S M. Está pendiente de designar el constructor de la 
obra. 

La subparcela objeto de edificación Subparcela R-2.2.1.4 es procedente del Estudio 
de Detalle de la Parcela R-2.2.1, aprobado definitivamente mediante Acuerdo Plenario de 
fecha 26/02/19 (BORM nº 73, de fecha 29/03/19). Asimismo dicha subparcela es resultado 
de la modificación del complejo inmobiliario privado en régimen de propiedad horizontal 
denominado “Condado de Alhama”, con estatutos de “nivel 1”, de “nivel 2” y de “nivel 3”, 
tramitada a instancias de la mercantil Alhama First Property Investment S.L., aprobado 
mediante Decreto nº 2.440/19, de fecha 05/06/19 (rectificado mediante Decreto nº 81/20, de 
fecha 10/01/20, y posteriormente aclarado mediante nuevo Decreto nº 755/20, de fecha 
21/02/20). 

 
Dicha documentación ha sido informada por el Arquitecto Técnico Municipal en fecha 

09/07/21. E igualmente se ha emitido informe complementario por la Arquitecta 
Coordinadora de Área Municipal, en fecha 21/07/21, en los siguientes términos: 

 
“… 
Que el Proyecto presentado se corresponde con una Piscina y una caseta de 
depuración soterrada, por lo tanto al no consumir edificabilidad de la asignada a la 
parcela, no se exige para esta licencia la aportación proporcional del pago para las 
obras de urbanización según Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 3 de julio de 
2019. 
…” 

 
Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 28/07/21 y por la 

Técnico de Administración General en fecha 22/07/21, que en lo que interesa dice: 
 

“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de 
la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 
de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/5K/SESJGL 

La parcela objeto de edificación del presente expediente forma parte del Sector 
USEC 14-02-01: “Alhama Golf-1”, del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama 
de Murcia, desarrollado a instancias de la mercantil Alhama Golf Resort S.L. mediante el 
Plan Parcial Condado I (definitivamente aprobado mediante Acuerdo Plenario de fecha 
27/07/06; BORM nº 193, de 23/08/06; rectificación de errores BORM nº 209, de 
09/09/06). El mencionado Plan Parcial se ha gestionado por el sistema de concertación 
directa, actuando como urbanizadora la misma promotora. Cuenta con los 
correspondientes Proyectos de Innecesariedad de Reparcelación y de Urbanización 
definitivamente aprobados; si bien las obras de urbanización contempladas en el 
mencionado Proyecto de Urbanización fueron ejecutándose conjuntamente por la 
promotora con la realización de obras de edificación, al amparo de la posibilidad de 
ejecución simultánea de urbanización y edificación recogida en el entonces vigente art. 
211 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia aprobado mediante 
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, con la prestación de las garantías legalmente 
exigibles. A fecha hoy, las obras de urbanización se encuentran inacabadas, tal y como 
se desprende del informe emitido por la Arquitecta Municipal. 

 
La legislación aplicable a dicha licencia viene recogida en el art. 99, en relación 

con los arts. 89, 186 y 258 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia. 

 
La Junta de Gobierno Local en Sesión ordinaria de fecha 03/07/19 ha emitido 

Dictamen de aplicación a la concesión de licencias de edificación en el ámbito del Plan 
Parcial “Condado de Alhama I”, según el cual: 

 
“… 
Primero.- Aprobar el siguiente Dictamen de aplicación a la concesión de licencias de 
edificación en el ámbito del Plan Parcial “Condado de Alhama I”, Sector US-14-01 del 
Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, en las dos Fases de 
ejecución definidas en la modificación del Programa de Actuación y del Plan de 
Actuación de dicho Plan Parcial: 
FASE 1: 
Considerar esta fase como suelo urbanizado, con los siguientes CONDICIONANTES: 

- Mientras no se terminen las obras necesarias para la puesta en marcha del 
depósito de abastecimiento de agua, sólo podrán autorizarse un número 
máximo de hasta 800 viviendas. 

- Los promotores deberán depositar con carácter previo a la concesión de las 
licencias de edificación la cantidad proporcional correspondiente a los costes 
de urbanización pendientes de acuerdo a la edificabilidad consumida por la 
licencia que se solicita (5’17€/m²). Resultando dicha cantidad de dividir el total 
de las obras pendientes de ejecución de esta fase entre la edificabilidad no 
consumida en las parcelas edificables de la fase. 

- En las parcelas de la zona Norte de la Fase 1 (R-6, R-7 y R-8) la utilización de 
las edificaciones estará condicionada a la ejecución de las obras 
correspondientes a la   construcción del pozo EBAR nº 1 y la construcción de 
la tubería de impulsión de bombeo nº 1 contemplada en el proyecto de 
urbanización. 

- En los proyectos de edificación y urbanización interior se deberán estudiar y 
proyectar convenientemente las conexiones a las redes existentes, 
justificando su viabilidad. 

FASE 2: 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/5K/SESJGL 

El estado de escasa urbanización de esta fase impide la concesión de licencia de 
edificación alguna, siendo precisa una actuación integrada de urbanización de la 
totalidad de las obras pendientes, que exige determinar previamente la figura del 
urbanizador, con la consiguiente modificación del Programa de Actuación (con 
fijación de nuevos plazos de urbanización y edificación, y acreditación de los medios 
económicos de que dispone el nuevo urbanizador, entre otros aspectos), y en su 
caso, modificación del Plan Parcial, por lo que a dicha fase se refiere. 
…” 

 
A la presente licencia no le es de aplicación el precitado Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 03/07/19, por cuanto que las obras objeto de expediente no 
consumen edificabilidad de la asignada a la parcela, por lo que no le es exigible 
aportación proporcional alguna correspondiente al pago para las obras de urbanización, 
según se desprende del informe técnico emitido.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 a la mercantil 
Orbesol Grupo Inmobiliario SL (C.I.F. nº B-54768197), para la ejecución de obras 
consistentes en “Construcción de piscina con emplazamiento en Plan Parcial Condado I, 
Subparcela R-2.2.1.4 Plan Parcial US 14-02-01 “Condado de Alhama” (Ref. Catastral nº …; 
Finca Registral nº 52.731)”, de conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución 
redactado por el Arquitecto D. M S M. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, 
dos meses como interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, 
plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año 
de su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, 
salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha 
prórroga. También caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades 
por período superior al señalado. 

