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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/7T/SESJGL 

 

Referencia: 2021/7T/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 24 DE AGOSTO 
DE 2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las nueve y veinte del día 24 
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 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio García Hernández Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/643N. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS DE 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO/LISTA DE ESPERA DE 

PROFESOR DE MÚSICA DE LENGUAJE MUSICAL 
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Ref. Expediente: 2021/7T/SESJGL 

Visto el expediente iniciado en este Ayuntamiento para la constitución de una bolsa 
de empleo de Profesor de Música de Lenguaje Musical para futuras sustituciones, ejecución 
de programas de carácter temporal, acumulación de tareas o cobertura de plazas o puestos 
por necesidades urgentes e inaplazables, mediante nombramiento de personal funcionario 
interino, cuyas características son: 

Grupo/Subgrupo : A/A2 (según artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) 

Escala: Administración Especial. 
Subescala: de Servicios Especiales 
Clase: Cometidos Especiales 
Categoría/Denominación: Profesor de Música de Lenguaje Musical. 
Y cubrir, asimismo, las necesidades que puedan surgir con profesionales que 

desarrollarán sus funciones mediante contratación de personal laboral temporal con la 
categoría profesional de Profesor de Música Diplomado. 

 
Examinadas las bases específicas de la convocatoria en relación con la selección de 

personal que va a conformar la bolsa de empleo/lista de espera y visto el informe de la 
Sección de Personal. 

 
Esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 

acuerdos 
PRIMERO. Aprobar las bases específicas reguladoras de la convocatoria para la 

constitución de una bolsa de empleo/lista de espera de Profesor de Música de Lenguaje 
Musical en los términos en que figuran en el expediente, y convocar las pruebas selectivas. 

SEGUNDO. Publicar las bases específicas que rigen la convocatoria de las pruebas 
selectivas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal para 
conocimiento general, y publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. 

 
TERCERO. Facultar al señor Concejal delegado de Recursos Humanos 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. 

 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/775Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA MODIFICAR EL PLAZO DE 

CADUCIDAD EN LA AUTORIZACION PROVISIONAL DE OBRAS OBJETO DE LICENCIA 
THU/LU-../17 A LA MERCANTIL NOTHIN NEW S.L., CONCEDIDA MEDIANTE ACUERDO 
DE 23/12/19. 

 
La Junta de Gobierno Local acordó en fecha 23/12/19 autorizar con carácter 

provisional la legalización de las obras consistentes en “Acondicionamiento de parcela, 
reforma de embalse existente e instalación de sistema de riego localizado en las parcelas nº 
13, 14 y 314 del Polígono 26, y parcela 56 del Polígono 31 del término municipal de Alhama 
de Murcia (Fincas Registrales nº …y …)”, objeto de Título Habilitante Licencia Urbanística 
THU-LU nº ../17, tramitado a instancias de la mercantil Nothin New S.L. (C.I.F. nº B-
30383699). 
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En la misma fecha se acuerda asimismo conceder la precitada licencia urbanística 
THU/LU nº ../2017 con carácter provisional, a la misma mercantil Nothin New S.L. (C.I.F. nº 
B-30383699), para la legalización de las obras mencionadas. 

Ambos acuerdos se conceden sometidos, además de a la prestación de fianza, a la 
condición de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter provisional de la 
autorización que se concede, así como su plazo de caducidad, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 
Murcia. Especificándose que dicha provisionalidad se mantendrá hasta tanto se produzca el 
desarrollo urbanístico de la zona de suelo urbanizable sectorizado UNSEC 19-01. 

 
Se ha presentado en fecha 22/06/21 por la mercantil Nothin New S.L. (C.I.F. nº B- 

30383699), solicitud de “… modificación de la Licencia concedida sin que sea preciso 
inscribir su plazo de caducidad para cumplir con dicha condición o bien alternativamente otra 
modificación de la Licencia que legalmente considere al objeto de que la misma pueda ser 
inscrita sin que resulten perjudicados los intereses de mi representada.” Y ello por cuanto 
que, para la inscripción en el Registro de la Propiedad se exige que el plazo fijado (hasta 
tanto se produzca el desarrollo urbanístico de la zona de suelo urbanizable sectorizado 
UNSEC 19-01) se concrete en un plazo determinado, por entenderse dicho plazo como 
indefinido. 

 
Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 11/08/21, 

que en lo que interesa dice: 
 

“La solicitud formulada por la promotora pretende la modificación de la Licencia 
concedida sin que sea preciso inscribir su plazo de caducidad para cumplir con dicha 
condición o bien alternativamente otra modificación de la Licencia que legalmente 
considere al objeto de que la misma pueda ser inscrita. 

 
No puede accederse a la pretensión de no inscribir el plazo de caducidad, pues 

ello contraviene lo exigido en el art. 111 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia. Sí puede accederse la modificación de la 
autorización concedida fijando un plazo concreto de caducidad de la misma. Que en el 
presente supuesto será el de 10 años prorrogables, por aplicación de lo dispuesto en 
el Criterio Interpretativo del Plan General adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
fecha 24/09/09 sobre “Licencias de obras en suelos urbanizables sectorizados 
mediante autorización de obras y usos provisionales”. Considerando que la licencia 
objeto de expediente se ubica   suelo urbanizable sectorizado UNSEC 19-01, dentro 
del Sector de la Urbanización La Ermita Resort que dispone de Plan Parcial 
definitivamente aprobado y pendiente de gestión urbanística, por lo que tiene la 
consideración de suelo urbanizable sectorizado, a tenor de lo dispuesto en el art. 84.4 
de dicha Ley 13/15. 

 
Por lo que pueden modificarse los apartados dispositivos primero y segundo del 

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 23/12/19, por el que se 
autoriza con carácter provisional la legalización de las obras objeto de expediente, 
incluyendo el precitado plazo de 10 años (prorrogable). Manteniendo vigente dicho 
Acuerdo en el resto de sus determinaciones. 

