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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/13N/SESJGL 

 

Referencia: 2021/13N/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 6 DE 
OCTUBRE DE 2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las once y treinta y cinco del 
día 6 de octubre de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Extraordinaria 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 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Ascensión Muñoz Rubio Secretaria Acctal 

 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 
David Re Soriano Secretario 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 
OTROS ASISTENTES: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1259D. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA ADMITIR LA REALIZACIÓN 

CON CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN “REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DE RESTAURANTE EL VALLE, SITO EN RM-2, KM 42, PARQUE 
INDUSTRIAL INDUSTRIALHAMA, SECTOR EL VALLE (REF. CATASTRAL Nº …; FINCA 
REGISTRAL Nº 48994)” OBJETO DE LICENCIA 
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URBANÍSTICA THU-LU Nº …/19, TRAMITADA A INSTANCIAS DE LA MERCANTIL 
RESTAURANTE EL VALLE S. COOP. 

 
Se ha presentado por la mercantil Restaurante el Valle S. Coop. (NIF nº ….-N), solicitud de 

licencia urbanística THU-LU nº …/19, para la realización de obras consistentes en “Reforma y 

ampliación de Restaurante el Valle, sito en RM-2, Km 42, Parque Industrial Industrialhama, Sector el 

Valle (Ref. Catastral nº ….; Finca Registral nº 48994)”, conforme al Proyecto redactado por el 

Ingeniero Técnico Industrial D. Fernando Fernández Castejón. 

Tras varias subsanaciones de reparos, se ha emitido finalmente informe favorable por la 

Arquitecta Municipal en fecha 21/07/21, según el cual: 

“… 

Que se solicita la LICENCIA DE OBRAS Y USOS PROVISIONALES para la 

realización de obras de remodelación y ampliación de un restaurante con estas 

características: 

- La parcela tiene acceso desde un camino público que de acuerdo al Proyecto de 

Urbanización del Plan Parcial El Valle deberá transformarse en el “vial D” y está prevista su 

ejecución a corto plazo. 

- La parcela tiene uso hostelero y la edificación junto a la ampliación solicitada no 

supera la superficie edificable asignada. 

- El restaurante tiene Licencia de Actividad en vigor actualmente. 

- El proyecto describe obras de remodelación interior que incluyen aseos para 

clientes, aseos y vestuarios para el personal, y obras de ampliación para almacén, ejecutada 

con elementos prefabricados. 

- En el Anexo al Proyecto se justifican las condiciones que acreditan la 

provisionalidad. 

- Las obras cuentan con autorización de la Dirección General de Carreteras. 

 

Por lo tanto se informa que de acuerdo al artículo 111 LOTURM, 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, y a la Disposición Adicional 5ª 

de la Ley 10/2018 de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo 

Económico Regional para la Generación de empleo estable de calidad”, estas obras podrían 

autorizarse como OBRAS Y USOS PROVISIONALES CON ESTOS CONDICIONANTES: 

 

- Plazos de ejecución: 1 mes para el inicio de las obras, a partir de la notificación de 

la licencia y 12 meses para la finalización de las obras, a partir de la notificación de la 

licencia. 

- Plazo de finalización del USO PROVISIONAL: hasta la recepción de las obras de 

urbanización del vial D con un plazo máximo 10 años. 

- Cualquier interrupción de las obras por un plazo superior a dos meses, precisará 

autorización municipal. 

…/… 

CONDICIONANTES DE LA LICENCIA: 

- La provisionalidad de esta licencia podrá revertirse una vez finalizadas las 

obras de urbanización del vial D. El titular deberá comprometerse a la suspensión del uso o 

demolición de las obras en el caso de que las obras de urbanización no finalicen en el plazo 

de diez años o el Ayuntamiento no autorice su prórroga. 

- Al finalizar las obras deberá justificar que los residuos de construcción 

realmente producidos en la obra han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
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Instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado (art. 4.1.c RD 105/2008). 

- Deberá presentar Declaración Responsable de Modificación de Actividad 

antes de reiniciar la actividad. 