 
Tercero.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Generales: 
 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la 
obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto 
con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la Oficina 
Técnica Municipal la finalización de las obras. 

Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su caso 
una liquidación complementaria. 

Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de 
cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de 
ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener 
constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato públicos. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/5K/SESJGL 

Cuarta.- La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero. 

Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del personal 
municipal para su inspección y comprobación. 

Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas sobre 
seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente deberá 
obtenerse la correspondiente autorización. 

Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de 
concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 
generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de 
expediente sancionador por infracción urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 
Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en 
período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del 
mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior. 

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de 
apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora 
y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento 
General de Recaudación. 

Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de obras en 
la oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible durante la 
ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una 
empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con 
carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador de Seguridad y Salud que 
asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Asimismo, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de 
conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 

 
Cuarto.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá justificarse la designación del 
constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de Comparecencia ante 
funcionario público autorizado. 

 
Girar la liquidación provisional por importe de …€ en concepto de ICIO y de …€ 

de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 
Municipales reguladoras. 

 
Quinto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Tesorería Municipal. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/5K/SESJGL 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

3. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/134D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE LAS OBRAS PAVIMENTACIÓN 
Y RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN LAS CALLES FLORENCIO JAVALOY Y 
CIRCULO. P.O.S. 2020-2021. OBRA Nº 20. LOTE 1 C/ FLORENCIO SANCHEZ 
JAVALOY. 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 de abril de 20210 acordó adjudicar el 

contrato para la realización de las obras denominadas “Pavimentación y renovación de 

redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y Circulo” P.O.S. 2020-2021. Obra Nº 

20”. Lote 1 C/ Florencio Sánchez Javaloy, a la mercantil CIVILMUR INGENIERIA CIVIL, 

OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. con CIF: B05542832 y domicilio en C/ San José nº 18 de 

Sangonera La Verde (MURCIA) C.P. 30833, e-mail a efectos de notificación electrónica 

administración@civilmur.com, por un importe de … € de B.I., más la cantidad de … € , en 

concepto de IVA 21%, lo que supone un total de … € IVA incluido, de conformidad a la oferta 

presentada, mejoras ofrecidas, pliego de cláusulas administrativas particulares y proyecto 

técnico. 

El 7 de mayo de 2021 se firmó el correspondiente contrato administrativo de obras, 
formalizándose el acta de comprobación de replanteo el día 31 de mayo de 2021. 
Vistos el informe técnico del director de las obras, D. J R M (INCIMUR, S.L.), Así como el de 
D. C G M, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato, en los que se 
justifica la necesidad de modificar el proyecto. 

 
Y vistos el informe jurídico y el de Intervención emitidos al efecto. 

 
Es por lo que se eleva a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de contratación, la 

la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación del proyecto para la realización de las 
obras “Pavimentación y renovación de redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y 
Circulo” P.O.S. 2020-2021. Obra Nº 20”. Lote 1 C/ Florencio Sánchez Javaloy. 

 
SEGUNDO.- Ordenar la redacción de la correspondiente modificación del proyecto técnico 
redactado por D. Joaquín Rosique Martos, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
representante de la mercantil INCIMUR, S.L. 
TERCERO.- Notificar estos acuerdos a D. Joaquín Rosique Martos y a la mercantil 
adjudicataria de las obras CIVILMUR INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U., a 
los efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Comunicar estos acuerdos a D. C G M, Ingeniero Técnico Municipal de 
Obras Públicas y a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

mailto:administraci%C3%B3n@civilmur.com
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Ref. Expediente: 2021/5K/SESJGL 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

4. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/521M. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD Y PROTECCION 

CIUDADANA DE CLASIFICAR Y REQUERIR A LA PRIMERA CLASIFICADA (VEDAT 
MEDITERRANEO, S.L.) PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
DOS VEHÍCULOS PARA LA POLICIA LOCAL. 

 
Visto el procedimiento para la contratación del suministro para la “Adquisición de dos 

vehículos automóviles (Turismos SUV) para la Policía Local del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia”. Expte. 22/2021/sec_csumia. 
Y vista el acta de única sesión de la mesa de contratación para la adjudicación de dicho 
servicio celebrada el 26 de julio de 2021. 

 
Es por lo que se eleva a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de contratación, la 

siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Clasificar, según la valoración realizada por la mesa de contratación a las 
empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas y siguen en licitación en este 
procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º VEDAT MEDITERRANEO, S.L. 100,00 

2º ARCOMOVIL, S.L. 0,00 

 
SEGUNDO: Requerir a VEDAT MEDITERRANEO, S.L. con CIF:B46297917 y domicilio en 
Pista de silla, km 5 de Catarroja (VALENCIA) C.P. 46470, e-mail a efectos de notificación 
electrónica mjcatalan@vedatmediterraneo.onmicrosoft.com, para que el plazo de siete días 
hábiles a contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación 
del Estado, presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la siguiente 
documentación justificativa: 

 
1.- Certificado de inscripción en el registro de licitadores de la Comunidad autónoma 
junto con la declaración responsable de la vigencia de los datos que incluye, ya que el 
Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas 
del Sector Público no se recogen datos completos de la clasificada. 

 
2.- Copia de la póliza de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los 
riesgos derivados de la ejecución del contrato, y copia del recibo pagado, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del presente pliego. 