 
Siendo competente la Junta de Gobierno Local (por delegación mediante Decreto nº 

…/18, de fecha 25/06/18, ratificado mediante Decreto nº …/19, de fecha 17/06/19), a la que 
se propone a la adopción del siguiente ACUERDO: 
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Primero.- Modificar los Apartados Dispositivos Primero y Segundo del Acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 23/12/19 mediante el que se autoriza con 
carácter provisional la legalización de las obras consistentes en “Acondicionamiento de 
parcela, reforma de embalse existente e instalación de sistema de riego localizado en las 
parcelas nº 13, 14 y 314 del Polígono 26, y parcela 56 del Polígono 31 del término municipal 
de Alhama de Murcia (Fincas Registrales nº … y …)”, objeto de Título Habilitante Licencia 
Urbanística THU-LU nº ../17, tramitado a instancias de la mercantil Nothin New S.L. (C.I.F. 
nº B-30383699). 

Modificación consistente en añadir en la autorización provisional concedida el plazo 
de diez años (prorrogable) al inicialmente fijado (hasta tanto se produzca el desarrollo 
urbanístico de la zona de suelo urbanizable sectorizado UNSEC 19-01). Transcurrido el cual 
sin haberse solicitado una prórroga, se producirá la caducidad de la autorización provisional 
concedida. 

Quedando redactados dichos apartados dispositivos en el siguiente sentido: 
Primero.- Autorizar con carácter provisional la legalización de las obras 

consistentes en “Acondicionamiento de parcela, reforma de embalse existente e 
instalación de sistema de riego localizado en las parcelas nº 13, 14 y 314 del 
Polígono 26, y parcela 56 del Polígono 31 del término municipal de Alhama de 
Murcia (Fincas Registrales nº … y ….)”, objeto de Título Habilitante Licencia 
Urbanística THU-LU nº …/17, tramitado a instancias de la mercantil Nothin New S.L. 
(C.I.F. nº B-30383699), conforme al Proyecto redactado por los Ingenieros 
Agrónomos D. F C F y D. E B A. 

Y ello considerando que dichas obras suponen obras de adecuación del 
terreno, rectificación de un tramo de cauce y reforma de un embalse de riego, obras 
necesarias para el uso agrícola al que se está destinando la finca actualmente; si 
bien dichos terrenos están situados dentro del Sector de la Urbanización La Ermita 
Resort que dispone de Plan Parcial aprobado estando su gestión urbanística 
paralizada actualmente. Pudiendo desarrollarse provisionalmente en los términos 
previstos en el art. 101 en relación con el 111 de la Ley 13/15, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 5 del Plan General Municipal de 
Alhama de Murcia. Dicha provisionalidad se concede hasta tanto se produzca el 
desarrollo urbanístico de la zona de suelo urbanizable sectorizado UNSEC 19-01 en 
la que se ubican las obras, y en todo caso, hasta el plazo de diez años (prorrogable), 
contados a partir de la fecha de adopción del presente Acuerdo. 

 
Segundo.- Requerir a la mercantil promotora, Nothin New S.L. (C.I.F. nº B- 

30383699), así como a la mercantil La Ermita Resort S.L., en su condición de 
propietaria de las Fincas Registrales nº … y …, para que inscriban 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. 

Dicha provisionalidad se concede hasta tanto se produzca el desarrollo 
urbanístico de la zona de suelo urbanizable sectorizado UNSEC 19-01 en la que se 
ubican las obras, y, en todo caso, hasta el plazo de diez años (prorrogable), contados 
a partir de la fecha de adopción del presente Acuerdo. Habiéndose comprometido el 
promotor a proceder a la reposición del suelo a su estado anterior cuando el 
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ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, y habiendo renunciado expresamente a ser 
indemnizado en tal caso, en cumplimiento 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. 

 
Tercero.- Mantener vigente el acuerdo rectificado en el resto de sus 

determinaciones. 
 

Cuarto.- Notificar la presente a la mercantil interesada. 
 

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

 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/393S. 

 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 A DON J M C DE G Y DOÑA M S G M PARA OBRAS 
DE “EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, GARAJE Y PISCINA CON 
EMPLAZAMIENTO EN C/ ARCE, 10 (REF. CATASTRAL Nº …)” 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 

…/2021, para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar, 
garaje y piscina con emplazamiento en C/ Arce, 10 (Ref. Catastral nº ….)”, tramitada a 
instancias de don J M C de Gea (NIF nº .,..-D) y doña M S G M (NIF nº ….-T). Se 
acompaña Proyecto Básico suscrito por la Arquitecta doña M T R R. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 
en fecha 26/07/21, y por la Tesorera Municipal en fecha 30/07/21. 

 
Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General, en fecha 

05/08/21, 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. 

 
Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 
conformidad con lo previsto en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con 
la construcción de vivienda en Suelo Urbano, según se desprende del Informe Técnico 
obrante en el expediente. 

 
Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia 
urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 
informes obrantes en el expediente.” 
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En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
de Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
…/2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 a don J M C de G 

(NIF nº …-D) y doña M S G M (NIF nº ….-T), para la ejecución de obras consistentes en 
“Ejecución de vivienda unifamiliar, garaje y piscina con emplazamiento en C/ Arce, 10 (Ref. 
Catastral nº ….)”, de conformidad con el Proyecto Básico suscrito por la Arquitecta doña M T 
R R. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de un mes para el inicio de las obras, 
dos meses como interrupción máxima, treinta y seis 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. 

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 al 
inicio de las obras 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 
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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.- Previo al inicio de la obra el promotor deberá tramitar la ocupación de vía 
pública con los procedimientos establecidos. 

Segunda.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá aportarse proyecto de 
ejecución visado por el colegio profesional oportuno, debiendo incluir informe del proyectista 
sobre la adecuación de este proyecto al proyecto básico presentado. 

Tercera.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de .. € para garantizar la subsanación de posibles daños en 
las infraestructuras municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse 
en la Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se 
deposite mediante transferencia bancaria, el ingreso de la misma se realizará en la cuenta 
de Bankia nº ….. En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser depositado en 
las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza 
impuesta en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente 
expediente sancionador por infracción urbanística. 

Cuarta.- 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. 

Quinta.- Junto con la presentación de la Declaración Responsable de primera ocupación 
de la vivienda objeto de licencia, se deberán aportar al Ayuntamiento vales o facturas 
justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción de la vivienda 
en vertedero autorizado. 

 
Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de … € en concepto de ICIO; y 

por importe de … € en concepto de Tasa por tramitación de la presente licencia (módulo 
fijo para suelo urbano: … €+módulo fijo por cartel acreditativo: .. €+ módulo variable por 
viviendas de más de 130 m²: .. €+módulo Garaje en sótano sup. 166,09 m²: 
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… €+piscina: .. €), de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
 

Sexto.- Notificar la presente a los interesados y Comunicar a la Recaudación, a la 
Tesorería (para el control de la fianza) y a la Recaudación Municipales. 