 

AVAL SEGÚN ARTÍCULO 111.4: 

Se deberá exigir aval por un importe de 3.000 € para garantizar la reposición del 

suelo a su estado anterior. 

…” 

 

Asimismo, figura en el expediente Acta de Comparecencia suscrita en fecha 25/08/21 ante el 

Secretario de la Corporación por la mercantil promotora, en la cual, 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, la compareciente manifiesta su compromiso 

de suspender el uso y proceder a la demolición de las obras e instalaciones que se solicitan, en caso de 

que se produzca el desarrollo urbanístico de la zona de suelo USEC 15-01, 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. Asimismo se depositará aval en cuantía de 3.000€ para garantizar dicho compromiso. 

 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 28/09/21, que en lo 

que interesa dice: 

 

“Desde el punto de vista medioambiental y de actividad, la ampliación del restaurante 

objeto de expediente (dado que dichas obras se destinan al desarrollo de una actividad), no 

están sometidas a la obtención de licencia de actividad, sino que deberán ser objeto de una 

declaración responsable ante el órgano municipal competente. Según establece el art. 59 de la 

Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia en relación con el 

Anexo I de la misma, contrario sensu. 

 

Desde el punto de vista urbanístico, 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. 

 

Las actuaciones objeto de Licencia Urbanística se ubican en un suelo procedente de un 

suelo clasificado por el Plan General Municipal de Ordenación como urbanizable sectorizado 

USEC 15-01, ya ordenado mediante el Plan Parcial Industrial “El Valle Las Salinas” 

(aprobado definitivamente en fecha 30/06/08, Modificación Nº1 de dicho Plan Parcial 

aprobado definitivamente el 31 de marzo de 2011). Cuyas condiciones particulares de 

edificación y usos quedan establecidas en las Normas Urbanísticas recogidas en dicho Plan 

Parcial. 

 

Del Informe Técnico obrante en el expediente se desprende que se ha verificado el 

cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la 

legislación aplicables al presente proyecto, si bien la parcela objeto de licencia no tiene 

condición de solar al situarse en una zona del Plan Parcial sin urbanizar aún. De ello se 

desprende que, en aplicación de lo dispuesto en el art. 99 en relación con el art. 89.1, de la 

precitada Ley regional 13/15: 

- debe asegurarse la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización mediante las 

garantías previstas en los arts. 185 y 186 de dicha ley. 
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- las obras solicitadas solo podrían admitirse como obras y usos provisionales. 
 

La necesaria condición de provisionalidad de las obras a realizar ha de otorgarse en 

los términos previstos en el art. 111 de la misma 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. De manera que 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 (no preciso este 

último extremo considerando que sólo se autoriza la construcción de una nave sin usos 

definidos que está permitida por la redacción actual del Plan Parcial, según informe de la 

Arquitecta Municipal). La mercantil titular de la licencia y propietaria de la finca ha 

presentado escrito suscribiendo tales compromisos. 

 

Procede, pues, admitir el carácter provisional de la instalación pretendida, junto con 

los pronunciamientos derivados de dicho carácter. Tras lo cual, podrá concederse la 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. 

En dicha licencia deberá resultar acreditado específicamente el extremo relativo al 

aseguramiento de la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización mediante las 

garantías previstas en los arts. 185 y 186 de dicha ley. El párrafo 4 de este último articulo 

establece que: “4. En los supuestos de ejecución simultánea de urbanización y edificación, el 

ayuntamiento exigirá al promotor de esta el compromiso de no utilizarla hasta que esté 

terminada la urbanización y se fijará esta condición en las cesiones de dominio o de uso de 

todo o parte del edificio.” 

 
 

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

Local (por delegación mediante Decreto nº 2.306/19, de fecha 17/06/19), la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

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

“Reforma y ampliación de Restaurante el Valle, sito en RM-2, Km 42, Parque Industrial 

Industrialhama, Sector el Valle (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto 

redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. F F C, objeto de licencia urbanística THU-LU nº 

…/19, tramitada a instancias de la mercantil Restaurante el Valle S. Coop. (NIF nº …-N). 