 
3.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a la mercantil 
VEDAT MEDITERRANEO, S.L. y apercibir que, de no cumplimentarse adecuadamente el 

mailto:mjcatalan@vedatmediterraneo.onmicrosoft.com
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requerimiento en el plazo señalado afrontará el pago de las penalidades específicas 
establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se entenderá que ha retirado su oferta. 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 
acuerdo. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

5. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/522Y. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
CLASIFICAR Y REQUERIR A LA PRIMERA CLASIFICADA (SEPIMED 2004, S.L.) PARA 
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL EN ALHAMA DE MURCIA" 

 
Visto el procedimiento para la contratación del servicio de “Mantenimiento de la 

señalización horizontal en Alhama de Murcia”. Expte. 11/2021/sec_cservia. 

Y vista el acta de única sesión de la mesa de contratación para la adjudicación de dicho 
servicio celebrada el 26 de julio de 2021. 

 
 

Se propone a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de contratación, la adopción de 
los correspondientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la 

mesa de contratación a las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas y 
siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º SEPIMED 2004, S.L. 100,00 

2º API MOVILIDAD, S.A. 97,26 

3º EUROSEÑAL, S.L. 94,78 

4º SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L. 87,97 

5º JICA ANDALUZA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 82,90 

 
SEGUNDO: Requerir a SEPIMED 2004, S.L. con CIF:B73317117 y domicilio en Pol. Ind. 
de Lorquí C/ Río Júcar, s/n de LORQUÍ (MURCIA) C.P. 30564, e-mail a efectos de 
notificación electrónica info@sepimed.com, para que el plazo de siete días hábiles a contar 
desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, 
presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la siguiente documentación 
justificativa: 

 
1.- Certificado de inscripción en el registro de licitadores de la Comunidad autónoma 
junto con la declaración responsable de la vigencia de los datos que incluye, ya que el 
Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas 
del Sector Público no se recogen datos completos de la clasificada. 

mailto:info@sepimed.com
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2.-Acreditación de tener implantado un Sistema de Calidad que esté certificado, por 
entidad certificadora acreditada, conforme a la norma UNE-EN ISO 9.001 o 
equivalente, aportando los certificados correspondientes. 

 
3.-Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de los trabajos requeridos para este contrato, en el caso de 
empresas de nueva creación. 

 
4.- Póliza de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos 
derivados de la ejecución del contrato, y recibo pagado, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula sexta del presente pliego. 

 
5.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
6.- Carta de pago, emitida por la Tesorería Municipal, acreditativa de la constitución de 
la garantía definitiva por importe del 5 % del precio de adjudicación para los dos años 
de contrato (… €), IVA excluido, es decir la cantidad de … €. La garantía definitiva se 
podrá constituir por cualquiera de los medios admitidos en la LCSP. En el caso de 
realizarse en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta del ayuntamiento de 
Alhama de Murcia abierta en BANKIA, nº ….. 

 
TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a la mercantil 
SEPIMED 2004, S.L. y apercibir que, de no cumplimentarse adecuadamente el 
requerimiento en el plazo señalado afrontará el pago de las penalidades específicas 
establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se entenderá que ha retirado su oferta. 

CUARTO.- Comunicar a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 

acuerdo. 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

6. CONCEJALIA DE LA MUJER. 
Referencia: 2021/577S. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE MUJER DE ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN 

DIRECTA PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 
 

A la vista del DECRETO 143/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la 

atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en base al Real Decreto-Ley 

9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la 

violencia de género, por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, 

publicado en el BORM nº 173 del jueves 29 de julio de 2021 y tras solicitud de 
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documentación para la tramitación de la Orden de concesión 

 

 

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 

La Concejala que suscribe propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

1. Aceptar la concesión directa de la subvención para la prestación de servicios y 

programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género, regulada 

por el Decreto nº 143/2021, de 22 de julio, (BORM nº 173, 29 de julio de 2021, cuya 

copia se adjunta), a favor de las entidades locales y por la cuantía de …€ 

correspondiente al municipio de Alhama de Murcia para el ejercicio 2021. 

2. Notificar este acuerdo a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Avda. de la Fama 

nº 3-1ª plta., 30003 Murcia a los efectos que proceda, así como comunicar a 

Intervención Municipal y a la coordinadora del área de igualdad a los efectos 

oportunos. 

3. Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
convocatoria y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa señala que 
existen tres puntos más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 
91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia del mismo, acordándose 
por unanimidad y tratándose a continuación: 

 
 

7. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/626H. 
RECTIFICACIÓN DE ERROR EN EL IMPORTE DEL ACUERDO DE SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN AL SEF PARA EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL YACIMIENTO 
DE LAS PALERAS Y EN EL CABEZO DE LA FUENTE DEL MURTAL 

 
Habiéndose publicado la Resolución de 4 de junio de 2021 de la Directora General 

del Servicio Regional de Empleo y Formación (BORM nº 132 de 11 de junio) por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa de Empleo 
Público Local, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura y 
Patrimonio, continuando en la línea de recuperación de su patrimonio considera importante 
solicitar la subvención, elaborando al efecto una Memoria de actuación para 
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ALHAMA: YACIMIENTOS DE LAS PALERAS Y 
DEL CABEZO DE LA FUENTE DEL MURTAL. 
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La financiación de la actuación viene regulada por la citada Resolución en la que se 
establece la financiación con cargo al presupuesto de gastos del SEF para el ejercicio 2021 
y están financiadas por el SEPE-Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 
Para el desarrollo de la actuación se ha considerado necesaria la contratación de un 

arqueólogo y cinco peones de la construcción. El importe de la mano de obra de ambos 
según el informe de personal importa un total de … euros que será financiado por el Servicio 
Regional de Empleo y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 
En la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 

2021 se aprobaron los puntos de solicitar la citada subvención. Habiéndose realizado un 
requerimiento desde el SEF, observando un error en el importe de la solicitud, propongo a la 
Junta de Gobierno Local la adopción de la referida modificación y acuerdo: 

 
En el punto nº 1 se aprobó: 

 
1º.- Autorizar la solicitud de esta subvención y aprobar la Memoria adjunta para la 

ejecución de la actuación de EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ALHAMA: 
YACIMIENTOS DE LAS PALERAS Y DEL CABEZO DE LA FUENTE DEL MURTAL, por un 
importe total de … euros, de los que … euros son aportados por el SEF y comprometer el 
gasto correspondiente a este Ayuntamiento, por cuantía de .. euros correspondiente a la 
indemnización de la mano de obra, y … euros de materiales, cuyo gasto se habilitará con 
crédito suficiente para hacer frente a la parte no subvencionada. 