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

 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/381A. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER BONIFICACIÓN 
DEL 90% EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS CORRESPONDIENTE A LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU 
Nº …/2021, SOLICITADA POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ LOS PINOS, 4 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 

…/2021, para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de ascensor en exterior de 
edificio de viviendas, sito en C/ Los Pinos, 4 (Ref. Catastral nº: …)”, tramitada a instancias 
de Comunidad de Propietarios C/ Los Pinos, 4 (CIF nº H-..). Se acompaña Proyecto Básico y 
de Ejecución suscrito por las Arquitectas M G M y Mª D J C. 

En la misma instancia se solicita simultáneamente bonificación parcial en el importe 
de la cuota del Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) al liquidar por la realización 
de las obras objeto de dicha licencia, por tratarse de construcciones, instalaciones u obras 
que favorecen las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. 

 
Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal 

en fecha 15/07/21, y por la Tesorera Municipal en fecha 28/07/21. 
 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 
05/08/21, que en lo que interesa dice: 

 
“La bonificación solicitada por la promotora se justifica por tratarse de 

construcciones, instalaciones u obras que favorecen las condiciones de acceso y 
habitabilidad de los discapacitados. Dicha bonificación aparece regulada en el art. 6.4 
de la vigente Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, según el cual: 
“… 
6.4) Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso 
y habitabilidad de discapacitados. 
Bonificación del 90%. 
La aplicación de esta bonificación será acordada por la Junta de Gobierno Local y 
tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse previa o conjuntamente a la licencia 
urbanística por el sujeto pasivo, y se someterá a los informes técnicos 
correspondientes los cuales ponderarán el total que, en cada caso, sobre la Base 
Imponible General del Impuesto, afecte exclusivamente al favorecimiento de las 
condiciones de acceso y habitabilidad de estas personas. 
….” 
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En el expediente tramitado queda acreditado que la bonificación se ha 
solicitado conjuntamente con la licencia urbanística; e igualmente, según se desprende 
de los informes emitidos por la Arquitecta Técnica y la Tesorera Municipales, se ha 
ponderado que el proyecto presentado define exclusivamente obras de instalación de 
un ascensor, por lo que se debe aplicar la bonificación sobre la totalidad de la base 
imponible del impuesto. 

 
A la vista de lo cual, ha de procederse a la concesión de la bonificación 

solicitada, por el 90% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
obras, siendo competente para ello la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, por 
aplicación de lo dispuesto en el precitado art. 6.4 de la Ordenanza Municipal 
reguladora de dicho impuesto de este Ayuntamiento.” 

 
 

Siendo órgano competente la Junta de Gobierno Local, por delegación de la 
Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la Alcaldía nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando 
el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 21/09/18. A la que se propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder bonificación del 90% en la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a Licencia Urbanística 
THU/LU nº …/2021, solicitada por la Comunidad de Propietarios C/ Los Pinos, 4 (CIF nº H- 
…), para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de ascensor en exterior de 
edificio de viviendas, sito en C/ Los Pinos, 4 (Ref. Catastral nº: …)”, de conformidad con el 
Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por las Arquitectas M G M y Mª D J C. 

Por aplicación de lo establecido en el art. 6.4 de la Ordenanza Municipal reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras de este Ayuntamiento, y el 
artículo 103.2.e del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Al considerarse 
probada la concurrencia de la circunstancia de que dichas obras favorecen las condiciones 
de acceso y habitabilidad de los discapacitados, según se desprende de los informes 
emitidos por la Arquitecta Técnica y la Tesorera Municipales. 

Segundo.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Tesorería 
Municipal. 

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

 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/381A. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ LOS 

PINOS 4, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN “INSTALACIÓN DE 

ASCENSOR EN EXTERIOR DE EDIFICIO DE VIVIENDAS, SITO EN C/ LOS PINOS 4 

(REF. CATASTRAL Nº: ….)” 

 

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

para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de ascensor en exterior de edificio de viviendas, 

sito en C/ Los Pinos, 4 (Ref. Catastral nº: …)”, tramitada a instancias de Comunidad 
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de Propietarios C/ Los Pinos, 4 (CIF nº H-73109548). Se acompaña Proyecto Básico y de Ejecución 
suscrito por las Arquitectas M G M y Mª D J C. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 

15/07/21, asimismo se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 28/07/21, que en lo que 

interesa dice: 

 

“Atendiendo a lo dispuesto en el informe de la Arquitecto Municipal de fecha 15 DE JULIO DE 

2021, el coste de Ejecución material de la Obra asciende a la cantidad de …€. 

Aplicando a esa cantidad el tipo de gravamen de 3,4%, se obtiene que el importe de la cuota 

íntegra de ICIO asciende a un total de …€. 
 

Aplicando la bonificación del 90 % para Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan 

las condiciones de acceso y habitabilidad de discapacitados, prevista en art. 6.4 de la 

Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

prevé una bonificación del 90 % para Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las 

condiciones de acceso y habitabilidad de discapacitados, se obtiene que el importe de la cuota 

bonificado en concepto de liquidación provisional del ICIO asciende a un total de …€. 

 

(…) 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de dicha ordenanza, el importe de la tasa por la 

realización de obras consistentes en “Instalación de ascensor en exterior de edificio de 

viviendas”, asciende a un total de … euros. 

 

Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo urbano asciende a la cantidad 

de …€. 

- Artículo 5.1) el módulo fijo por cartel acreditativo asciende a la cantidad de .. €. 

- Artículo 5.9.c) el incremento variable por otros actos sujetos a licencia urbanística de 

presupuesto …€, asciende a la cantidad de … euros.” 
 
 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 21/07/21, según el 

cual: 
 

“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. 

 

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el 

planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto 

en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo 

Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en el 

artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto 

presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el 

expediente.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333532353553070 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/7T/SESJGL 

Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la 
Alcaldía nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 

21/09/18) la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 a la Comunidad de 

Propietarios C/ Los Pinos, 4 (CIF nº H-…), para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de 

ascensor en exterior de edificio de viviendas, sito en C/ Los Pinos, 4 (Ref. Catastral nº: …)”, de 

conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por las Arquitectas M G M y Mª D J C. 

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. 