Considerando que dichas obras y usos pretenden desarrollarse en una parcela situada en el 

Plan Parcial Industrial “El Valle Las Salinas” que se encuentra sin urbanizar aún, no teniendo la 

condición de solar. Existiendo previsiones a corto plazo de que se presente el Proyecto de 

Urbanización correspondiente a la Fase V de dicho Plan Parcial, según se desprende del informe 

emitido a petición de la mercantil Industrialhama S.A., por la mercantil Imacapi en fecha 15/07/21, 

relativo a la situación en la que se encuentra la parcela 14.2 donde se sitúa el Restaurante El Valle en 

relación a las obras de urbanización del Plan Parcial Industrial “El Valle” de Alhama de Murcia. 

Y ello en los términos previstos en los arts. 99 y 89, 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 ultimen las obras de urbanización 

pendientes correspondientes a la parcela objeto de licencia, y se recepcionen por el Ayuntamiento; y 
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en todo caso por un plazo máximo de 10 años (prorrogable). 
Segundo.- Requerir a la mercantil Restaurante el Valle S. Coop. para que inscriba en el 

Registro de la Propiedad el carácter provisional de las obras a realizar, así como su plazo de 

caducidad, como nota al margen de la Finca Registral nº …. 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 …/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. 

Habiéndose comprometido la promotora a proceder a la reposición del suelo a su estado 

anterior cuando el ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, y habiendo renunciado expresamente a 

ser indemnizada en tal caso, en cumplimiento de lo dispuesto en los precitados art. 111 de la Ley 

13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y art. 5 Plan General 

Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

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

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

Dicha fianza deberá depositarse en el plazo de quince días contados desde la notificación del 

presente. Si la misma 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, su ingreso 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. 

 

Cuarto.- Apercibir a la mercantil promotora que deberá aportarse justificante del depósito de 

la fianza impuesta, así como acreditación de la inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter 

provisional de la instalación, con carácter previo a la concesión de la licencia de obras solicitada. 

Significándole asimismo que la licencia de obras solicitada no podrá concederse hasta que 

quede asegurada la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 186 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia. 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de …€ en concepto de Tasa por 

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

 

Sexto.- 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, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/642B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº ../2021 (EE 2021/642B) A Dª. A G J PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN “LEGALIZACIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA EXISTENTE EN FINCA 
SITA EN CAMINO DE CASAS ALTAS, INCHOLA, LA COSTERA (REF. CATASTRAL: 
PARTE DE LA PARCELA Nº …; FINCA 
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REGISTRAL Nº 32921)” 
 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº ../2021 (EE 
2021/…), para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de almacén agrícola existente en 
finca sita en Camino de Casas Altas, Inchola, La Costera (Ref. Catastral: parte de la parcela nº …; 
Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de Dª. A G J (NIF nº …), conforme al Proyecto suscrito 
por el Ingeniero Técnico Agrícola D. D O R (visado por el Colegio Profesional correspondiente en 
fecha 14/07/21, bajo el nº V- …-21). 

Figura en el expediente informe favorable de la Dirección General de Política Agraria Común 
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de fecha 13/01/21. 

 
Dicha documentación (tras subsanación de varios reparos) ha sido informada favorablemente 

por el Arquitecto Municipal en fecha 24/09/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 30/09/21. 
 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 28/09/21, 
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. 193 bis y 265 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el 
art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 
de Murcia, en relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización racional de 
los recursos naturales en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 18-05): a) construcciones 
e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector 
primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de 
las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas 
funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos 
complementarios de la vivienda). Según se desprende del Informe Técnico obrante en el 
expediente. 

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

artículo 268 del precitado cuerpo legal, y que figura informe favorable de la Dirección General 
de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de fecha 14/03/18, 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 
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 2.773/2.018, de fecha 
21/09/18, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº ../2021 (EE 2021/…) a Dª. A G J (NIF 

nº …), para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de almacén agrícola existente en 
finca sita en Camino de Casas Altas, Inchola, La Costera (Ref. Catastral: parte de la parcela nº …; 
Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. 
D O R (visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 14/07/21, bajo el nº V-…-21). 