 
 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO. Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 29 de junio de 2021 
sobre la solicitud de esta subvención y aprobar la Memoria adjunta para la ejecución de la 
actuación de EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ALHAMA: YACIMIENTOS DE LAS 
PALERAS Y DEL CABEZO DE LA FUENTE DEL MURTAL, por un importe total de 
86.379,56 euros, que son aportados en su totalidad por el SEF y comprometer el gasto 
correspondiente a este Ayuntamiento, por cuantía de 6.000 euros correspondientes a 
materiales, cuyo gasto se habilitará con crédito suficiente para hacer frente a la parte no 
subvencionada. 

SEGUNDO. Mantener los puntos 2º y 3º en los términos acordados el 29 de junio de 
2021. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/625V. 
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PROPUESTA DEL   CONCEJAL   DE   URBANISMO   PARA   CONCEDER   LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU …/2021 A LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN 

DEL PLAN PARCIAL CONDADO DE ALHAMA PARA OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DE 

BOTIQUÍN DE FARMACIA CON EMPLAZAMIENTO EN PLAN PARCIAL CONDADO I, 

PARCELA SISTEMA LOCAL ESPACIOS LIBRES SLEL-40 (REF. CATASTRAL Nº …) 

FINCA REGISTRAL Nº …” 

 
 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021, 

para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de Botiquín de farmacia con 

emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela Sistema Local Espacios Libres SLEL-40 

(Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …”, tramitada a instancias de la Entidad Urbanística 

de Conservación del Plan Parcial Condado de Alhama (N.I.E. nº …). Se acompaña el 

correspondiente Proyecto suscrito por el Arquitecto 

D. D B S. 

En relación con dicha solicitud se ha emitido informe en fecha 10/02/21 por el Técnico 

Municipal de Medio Ambiente, según el cual: 
“… 

4. NECESIDAD DE APERTURA DE UN BOTIQUÍN FARMACÉUTICO. 

1. El artículo 29 de la Ley 3/1997 antes citada establece que “en la pedanía, diputación u otra 

división territorial de denominación tradicional análoga, inferior al municipio, en donde no 

se pueda instalar una oficina de farmacia, porque no se cumplan los requisitos exigidos en 

esta Ley, y se den circunstancias de lejanía, difícil comunicación con respecto de la oficina de 

farmacia más cercana, altas concentraciones estacionales, o concurran situaciones de 

emergencia que lo hagan aconsejable, se podrá autorizar la apertura de un botiquín”. 

2. La Orden de 27/09/1999 fija en su artículo 4 los requisitos necesarios para que se autorice 

la instalación de un botiquín farmacéutico, que concreta en: 

a. El núcleo de población debe tener al menos 300 habitantes censados. 

Con fecha a 01/01/2019 (última fecha con cifras oficiales publicadas por el INE y certificada 

por este Ayuntamiento), la población censada en la pedanía de Las Cañadas (dentro de la 

cual se ubica la urbanización “Condado de Alhama”) es de 903 personas, de las cuales 669 

constan empadronadas en la urbanización. Se trata de 3 veces más la población requerida 

para el caso de la pedanía y 2,23 veces más para la urbanización. 

b. La distancia desde el local donde se pretende instalar el botiquín a la farmacia más 

cercana habrá de ser al menos de 3 km. 

Según la planimetría facilitada por la Oficina Técnica Municipal, la distancia existente entre 

el punto elegido para la ubicación del botiquín y la farmacia más cercana es de 15,693 km. Se 

trata de 5,23 veces más la distancia mínima establecida por la Orden. 

c. Si se solicita por aumentos de población estacionales estos deberán superar el 100% de la 

población censada y, en todo caso, las 1.000 personas durante un mes al año. 

Este cálculo se realiza siguiendo las indicaciones del artículo 18 de la Ley 3/1997. Según los 

datos obrantes en el departamento de Urbanismo de este ayuntamiento, Condado de Alhama 

cuenta con un total de 3.394 viviendas construidas y con licencia de primera ocupación 

(antigua cédula de habitabilidad). El 40% de éstas supone 1.357,60 viviendas, que a razón de 

4 habitantes por cada una de ellas da un total poblacional estacional de 5.430 habitantes, 

5,43 veces más que el fijado por la Orden citada. La asociación de vecinos y propietarios de 

Condado de Alhama (AVPCA) sitúa esta cifra en unos 8.000 habitantes durante el verano, sin 

ningún estudio censal que corrobore este dato. Aun así, si este dato fuera oficial podríamos 

estar hablando de 8 veces más que el criterio fijado por el artículo 18. En cualquier caso, 
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sean 5.430 habitantes u 8.000, este crecimiento poblacional estacional se extiende durante 
más de tres meses al año. 

3. El artículo 30 de la reiterada Ley 3/1997 establece que “el botiquín estará vinculado a la 

oficina de farmacia más cercana, salvo renuncia expresa del titular de la misma, en cuyo caso 

se vinculará sucesivamente a la oficina de farmacia siguiente por orden de cercanía al 

botiquín. Cada oficina de farmacia no podrá tener más de un botiquín vinculado”. 

Según la planimetría facilitada por la Oficina Técnica Municipal existen en Alhama de 

Murcia suficientes oficinas de farmacia como para fijar esa vinculación, recogiendo las tres 

más cercanas según el criterio de distancia. En dicha planimetría se incluyen las titulares de 

esas tres farmacias. 

 

5. IDONEIDAD DE SUS CARACTERÍTSICAS Y UBICACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO. 

1. El artículo 8.1.a. de la Orden de 27/09/1999 exige una superficie útil mínima de 20 m2. 

Según proyecto remitido y que se acompaña a este informe, se trata de “una construcción de 

pequeña entidad y de solución constructiva sencilla volumen sobre rasante”. El edificio 

ocupará una superficie construida de 32,76 m2 y útil de 30,12. Su forma es rectangular, con 

una fachada de 6,30 m y un fondo de 5,20 m. La superficie proyectada superará la exigida por 

este requisito. 