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 al inicio de las 

obras 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 
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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.- Deberá obtener la correspondiente autorización para la ocupación privativa de 

espacio público en una superficie de 3,46 m², destinada actualmente a aparcamiento. 

 

Segunda.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se depositará 

fianza por importe de … € para garantizar: 

- La ejecución de la zona de acera (en color rojo) con adoquín y bordillo bicapa de acuerdo al 

Proyecto presentado. 

- La correcta terminación del ascensor en la vía pública conforme al proyecto. 

- La adecuada gestión de residuos de la obra. 

 

Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de Recaudación 

(Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite mediante transferencia bancaria, el 

ingreso de la misma se realizará en la cuenta de Bankia nº …. En caso optarse por un aval bancario, 

el mismo deberá ser depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 

en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 

sancionador por infracción urbanística. 

En la solicitud de devolución de dicha fianza se deberá presentar: 

- Certificado final de las obras. 

- Certificado final de instalación de la empresa instaladora. 

- Copia del registro de la instalación en la Dirección General de Energía y Actividad 

Industrial y Minera. 

- Acreditación de haber tramitado los residuos de la obra con gestor de residuos autorizado 

(según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición). 

 

Tercera.- 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. 

 

Cuarta.- Las obras proyectadas solo contemplan la instalación de un ascensor para asegurar la 
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accesibilidad de varias viviendas en las plantas primera, segunda y tercera pero no se adecúa el 
acceso ni la accesibilidad de la planta baja del edificio. 

Tras la subsanación de reparos se adjuntan planos modificados del estado actual y reformado 

de los accesos desde el ascensor en todas las plantas del edificio, que son los que se deberán tener en 

cuenta en la inspección municipal de las obras. 

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de …€ en concepto de ICIO 

bonificado y de …€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las 

Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

Sexto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Recaudación, a la Tesorería 

(para el control de la fianza) y a la Recaudación Municipales. 

 

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

 
 

6. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/247F. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 
MATERIAL COMETIDO EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 03/08/21, POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU Nº 
…/2020 A Dª R C N, ERROR CONSISTENTE EN LA IMPOSICIÓN DE FIANZA 

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 03/08/21, se concede 

licencia urbanística THU LU nº …/2020 Dª R C N (N.I.F. nº …-D), para la ejecución de 
obras consistentes en “Legalización de vivienda y cenador existentes en finca sita en Las 
Cabezuelas (Ref. Catastral: ….; Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto suscrito por el 
Arquitecto D. F N A. 

Dicha licencia se concede sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones 
Especiales: 

Primera.- Una vez concedida la presente licencia, deberá solicitar la 
correspondiente declaración responsable de primera ocupación de la vivienda en el 
plazo de dos meses desde la notificación de dicha licencia. Declaración responsable 
que, además de la documentación ordinaria exigible, deberá ir acompañada de: 

- certificado final de obra 
- certificado sobre seguridad y estabilidad estructural 
- certificado sobre cumplimiento de las condiciones del DB-SI 

Todos ellos visados por el colegio profesional correspondiente. 
Segunda.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del 

presente, se depositará fianza por importe de … € para garantizar la subsanación de 
posibles daños en las infraestructuras municipales. Si dicha fianza se deposita en 
metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de Las 
Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite mediante transferencia bancaria, el 
ingreso de la misma se realizará en la cuenta de Bankia nº … En caso optarse por un 
aval bancario, el mismo deberá ser depositado en las dependencias de la Tesorería 
Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la 
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fianza impuesta en la presente condición especial dará lugar a la incoación del 
correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística. 

 
Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 11/08/21, que en lo 

que interesa dice: 

 

“Se detecta la comisión de un error material en el acuerdo adoptado, consistente en que 

se ha arrastrado de otro expediente la condición especial segunda, relativa a la imposición de 

fianza. No correspondiendo imponer fianza alguna al tratarse de una legalización. 

 
Procede, en uso de la facultad prevista en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”), rectificar dicho error. Y modificar la licencia suprimiendo la 
precitada condición especial segunda.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
de Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante 
Decreto de la Alcaldía nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
…/2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Rectificar el error material cometido en el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 03/08/21, por el que se concede licencia urbanística THU-LU nº 
…/2020 a Dª R C N (N.I.F. nº …-D), para la ejecución de obras consistentes en 
“Legalización de vivienda y cenador existentes en finca sita en Las Cabezuelas (Ref. 
Catastral: …; Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto D. F N 
A. 

Error consistente en que se ha arrastrado de otro expediente la condición especial segunda 

impuesta, relativa a la imposición de fianza. No correspondiendo imponer fianza alguna al tratarse de 

una legalización. Procediendo la modificación de la licencia suprimiendo dicha condición especial 

segunda. 

 

Rectificación que se hace al amparo de la facultad recogida en el art. 109.2 de la Ley 
39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
Segundo.- Mantener vigente el Acuerdo rectificado en el resto de sus 

determinaciones no contradichas mediante el presente. 
 

Tercero.- Notificar la presente a la interesada y comunicar a la Tesorería 
Municipal. 

 
La Junta de Gobierno Local, por mayoría absoluta de los asistentes , con la abstención de 
la Sra. Alcaldesa, ACUERDA aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente 
transcrita. 

 
 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/625V. 
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PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 
MATERIAL COMETIDO EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
03/08/21 MEDIANTE EL QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
SALUD PARA “APERTURA DE UN BOTIQUÍN FARMACÉUTICO” Y SE CONCEDE 
LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU-…/21 A LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓN DEL PLAN PARCIAL CONDADO I, ERROR CONSISTENTE EN QUE 
EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CORRECTO DEL SOLICITANTE ES: CIF Nº 
… 

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 03/08/21, mediante el que solicita 

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 42.442)”, a 

instancias de la Entidad Urbanística de Conservación de dicho Plan Parcial (N.I.E. nº …). Y 

simultáneamente se concede autorización a dicha Entidad Urbanística de Conservación para realizar el 

uso especial en el dominio público municipal existente en la mencionada parcela clasificada como 

Sistema Local Espacios Libres SLEL-40 para la instalación y apertura del botiquín farmacéutico. Y 

simultáneamente se conceder la Licencia Urbanística correspondiente (THU- LU nº ../2021). Con todos 

los pronunciamientos legalmente exigibles. 