2. Según el proyecto, cuenta con los servicios necesarios para que la construcción proyectada 

tenga un correcto uso con los suministros de luz y agua y conexión al saneamiento. Cumple, 

por tanto, con el requisito exigido por el artículo 8.1.b. 

3. El artículo 8.1.a. de la Orden de 27/09/1999 establece que “el local que ocupe el 

botiquín… tendrá acceso libre, directo y permanente a una vía pública…”. Este requisito es 

insalvable tal como ya hemos podido comprobar en tramitaciones anteriores (ver escrito de la 

consejería de Sanidad y Política Social de fecha 13/03/2014, registro de entrada 2.667, de 

21/03/2014). La ubicación es, según proyecto, en el Boulevard Las Cañadas, en concreto en 

la zona verde de este vial público. Por tanto, cabe pensar que una vez construido cumplirá 

también con este requisito. 

 

6. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE 

SALUD. 

1. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en el que se aprueba formular ante la consejería de 

Salud la solicitud de apertura de un botiquín farmacéutico. Pendiente de adopción tras la 

tramitación del presente expediente. 

2. Certificación de la población censada del núcleo de población y de la pedanía. Se adjunta 

al presente informe certificación municipal de fecha 27/11/2020. 

3. Plano del núcleo de población y pedanía, con indicación de las vías de comunicación y las 

distancias hasta otras farmacias. Se adjunta al presente informe plano de fecha diciembre de 

2020. 

4. Propuesta del local en donde se ubicaría el botiquín. Se adjunta proyecto constructivo 

suscrito por el arquitecto técnico D. G S R  en fecha noviembre de 2020. 

5. Justificación documental de la disponibilidad jurídica del local. En lo que se refiere al 

suelo sobre el que se va a instalar, este trámite está sujeto a la cesión patrimonial que deberá 

tramitar el correspondiente departamento municipal. En lo referente a la edificación en sí se 

ha advertido al solicitante que deberá acreditar la disponibilidad legal de ese local mediante 

documento suficiente expedido por su suministrador. 

…” 

 

Asimismo, también se ha emitido informe en fecha 05/05/21 por el Secretario 

Municipal en relación con la utilización del dominio público que presupone la licencia 
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solicitada, al estar ubicada en una parcela destinada a Sistema Local Espacios Libres SLEL- 
40, según el cual: 

“… 

Se puede aplicar el uso especial [recogido en el artículo 75 del Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales (RBEL)] dado que como se indica en los informes se trata de una 

instalación provisional y la jurisprudencia recoge que cuando se trate de 

instalaciones desmontables o provisionales corresponde este tipo de uso (SSTS de 6 de 

julio de 1981 y SSTS de 26 de mayo de 1996). 

El artículo 77 del RBEL establece: “1. El uso común especial normal de los bienes de 

dominio público se sujetará a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los 

actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general. 

2. Las licencias se otorgarán directamente, salvo si por cualquier circunstancia se 

limitare el número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere 

posible, porque todos los autorizados hubieren de reunir las mismas condiciones, 

mediante sorteo”. 

Por tanto, podría tramitarse una autorización de uso especial de dominio público de 

forma directa. 

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 

en su artículo 86.2 establece:” El aprovechamiento especial de los bienes de dominio 

público, así como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con 

instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la 

duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión”. 

El plazo máximo en caso de autorización es de 4 años que podría renovarse con 

nueva autorización si se mantiene la finalidad que dio origen a la misma. 

…” 

 

Igualmente se ha emitido informe por la Arquitecta Municipal en fecha 01/07/21, 

favorable a la instalación del botiquín de farmacia solicitado, en los siguientes términos: 

“… 

Que se solicita por parte de la Entidad Urbanística de Conservación, autorización 

para la instalación de una pequeña edificación industrializada destinada a Botiquín 

Farmacéutico, a ubicar en una zona clasificada como SISTEMA LOCAL DE 

ESPACIOS LIBRES SLEL40 siendo una parcela de dominio y uso público. La 

solicitud de ocupación de dicho espacio público fue objeto de INFORME TECNICO 

emitido el 12 de febrero de 2021 por esta informante. 

 

Se trata de una construcción industrializada de 32,76 m2 destinada a Botiquín de 

Farmacia, fácilmente desmontable, a instalar provisionalmente en una zona de acceso 

público próxima a la zona edificada actualmente del sector Condado de Alhama. La 

edificación debería desmontarse al habilitar la parcela de equipamientos de la zona 

norte en un futuro. 

 

Tal como se ha informado anteriormente, el uso solicitado no está contemplado 

dentro de los usos permitidos en zonas verdes y espacios libres pero podría ser un uso 

asimilable al comercial o de servicios, ya que se permiten quioscos y edificaciones 
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menores de 50 m2, no encontrándose el uso de botiquín ni el sanitario expresamente 
prohibido. 

 

La entidad urbanística debería comprometerse a la suspensión del uso y/o el 

desmontaje de la edificación cuando el ayuntamiento motivadamente lo solicite, 

renunciando expresamente a ser indemnizado. 

 

Se informa que de acuerdo al artículo 111 LOTURM y al “INFORME DEL 

SERVICIO JURIDICO-ADMINISTRATIVO SOBRE LA INTERPRETACION DE LSO 

USOS Y OBRAS PROVISIONALES EN LA LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO DE 

ORDENACION TERRITORIAL DEL SUELO INDUSTRIAL, APROBADAS POR 

DECRETO 102/2006 DE 8 DE JUNIO”, en caso de que la Corporación municipal así 

lo admita, podría informarse de forma favorable esta solicitud, con los siguientes 

condicionantes: 

…” 

 

Finalmente, se ha emitido informe en fecha 14/07/21 por el Ingeniero Técnico 

Industrial Municipal responsable de las actividades, del que se desprende, que el botiquín de 

farmacia objeto de expediente está sujeto a la presentación de una Declaración responsable de 

actividad, tratándose de una actividad de comercio y determinados servicios, de las recogidas 

en el art. 72 de la Ley 4/2009 de 14 de mayo Protección Ambiental Integrada de la Región de 

Murcia; debiendo acompañarse la documentación recogida en el art. 70 de la misma Ley. 