Elevado dicho acuerdo a la Recaudación Municipal, se detecta la comisión de un error en el 

número de identificación fiscal de la Entidad promotora, siendo el correcto: CIF - …, en lugar de: 

N.I.E. nº …, que se corresponde con su legal representante. 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 11/08/21, que en lo 

que interesa dice: 

“Detectado un error material en el código de identificación fiscal de la solicitante, la 

Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Condado I, siendo el correcto CIF - …, 

procede, en uso de la facultad prevista en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Las 

Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 

actos”), rectificar dicho error. Y modificar la licencia en tal sentido.” 

 
 

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

(órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la Alcaldía nº 

2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 21/09/18) la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Rectificar el error material cometido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 03/08/21, mediante el que se solicita 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 ….). Y simultáneamente se concede autorización a 

dicha Entidad Urbanística de Conservación para realizar el uso especial en el dominio público 

municipal existente en la mencionada parcela clasificada como Sistema Local Espacios Libres SLEL-

40 para la instalación y apertura del botiquín farmacéutico. Y simultáneamente se conceder la Licencia 

Urbanística correspondiente (THU-LU nº …/2021). 
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Error consistente en que el código de identificación fiscal correcto de la solicitante, la 
Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Condado I, es CIF- …., en lugar de: 

N.I.E. nº …, que debe entenderse sustituido por el primero. 

Rectificación que se hace al amparo de la facultad recogida en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 

1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Segundo.- Mantener vigente el Acuerdo rectificado en el resto de sus determinaciones no 

contradichas mediante el presente. 

 

Tercero.- Notificar la presente a la interesada y a la Consejería de Salud de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y Comunicar a la Recaudación Municipal. 

 
 

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: 2021/873N. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA AUTORIZAR CON CARÁCTER 

PROVISIONAL LA REALIZACIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN “INSTALACIÓN DE 

CARPA EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO EN FINCA SITA EN EL RAL (REF. 

CATASTRAL …, FINCA REGISTRAL Nº …)”. OBJETO DE TÍTULO HABILITANTE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE THU-DR Nº …/21, FORMULADA POR D. F G M 

 

D. F G M (representado por D J M G L), ha presentado Declaración Responsable nº …/2021 

para la realización de obras consistentes en “Instalación de carpa en suelo urbanizable sectorizado 

en finca sita en El Ral (Ref. Catastral nº …, …; Fincas Registrales nº … y … respectivamente)”. 

Se ha emitido informe por el Arquitecto Municipal en fecha 05/08/21 en relación con dicha 

comunicación, según el cual: 

“… 

Las obras incluidas en la declaración responsable se corresponden con el título habilitante 

presentado, encontrándose la parcela sobre la que se pretende establecer la construcción en 

suelo urbanizable sectorizado USEC 12-12. Según Art. 100 de la Ley 13/2015 (LOTURM), 

sólo podrán realizarse las obras de carácter provisional u edificaciones aisladas destinadas a 

industrias, hoteleras, actividades terciarias o dotaciones que cumplan las condiciones 

establecidas en el planeamiento. La carpa de 100m2 se podría encuadrar en el supuesto de 

los usos y obras provisionales. No obstante, en el expediente no se solicita la realización de la 

carpa como obra provisional, si bien se considera suficiente para definir las actuaciones 

previstas en la declaración responsable y el presupuesto de ejecución material se acepta 

como válido como base del ICIO, por lo que, si por el órgano competente se estimase la 

autorización del uso provisional, se podría considerar validada la presenta declaración 

responsable. 

Teniendo en cuenta el Art. 111 de la Ley 13/2015 (LOTURM), se informa lo siguiente: 

1. Las actuaciones previstas no están expresamente prohibidas por la legislación 

sectorial, la ordenación territorial o el planeamiento urbanístico con tal carácter. 
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2. No dificulta la ejecución del planeamiento por considerarse de fácil desmontaje en el 
momento que se pretenda ejecutar dicho planeamiento, no tratándose de obras ni 

construcciones que tengan carácter de edificación. 

3. Se justifica la actuación por la necesidad de cubrir de la intemperie material 

acopiado por la actividad existente. 

4. Se justifica su carácter no permanente, atendidas sus características técnicas, siendo 

obras de escasa entidad. 

5. El titular se ha de comprometer a la suspensión del uso de las obras e instalaciones y 

a la reposición a su estado anterior cuando el ayuntamiento motivadamente lo solicite, 

renunciando expresamente a ser indemnizado. La documentación que justifique dicho 

compromiso deberá solicitarse previa a la autorización. 

6. Se estima una fianza o aval de … euros para asegurar el cumplimiento de esta 

limitación y garantizar la reposición del suelo a su estado anterior. 

7. En la documentación aportada se indica que la parcela catastral es …, cuando 

realmente es …, colindante con la anterior. 

…” 

 

De dicho informe se desprende que la carpa objeto de expediente se ubica en la parcela con 

Referencia Catastral nº …, Finca Registral nº.. 

 

Figura en el expediente Acta de Comparecencia suscrita en fecha 10/08/21 por el promotor ante 

el Secretario de la Corporación, 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, en el que manifiesta su compromiso de proceder al desmontaje y demolición de 

las obras e instalaciones que se solicitan, en caso de que se produzca el desarrollo urbanístico de la 

zona de suelo urbano sectorizado USEC 12-12, en el que se ubican, cuando el ayuntamiento, 

motivadamente, lo solicite, y siempre en un plazo máximo de 10 años (prorrogable) o hasta que se 

apruebe el Plan Parcial o Especial de dicha zona, renunciando expresamente a ser indemnizado. Lo 

que se inscribirá en el Registro de la Propiedad sobre las precitadas Fincas Registrales nº … y 

….. Asimismo se compromete a depositar aval en cuantía de …. € para garantizar dicho compromiso. 

 

Asimismo se ha emitido informe por la Técnico de la Administración General en fecha 

11/08/21, según el cual: 

 

“Las actuaciones objeto de Declaración Responsable se ubican en un suelo clasificado por 

el Plan General Municipal de Ordenación como Suelo Urbanizable Sectorizado USEC 12-12. 

 

En dicha clase de suelo son aplicables las determinaciones recogidas en el art. 100 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia: “Hasta tanto se 

apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el suelo urbanizable sectorizado no 

podrán realizarse obras o instalaciones, salvo los sistemas generales que puedan ejecutarse 

mediante planes especiales y las de carácter provisional previstas en esta ley”. 

 

Y por tanto, dichas obras sólo podrían ejecutarse como obras y usos provisionales, en 

los términos 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: 

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 
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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. El propietario de la finca ha 

presentado escrito suscribiendo tales compromisos. 

 

Debiendo aplicarse los criterios recogidos en el Documento Interpretativo del Plan 

General Municipal de Ordenación para la concesión de licencias, incluidas las viviendas 

unifamiliares, en los Suelos Urbanizables Sectorizados, mediante la técnica jurídica de las 

autorizaciones para obras y usos provisionales (aprobado por acuerdo de Pleno el 24 de 

septiembre de 2009). 

 

Todo lo cual debe ponderarse por el órgano competente para resolver, a la vista del 

carácter discrecional de la autorización del uso provisional solicitada, en los términos 

recogidos en el art. 111 de la precitada Ley 13/2015, y en el informe técnico emitido. Si se 

valorase positivamente la petición presentada, debería adoptarse el acuerdo cuya propuesta se 

recoge a continuación.” 

 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de 

Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la 

Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 

21/09/18), la adopción del siguiente ACUERDO 

 

Primero.- Autorizar con carácter provisional la realización de obras consistentes en 

“Instalación de carpa en suelo urbanizable sectorizado en finca sita en El Ral (Referencia Catastral nº 

…., Finca Registral nº 6.416)”. objeto de Título Habilitante Declaración Responsable THU-DR nº 

…/21, formulada por D. F G M (representado por D J M G L). 

Y ello considerando que dichas obras se desarrollan en una parcela ubicada en un suelo 

clasificado por el Plan General Municipal de Ordenación como Suelo Urbanizable Sectorizado USEC 

12-12, en el cual, según establece el art. 100 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia “Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el 

suelo urbanizable sectorizado no podrán realizarse obras o instalaciones, salvo los sistemas 

generales que puedan ejecutarse mediante planes especiales y las de carácter provisional previstas en 

esta ley.” 

Dicha provisionalidad se concede por el plazo máximo de diez años (prorrogable). 

Segundo.- Requerir al promotor, en su condición de propietario de Finca Registral nº 6.416, 

donde se pretende instalar la carpa, para que inscriba en el Registro de la Propiedad su compromiso de 

proceder al desmontaje y demolición de las obras e instalaciones y la reposición a su estado anterior 

cuando el ayuntamiento motivadamente lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado, de 

conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria. En cumplimiento 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. 

 

Tercero.- Imponer fianza o aval por importe de … € en garantía del precitado compromiso 

de proceder al desmontaje y demolición de las obras e instalaciones y la reposición a su estado 

anterior. 

 

Cuarto.- Apercibir al promotor que una vez acreditada la inscripción en el Registro de la 

Propiedad del carácter provisional acordado así como el depósito de la fianza impuesta, estará 

legitimado para la ejecución de las actuaciones objeto de Declaración Responsable presentada. 
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Quinto.- Girar liquidación por importe de …€ en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

Sexto.- Dar traslado del presente a la Técnica Inspectora de Obras para el seguimiento de su 

cumplimiento. 

 

Séptimo.- Notificar la presente a la mercantil interesada, y comunicar a la Tesorería (para el 

control de la fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA retirar este asunto 
del orden del día. 

 

9. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/815T. 

 
PRÓRROGA CONVENIO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

 
La Constitución española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la dignidad de la 

persona y a igualdad ante a ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancias 
personal o social. Además la LO 10/95 del Código Penal, introduce en nuestro sistema 
penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas en beneficio de la comunidad. 

La Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 57, modificado por 
la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionabilidad y Sostenibilidad de la Administración 
Local, establece la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración 
Local y la Administración del Estado, tanto en servicios locales como en asuntos de interés 
común, pudiendo tener lugar, a través de Consorcios o Convenios Administrativos que se 
suscriban. 

 
En este contexto, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, ya firmaron un Convenio de Colaboración el pasado 26 de 
octubre de 2018, cuyo objeto era el establecimiento de un cauce de coordinación estable y 
periódico en el seguimiento y gestión documental relativo a los Trabajos en Beneficio de la 
Comunidad, que nuestros vecinos puedan tener encomendados. 

 
El citado Convenio, establece en su disposición decimotercera, que tendrá la vigencia de 

un año, no obstante, mediando anterior consentimiento escrito y unánime por las partes 
otorgantes, podrá ser prorrogado por sucesivos periodos hasta un máximo de cuatro años. 

 
Considerando que es intención de este Ayuntamiento, como Entidad Local, en cooperar 

con la Administración del Estado en asunto de interés común, es por ello que, en calidad de 
Concejala de Servicios Sociales, a la Junta de Gobierno Local, propongo la adopción de los 
siguientes 

 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar la prorroga anual para el año 2022 del Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, para el cumplimento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad. 
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SEGUNDO.- Notificar estos Acuerdos a la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Directora-Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales de 
Alhama de Murcia, a los efectos que proceda. 
  TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiriera la ejecución de los 

presentes acuerdos. 

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

 

10. CONCEJALIA DE POLICIA. 
Referencia: 2021/856H. 

 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 239/2021 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO- 

ADMINISTRATIVO Nº 6 DE MURCIA, DEMANDA FORMULADA POR D. A C C 
(EXPEDIENTE SANCIONADOR P-435/20 

 
Visto el informe del Letrado Municipal de fecha 26 de julio de 2021, remitiendo informe 