 

Figura en el expediente escrito presentado en fecha 08/07/21 por la promotora en el 

que se expresa su compromiso a la demolición de la instalación que se realice cuando el 

Ayuntamiento motivadamente lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado. 

Igualmente se aporta justificante de depósito de fianza por importe de …€ para garantizar 

dicho compromiso. Todo ello a los efectos previstos en el art. 111 de la Ley de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y en el art. 5 Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 28/07/21 y por la 

Técnico de Administración General en fecha 23/07/21, que en lo que interesa dice: 

 

“Las obras objeto de Licencia Urbanística se ubican en un suelo clasificado por 

el Plan General Municipal de Ordenación como Suelo Urbanizable Sectorizado, 

procedente del Plan Parcial del Sector USEC 14-02-01 Condado de Alhama, cuyas 

condiciones particulares de edificación y usos quedan establecidas en dicho Plan 

Parcial. 

 

Según dispone el art. 99 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia, aprobada su ordenación pormenorizada, el suelo urbanizable 

podrá edificarse una vez se haya urbanizado o de forma simultánea con su 

urbanización, con arreglo a las prescripciones del planeamiento correspondiente, con 

las condiciones y excepciones establecidas en esta ley para el suelo urbano. 
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Para el suelo urbano, el art. 89 de la misma ley establece con carácter general que 
“El suelo urbano podrá edificarse cuando los terrenos adquieran la condición de solar, 

o bien cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación 

mediante las garantías señaladas en esta ley….. Podrán admitirse usos y obras 

provisionales, con las condiciones y requisitos establecidos en esta ley, siempre que no 

se incumplan los plazos establecidos en el planeamiento para la urbanización o 

edificación”. 

 

El punto 5 del Programa de Actuación del Plan Parcial Condado de Alhama I 

establece el programa de trabajo y los plazos de urbanización y edificación. Los plazos 

máximos de actuación se establecen en 5 años desde la aprobación definitiva del 

Proyecto de Urbanización (que recayó mediante Decreto de la Alcaldía nº …/07, de 

fecha 05/03/07), por lo que se refiere a la ejecución de la urbanización y a la 

presentación de los proyectos de edificación. Y 10 años desde la misma fecha para la 

ejecución de la edificación. Finalmente, 3 años desde dicha fecha para la ejecución de 

la Fase 1 del campo de golf. 

 

Si bien dichos plazos fueron ampliados en virtud de Acuerdo Plenario de fecha 

29/11/12, en el que se estableció un plazo de 10 años para la presentación de los 

proyectos de ejecución de obras y 20 años para la finalización de las obras de 

edificación, ambos contados desde la aprobación del proyecto de innecesaridad de 

reparcelación (que tuvo lugar mediante Decreto de fecha 07/05/07) 

 

A fecha hoy no está finalizada la totalidad de la obra de urbanización recogida 

en el Proyecto de Urbanización, por lo que puede afirmarse que se han incumplido los 

plazos previstos en el Programa de Actuación referido. Siendo aplicable el art. 234 de 

la precitada Ley 13/15: “…2. Los urbanizadores de actuaciones integradas están 

obligados a ejecutar la urbanización en los plazos fijados por el planeamiento 

urbanístico y el programa de actuación…. 4. El incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los dos apartados anteriores dará lugar, además de a la ejecución de 

las garantías prestadas, a alguna de las siguientes medidas: a) ejecución subsidiaria de 

la ejecución de la urbanización por parte del ayuntamiento a costa del urbanizador b) 

cambio del sistema de actuación c) expropiación forzosa por incumplimiento de la 

función social de la propiedad.” 

 

El botiquín de farmacia objeto de expediente se ubica en una zona clasificada 

como sistema local de espacios libres SLEL40, en una parcela de dominio y uso 

público. Dado que “Se trata de una construcción industrializada de 32,76 m2 destinada 

a Botiquín de Farmacia, fácilmente desmontable, a instalar provisionalmente en una 

zona de acceso público próxima a la zona edificada actualmente del sector Condado de 

Alhama. La edificación debería desmontarse al habilitar la parcela de equipamientos 

de la zona norte en un futuro.” 

 

Ello supone que se plantea como un uso provisional, que exige una autorización 

de uso especial de dominio público de forma directa, en los términos recogido en el art. 

77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales, en relación con el art. 86.2 de La Ley 33/2003, de 3 de 
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noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Por un plazo máximo de 4 
años. Todo ello según se desprende de los informes emitidos por el Secretario General 

de la Corporación y la Arquitecta Municipales. 

 

La posibilidad de conceder licencia provisional viene recogida con carácter 

general en el art. 5 Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia: se 

admiten usos, obras o instalaciones de carácter provisional siempre que no se dificulte 

la ejecución de las determinaciones establecidas en el Plan General Municipal de 

Ordenación. Debiendo cumplirse los términos y condiciones de provisionalidad 

recogidos en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia: el titular debe comprometerse a la suspensión del uso o demolición de las 

obras e instalaciones cuando el ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, renunciando 

expresamente a ser indemnizado. En la licencia municipal se hará constar el carácter 

provisional de la misma y, en su caso, el plazo señalado para su caducidad, lo que se 

inscribirá en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo establecido en la 

legislación hipotecaria. Para asegurar el cumplimiento de esta limitación y garantizar 

la reposición del suelo a su estado anterior u original, se exigirá depósito o aval en 

cuantía suficiente. Queda acreditado en el expediente la suscripción de tales 

compromisos y el depósito de aval correspondientes. En el presente supuesto, no se 

hace precisa la inscripción en el Registro de la Propiedad el carácter provisional de la 

autorización que se concede, así como su plazo de caducidad. Ello en cumplimiento de 

lo dispuesto en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia, el art. 5 Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 

Murcia, y art. 76 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

 

Adicionalmente a lo anterior, al tratarse las obras objeto de expediente de un 

botiquín de farmacia, se hace preciso solicitar autorización para su instalación a la 

Consejería de Salud de la Región de Murcia, en cumplimiento de lo establecido en Ley 

3/1997, de 28 de mayo, de Ordenación Farmacéutica de la Región de Murcia, y en la 

Orden de 27 de septiembre de 1999 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que 

se regulan los botiquines farmacéuticos en la Región de Murcia. 