jurídico de fecha 30 de junio de 2021 referente al procedimiento abreviado 239/2021 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, demanda formulada por D. A C C 
(expediente sancionador P-…/20 por infracción del artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 
de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana), y en el que se hace constar, 
en resumen: “Que recibido del Letrado Municipal el procedimiento judicial y el expediente 
administrativo de referencia. Se emite informe en base a los siguientes 
ANTECEDENTES: denuncia formulada el día 3/12/2020 por los agentes 08-29 y 08-46 de la 
Policía Local al citado D. A C C por un comentario formulado por este en la página oficial 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia en la red social Facebook, en una publicación 
referente a la toma de posesión del cargo del agente 08-46, consistente en “¿Otro 
hombre de Harrelson más?”, mediante Decreto 214/2020 se inició expediente sancionador 
al inculpado, no formulando alegaciones y procediendo al pago reducido de la  sanción, e 
interponiendo directamente recurso contencioso-administrativo, siendo el acto de la vista 
oral el día 26/10/21. Se somete a consideración el reconocimiento en vía administrativa 
de la pretensión del demandante, conforme al art. 76 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en base a los siguientes 
FUNDAMENTOS EN DERECHO: 
(…/…) 
IV.- (...) Analizado en su contexto se trata de un comentario de alcance general, que tiene 
como destinatario a todo el cuerpo, y no un menosprecio a un miembro concreto de la 
Policía Local en atención a su individualidad (…) El precepto aplicado se refiere hacia un 
miembro (…) que esté en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad 
ciudadana, lo que no tiene lugar en el momento de toma de posesión del cargo que es el 
objeto del comentario en la red social. La interpretación del comentario en su contexto no 
permite afirmar que tenga una intención injuriosa, calumniosa ni de desprecio, aún cuando la 
expresión sea plenamente infundada, sino que tiene carácter meramente genérico. (…) La 
conducta exige una afectación al bien jurídico protegido, el principio de autoridad, que vaya 
más allá del derecho del ciudadano a discrepar, del comportamiento maleducado, 
inadecuado como en ese caso, o incluso grosero, que pueda adoptarse. La subsunción no 
puede depender de un criterio subjetivo del denunciante. (…) Conforme al contexto, 
realmente ningún policía en concreto es objeto de mención o concreta referencia, sino más 
bien hace referencia a un colectivo amplísimo (…) no siendo patente ánimo de injuriar y que 
además se encuentran amparados por la libertad de crítica. 
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CONCLUSIONES: Se informa favorablemente al reconocimiento en vía administrativa de la 
pretensión del demandante, objeto del Procedimiento Ordinario 239/2021 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia”. 

 
 

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

PRIMERO. Reconocer extraprocesalmente en vía administrativa la pretensión del 
demandante, D. A C C, objeto del Procedimiento Ordinario …/2021 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia. 
SEGUNDO. Notificar al Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Murcia a los 
efectos oportunos. 

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

 

11. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/385F. 

 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº …/2021 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO- 

ADMINISTRATIVO Nº 4 DE MURCIA. INTERESADA: DÑA. J M R. 
 

VISTO el Decreto de fecha 07 de julio de 2021, remitido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, Procedimiento Ordinario …/2021, por el que 
se admite a trámite en dicho Juzgado el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por 
la representación procesal de Dª J M R contra el Ayuntamiento de Alhama de Murcia sobre 
RECLAMACIÓN DAÑOS, y se requiere a este Ayuntamiento la remisión del expediente a 
que se refiere el acto impugnado, completo, foliado y en su caso autentificado, y 
acompañado de índice de los documentos que contenga. 

Así mismo y según lo dispuesto en el artículo 49 de la LJCA se incorporarán al 
expediente las notificaciones para emplazamiento efectuadas a los que puedan resultar 
interesados, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este 
órgano judicial en el plazo de nueve días. 

 

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

 
PRIMERO.- Remitir al Juzgado Núm. 4 de Murcia en el plazo señalado, el 

expediente administrativo tramitado a Dª J M R, sobre RECLAMACIÓN DAÑOS (expediente 
RP 04-18). 

SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Ordinario nº 
…/2021 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, a 
instancia de Dª J M R. 

 
TERCERO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados D. 

José Antonio Guerrero Alemán y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la 
defensa y representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado, a 
estos efectos, deberá remitirse copia del expediente administrativo a estos letrados. 

CUARTO.- Notificar la adopción de estos acuerdos a la Aseguradora de la 
Responsabilidad Civil que en el momento de producirse el supuesto daño (mayo de 2018) 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333532353553070 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/7T/SESJGL 

que aseguraba a este Ayuntamiento y que se trata de la mercantil, MAPFRE ESPAÑA, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.,   con domicilio en Avda. Príncipe de Asturias, 
nº 7 30007-Murcia, por poder ser interesado en este expediente, emplazándole para que 
pueda personarse como demandado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 
de Murcia, por plazo de 9 días de acuerdo con lo dispuesto en el artº 49 de la LJCA. 
Realizado el emplazamiento adjúntese notificación realizada y remítase al Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia. 

QUINTO.- Notificar la adopción de estos acuerdos a la empresa concesionaria del 
servicio de Aguas municipal, SOCAMEX, SAU, en domicilio de Plaza Constitución nº 7 
(C.P. 30840) Alhama de Murcia, por poder ser interesado en este expediente, 
emplazándole para que pueda personarse como demandado ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, por plazo de 9 días de acuerdo con lo dispuesto 
en el artº 49 de la LJCA. Realizado el emplazamiento adjúntese notificación realizada y 
remítase al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia. 

SEXTO.- Notificar la adopción de estos acuerdos a la empresa contratista, 
CONSTRUCCIONES URDECON, SA, con CIF: A-30032205 y domicilio en Polígono 
Industrial Camposol, calle Mayor, C.P. 30006- Murcia, por poder ser interesado en este 
expediente, emplazándole para que pueda personarse como demandado ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, por plazo de 9 días de acuerdo con lo 
dispuesto en el artº 49 de la LJCA. Realizado el emplazamiento adjúntese notificación 
realizada y remítase al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia. 

 
SEPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los 

presentes acuerdos. 
 

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

 

12. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/854Q. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN SOBRE APROBACIÓN 

DEL PROYECTO Y ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA AL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PRIVADA, COFINANCIADAS POR EL FONDO 
SOCIAL EUROPEO DESTINADO AL SERVICIO DE PROXIMIDAD MATUTINO DEL 
CURSO 2021/2022 

 
Según el Decreto 149/2021 de 29 de julio de concesión directa de subvenciones a 

Ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la 
vida laboral y privada, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publicado en el BORM 180 de fecha 6 
de agosto de 2021, se concede a este Ayuntamiento de Alhama de Murcia una subvención 
directa, en caso de su aceptación, por importe de 16.856 €, para la prestación del Servicio 
de Conciliación denominado: Servicio de Proximidad Matutino en los colegios públicos de 
Alhama de Murcia (apertura de los centros a las 7:30 h.) y durante el periodo del 6 de 
septiembre de 2021 al 31 de mayo de 2022. 
Este Ayuntamiento presta dicho servicio a través de un contrato con la empresa BCM 
Gestión de Servicios S.L. prorrogado por mutuo acuerdo de las partes por una anualidad 
más. 
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Para dicho servicio matutino se ha solicitado anualmente la subvención de conciliación de la 
vida laboral y privada convocada por la Consejería de Igualdad. 

 
El coste del servicio en el periodo del 6 de septiembre de 2021 al 31 de mayo de 2022 es de 
… €, en el caso de aceptar la subvención para dicho periodo la aportación municipal sería de 
… €. 

 
En el artículo 4 del Decreto entre la documentación a presentar por este Ayuntamiento se 
incluye la acreditación, mediante certificación del acuerdo la Junta de Gobierno de 
aprobación del proyecto a presentar y la aceptación de la subvención. 

 
 

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

PRIMERO.- Aceptar la subvención directa concedida por importe de … €. y destinarla a 
sufragar los gastos del contrato para la gestión del Servicio de Proximidad Matutino durante 
el periodo del 6 de septiembre de 2021 al 31 de mayo de 2022. 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto y presupuesto desglosado del programa para dicho 
periodo. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 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. 

 

13. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/161J. 

 
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES DEL 

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
 

Vista la solicitud presentada por la mercantil Eulen Servicios Sociosanitarios con CIF 
A-… con fecha 1 de julio de 2021 sobre prórroga del contrato de servicios profesionales 
integrales del centro de atención psicosocial de este municipio. 

Dado que dicho contrato permite una prórroga por un año más a contar desde el 17 
de septiembre de 2021 y habiendo sido solicitada en tiempo y forma. 

 
Vistos los informes favorables de servicios sociales, secretaría e intervención. 

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

ACUERDO: 
 

Primero. Autorizar la prórroga de un año solicitada por la mercantil Eulen Servicios 
Sociosanitarios con CIF A-… del contrato de servicios profesionales integrales del centro de 
atención psicosocial de este municipio a contar desde el 17 de septiembre de 2021. 

Segundo. Notificar a la mercantil a los efectos oportunos y comunicar a intervención 
y a servicios sociales. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

14. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/438Z. 

 
ACEPTACIÓN RENUNCIA A PRÓRROGA DE CONTRATO (FERIANTES) 

 
Vista la solicitud presentada por D. M T P con CIF …-T en relación con el 

contrato administrativo de ocupación del dominio público municipal para la instalación de 
atracciones de feria y otros, comunicando la renuncia a la prórroga del mismo. Vistos los 
informes emitidos por el área de festejos y de secretaría de este 
Ayuntamiento. 

 
 

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

 
Primero. Aceptar la renuncia a la prórroga del contrato administrativo para la 

adjudicación de las autorizaciones de ocupación del dominio público para la instalación de 
puestos y atracciones en las fiestas patronales presentada por D. M T P con CIF …-T y 
extinguir la relación contractual. 

Segundo. Notificar al interesado a los efectos oportunos. 
 

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

 

15. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/134D. 

 
APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO “PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN 

DE REDES URBANAS EN LAS CALLES FLORENCIO JAVALOY Y CÍRCULO. LOTE 1 
CALLE FLORENCIO SÁNCHEZ JAVALOY” 

 
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de agosto de 2021, se 

resolvió aprobar el expediente para la modificación del proyecto para la ejecución de las 
obras denominadas “Pavimentación y renovación de redes urbanas en las calles Florencio 
Javaloy y Círculo. Lote 1 calle Florencio Sánchez Javaloy”, ordenando la redacción de la 
correspondiente modificación del proyecto de obras. 

Mediante registro electrónico 10395/2021, de fecha 12 de agosto de 2021, por parte 
de Incimur Ingeniería S.L., se ha presentado proyecto de modificación del citado proyecto. 

 
Esta modificación ha sido informada favorablemente por D. Carlos González Martín, 

encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, con fecha 12 de agosto de 
2021. El incremento en términos de ejecución material que supone el proyecto modificado 
son … €, que se traducen en … € una vez incluidos gastos generales, beneficio industrial, baja 
e IVA, El importe de ejecución material total de la modificación del proyecto ascendería a … 
€, que una vez aplicados los coeficientes de gastos generales, beneficio industrial, baja e 
IVA supondría …. €, es decir un incremento del 9,21% 
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sobre el precio inicial del contrato. 
 

Visto el informe emitido respecto de la fiscalización previa limitada y sus 
conclusiones. 

 
 

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

 
PRIMERO.- APROBAR la modificación del Proyecto “Pavimentación y renovación de 

redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y Círculo. Lote 1 calle Florencio Sánchez 
Javaloy”, redactado por Incimur Ingeniería S.L., debiendo ejecutarse las obras conforme a 
dicha modificación. 

SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO derivado de la modificación aprobada ya que el 
Proyecto modificado supone   un incremento del precio inicial de este contrato, en cuantía 
de … €, ascendiendo el total del contrato modificado a … €, baja e IVA incluidos, debiendo 
ejecutarse las obras conforme a dicha modificación con cargo a la partida 
presupuestaria …. 

 
TERCERO.- CONCEDER un plazo de audiencia a la mercantil “Civilmur Ingeniería 

Civil, Obras y Servicios S.L.U.” con CIF B05542832 adjudicataria de las Obras, para que 
manifieste su conformidad o disconformidad con la modificación del proyecto, por tres días 
hábiles contados a partir de la notificación de estos acuerdos. 

 
CUARTO.- Una vez transcurrido el plazo de audiencia concedido, deberá 

procederse a la formalización de la modificación de este contrato, de conformidad con las 
modificaciones sufridas, en su caso. 

 
QUINTO.- Previamente a la formalización de la modificación de este contrato la 

mercantil “Civilmur Ingeniería Civil, Obras y Servicios S.L.U.” con CIF B05542832 
adjudicataria de las Obras, deberá depositar una garantía adicional por importe de … (5% de 
la B.I. resultante de la diferencia   entre la B.I. del contrato inicialmente adjudicado y la B.I. el 
importe actual). Debiendo presentar dicha garantía en la tesorería Municipal y aportar Carta 
de Pago del depósito en la Secretaría General, previamente a la formalización de la 
modificación de este contrato. 

 
QUINTO.- NOTIFICAR estos acuerdos a Incimur Ingeniería S.L., a Civilmur 

Ingeniería Civil, Obras y Servicios S.L.U. y comunicar a D. Carlos González Martín, 
encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, a los efectos oportunos 

 
SEXTO.- COMUNICAR estos acuerdos a la Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 
 

SEPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta, para todo cuanto precise la 
ejecución de estos Acuerdos. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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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 
cuarenta y cinco del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 
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