 

Procede, pues, previa y/o simultáneamente, solicitar autorización para la 

instalación del botiquín a la Consejería de Salud, conceder autorización del carácter 

provisional de la instalación pretendida, junto con los pronunciamientos derivados de 

dicho carácter, conceder autorización de uso especial de dominio público, y finalmente 

conceder licencia urbanística, con las condiciones generales y especiales que 

correspondan y que se derivan de la documentación obrante en el expediente. Así como 

girar las liquidaciones que correspondan. La eficacia de dicha licencia quedará 

condicionada al cumplimiento de los requisitos exigibles en función del carácter de 

provisional de las obras a ejecutar.” 

 

 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
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de Gobierno Local la adopción de la siguiente 
ACUERDO: 

 
 

Primero.- Solicitar autorización a la Consejería de Salud de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para proceder a la “Apertura de un botiquín 
farmacéutico con emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela Sistema Local 
Espacios Libres SLEL-40 (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, a instancias de la 
Entidad Urbanística de Conservación de dicho Plan Parcial (N.I.E. nº …). Al amparo de lo 
establecido en art. 29 de la 3/1997, de 28 de mayo, de Ordenación Farmacéutica de la 
Región de Murcia, y en el art. 4 de la Orden de 27 de septiembre de 1999 de la Consejería 
de Sanidad y Consumo, por la que se regulan los botiquines farmacéuticos en la Región de 
Murcia. 

A tales efectos se acompaña: 
1. Certificación de la población censada del núcleo de población y de la pedanía. Se 

adjunta al presente informe certificación municipal de fecha 27/11/2020. 
2. Plano del núcleo de población y pedanía, con indicación de las vías de comunicación 

y las distancias hasta otras farmacias. Se adjunta al presente informe plano de fecha 
diciembre de 2020. 

3. Propuesta del local en donde se ubicaría el botiquín. Se adjunta proyecto 
constructivo suscrito por el arquitecto D. D B S. 

4. Justificación documental de la disponibilidad jurídica del local. Lo que queda 
justificado, en cuanto al suelo sobre el que se va a instalar, por la autorización de uso 
especial que se concede a continuación. Y por lo que se refiere a la edificación en sí, 
se acredita la disponibilidad legal del local mediante documento suficiente expedido 
por su suministrador. 

 
Segundo.- Conceder autorización a la Entidad Urbanística de Conservación del 

Plan Parcial Condado I (N.I.E. nº …), para realizar un uso especial en el dominio público 
municipal existente en la parcela clasificada como Sistema Local Espacios Libres SLEL-40 
(Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …) del mencionado Plan Parcial. Y ello en los 
términos recogido en el art. 77 del Real Decreto …/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en relación con el art. 86.2 de 
La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. En los 
términos y con las características recogidas en el Proyecto suscrito por el Arquitecto D. D B 
S. 

Dicha autorización se concede por un plazo máximo de 4 años; plazo que podrá 
renovarse con nueva autorización si se mantiene la finalidad que dio origen a la misma. 

 
Tercero.- Conceder autorización provisional a la Entidad Urbanística de 

Conservación del Plan Parcial Condado I (N.I.E. nº ….), para la realización de obras 
consistentes en “Apertura de un botiquín farmacéutico con emplazamiento en Plan Parcial 
Condado I, Parcela Sistema Local Espacios Libres SLEL-40 (Ref. Catastral nº …; Finca 
Registral nº …)”, conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto D. D B S. 

Y ello considerando que se trata de una construcción industrializada de 32,76 m² 
destinada a Botiquín de Farmacia, fácilmente desmontable, a instalar provisionalmente en 
una zona de acceso público próxima a la zona edificada actualmente del sector Condado de 
Alhama. Que se desmontará una vez se habilite la parcela de equipamientos de la zona 
norte en un futuro. 

Habiéndose comprometido la promotora a proceder a la cesación de los usos y la 
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demolición de la obra cuando el ayuntamiento motivadamente lo solicite renunciando 
expresamente a ser indemnizado. 

Dicha provisionalidad se concede por un plazo máximo de 4 años; plazo que podrá 
renovarse con nueva autorización si se mantiene la finalidad que dio origen a la misma. 

Todo ello al amparo de lo dispuesto en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial 
y Urbanística de la Región de Murcia, y en el art. 5 Plan General Municipal de Ordenación 
de Alhama de Murcia. 

 
Cuarto.- Imponer fianza o aval por importe de … € en cumplimiento de la limitación 

anterior para garantizar la reposición del suelo a su estado original. 
Ya depositado. 

 
Quinto.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021, a la Entidad 

Urbanística de Conservación del Plan Parcial Condado de Alhama (N.I.E. nº …), para la 
ejecución de obras consistentes en “Construcción de Botiquín de farmacia con 
emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela Sistema Local Espacios Libres SLEL-40 
(Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …”. Con arreglo al Proyecto suscrito por el 
Arquitecto D. D B S. 

 
Segundo.- Conceder, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan 

General Municipal de Ordenación, el plazo de ejecución de un mes para el inicio de las 
obras, dos meses como interrupción máxima, y seis meses para la finalización de las obras, 
plazos contados a partir de la obtención de la autorización a la Consejería de Salud de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para proceder a la apertura del 
botiquín farmacéutico. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año 
de su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, 
salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha 
prórroga. También caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades 
por período superior al señalado. 

 
Tercero.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Generales: 
 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la 
obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto 
con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la Oficina 
Técnica Municipal la finalización de las obras. 

Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su caso 
una liquidación complementaria. 

Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de 
cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de 
ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener 
constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato públicos. 

Cuarta.- La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero. 

Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del personal 
municipal para su inspección y comprobación. 

Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas sobre 
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seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 
Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente deberá 

ponerse en contacto con la Policía Local, para disponer la señalización y circulación de 
vehículos y peatones en la calle. 

Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de 
concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 
generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de 
expediente sancionador por infracción urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 
Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en 
período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del 
mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior. 

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de 
apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora 
y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento 
General de Recaudación. 

Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de obras en 
la oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible durante la 
ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una 
empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con 
carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador de Seguridad y Salud que 
asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD …/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Asimismo, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de 
conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 

 
Cuarto.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- Con carácter previo al desarrollo de la actividad en el local objeto de 
licencia, deberá presentarse Declaración responsable de actividad en el caso de actividades 
de comercio y determinados servicios recogida en el art. 72 de la Ley 4/2009, de Protección 
Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 

La presentación de la Declaración Responsable deberá incorporar la documentación 
inicial establecida en el artículo 70 de la misma Ley 4/2009: 

1.- Memoria Descriptiva de la actividad, firmada por técnico competente: Se trata del 
documento técnico equivalente a un proyecto, pero de menor alcance. En él debe incluirse 
la siguiente documentación básica: 
- Descripción de la actividad, tamaño, tipo de servicios o productos, materias primas, aforos, 
horarios, etc. 
- Repercusiones ambientales que pudiera tener en cuanto a residuos, vertidos, emisión de 
ruido, humos, olores, etc., y las medidas adoptadas para su corrección. 
- Descripción de las instalaciones y maquinaria. 
- Planos básicos de: situación, emplazamiento, distribución en planta con cotas y 
superficies, distribución de elementos o instalaciones, etc. 
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- Planos de recorridos de evacuación y de las instalaciones de protección de incendios. 
- Cualquier otro aspecto que se entendiera relevante para el conocimiento de la actividad. 

 
2.- Certificado Técnico principal indicado en el modelo: Este certificado deberá redactarse en 
los términos del artículo 70.4b de la Ley 4/2009 de 14 de mayo, modificada por la Ley 
2/2017 de 13 de febrero. 

 
3.- Justificante de haber pagado la tasa. 
4.- Copia de la autorización como Establecimiento Sanitario o copia de la inscripción en el 
Registro Sanitario para el ejercicio de la actividad, de la Dirección Gral. de Salud Pública. 

Segunda.- No podrán iniciarse las obras hasta la obtención de la correspondiente 
autorización de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para proceder a la apertura del botiquín de farmacia. 

Tercera.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá justificarse la designación 
del constructor de las obras mediante la oportuna Acta de Comparecencia, suscrita ante 
funcionario autorizado. 

 
Quinto.- Girar la liquidación en concepto de: 

 
- Tasa por utilización del dominio público municipal como uso especial por razón 

de su emplazamiento en un sistema local de espacios libres de titularidad municipal, 
por importe anual de …€, por plazo máximo de cuatro años. 

A liquidar a partir del momento de presentación de la Declaración 
Responsable previa al inicio de la actividad. 

- Tasa por tramitación de la autorización provisional que se concede, por razón de 
su emplazamiento en un sistema local de espacios libres, por importe de …€, de 
conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

- Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente a la 
licencia urbanística que se concede, por importe de …€. 

A liquidar a partir del momento de inicio de la construcción, una vez 
obtenida la correspondiente autorización de la Consejería de Salud de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Tasa por tramitación de la concesión de la licencia urbanística objeto de expediente, 
por importe de …€, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

Sexto.- Notificar la presente a la interesada, y Comunicar a la Unidad 
Administrativa de Actividades (para que de traslado a la Recaudación Municipal una vez 
presentada la Declaración Responsable de Actividad, para la liquidación de laTasa por 
utilización del dominio público municipal); a la Unidad Administrativa de Licencias 
Urbanísticas (para que de traslado a la Recaudación Municipal, a partir del momento de 
inicio de la construcción, una vez obtenida la correspondiente autorización de la Consejería 
de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la liquidación del ICIO); 
al Catastro Municipal, para su conocimiento y efectos, y a la Recaudación Municipal. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

9. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
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Referencia: 2021/605C. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES PARA LA 
APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES Y AYUDAS A PROGRAMAS DE DEPORTE MUNICIPAL EN 
ALHAMA DE MURCIA AÑO 2021. 

 
 

El municipio de Alhama cuenta con un amplio tejido asociativo de clubes y 

entidades deportivas que conforman la base de la estructura del deporte de la 

localidad. Por ello, una de las principales líneas de actuación fijada por la 

Concejalía de Deportes es la convocatoria de carácter anual de un programa de 

ayudas a clubes y asociaciones deportivas municipales sin ánimo de lucro, a objeto 

de fomentar la práctica deportiva de los ciudadanos, facilitando la actividad propia y 

el rendimiento de cada uno de los Clubes y los deportistas que los integran, así 

como promoviendo su participación en competiciones deportivas organizadas por 

las correspondientes federaciones, y garantizando para ello una adecuada 

preparación. 

 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 

PRIMERO: 
Aprobar las Bases Reguladoras y la convocatoria para la concesión de 
Subvenciones y Ayudas a Programas de Deporte Municipal de Alhama de 
Murcia año 2021. 

SEGUNDO: 
Destinar a tal fin para el año 2021, un total de … euros, con cargo a la Partida 
nº … “Transferencias a Programas Deportes”, del Presupuesto General para 
el año 2021. 

 
TERCERO: 

Publicar las bases en el Tablón de anuncios, en la página web del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y en la plataforma Nacional de 
Subvenciones. 

 
CUARTO: 

Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal. 
 
QUINTO: 

Facultar a Sr. Alcalde-Presidente, para cuanto requiera su ejecución. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 
 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

No se formulan. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local que 
deseen hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo nueve y 
veinticinco del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 
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