Segundo.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes Condiciones 
Generales: 
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Primera.- La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
 
Segunda.- 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. 

 
Tercero.- Girar liquidación provisional por importe de …€ en concepto de ICIO, y de …€ 

de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia urbanística en suelo 
distinto al urbano …€ + el incremento variable por almacén agrícola de superficie 57,41m2, 35€, 35 
euros por cada 100 metros de superficie), de conformidad con las Ordenanzas Municipales 
reguladoras. 

 

Cuarto.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística para su constancia 
en el expediente sancionador por infracción urbanística nº DU 30/2020. 

 
Quinto.- Notificar la presente a la interesada 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. 

 
 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/641X. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº ../2021 A D. J R V PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CONSISTENTES EN “AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE EN FINCA SITA EN LAS 
FLOTAS DE BUTRÓN (REF. CATASTRAL Nº …; FINCA REGISTRAL Nº …)” 

 
Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU-../2021, para la ejecución de obras 

consistentes en “Ampliación de vivienda existente en finca sita en Las Flotas de Butrón (Ref. 
Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de don J R V (NIF nº ..), de 
acuerdo a la Memoria de Legalización suscrita por el Arquitecto D. F N A. Dichas obras 
suponen la legalización de las que son objeto del expediente sancionador DU 121-20. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 
en fecha 06/09/21, con sujeción a una serie de condiciones y por la Tesorera Municipal en 
fecha 30/09/21. 

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

27/09/21, que en lo que interesa dice: 
 

“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de 
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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. 

 
Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente, 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. 193 bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación de 
Alhama de Murcia y en el art. 101 de la mencionada Ley 13/15, de 30 de marzo, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la 
realización de viviendas (en el presente supuesto se trata de una rehabilitación de 
vivienda existente) ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en Suelo 
Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 18-06): a) construcciones e instalaciones 
vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario; b) 
instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de 
las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas 
funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos 
complementarios de la vivienda). 

 

Los requisitos y condiciones particulares para el uso vivienda en el tipo de 
suelo de que se trata están recogidas en la siguiente normativa: 

- arts. 101 y 102.d) de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia 

- arts. 193 bis 263.3 y 268 del Plan General Municipal de Alhama de Murcia 
- Documento interpretativo del PGMO aprobado mediante Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de segregación y construcción 
de viviendas, y 

- Documento interpretativo del PGMO aprobado mediante Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la 
construcción de viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables. 

 
Requisitos que no son objeto de verificación en el presente expediente, dado 

que la vivienda objeto de licencia dispone de licencia municipal tramitada bajo el nº de 
expediente …/2010, a nombre del promotor, concedida mediante Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15/09/2010. En la cual se exigió el cumplimiento de 
los deberes derivados del emplazamiento del inmueble en Suelo Urbanizable No 
Sectorizado recogidos en el art. 102.d.3 de la precitada Ley 13/15 (anterior art. 84.D 
de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, y de su Texto 
Refundido aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio). Constando 
en dicho expediente el cumplimiento de dichos deberes. Incluyendo la inscripción de la 
indivisibilidad de la finca (exigida en el informe del Arquitecto emitido con motivo de la 
presente licencia LU-35/2021), según comprobación realizada en el Registro de la 
Propiedad. 

 
Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente de ampliación 

de vivienda, se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 
recogidas en la normativa citada. Por lo que, considerando que se ha seguido la 
tramitación legalmente establecida, procede otorgar licencia urbanística al proyecto 
presentado, con sujeción al informe técnico emitido, en los términos recogidos en la parte 
dispositiva del presente.” 
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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 …./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 R V (NIF nº 
…) para la ejecución de obras consistentes en “Ampliación de vivienda existente en finca 
sita en Las Flotas de Butrón (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de conformidad 
con la Memoria de Legalización suscrita por el Arquitecto D. F N A. 

Segundo.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 
Condiciones Generales: 

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

de tercero. 
Segunda.- 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. 

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

de …€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia urbanística 
en suelo distinto al urbano …€ + incremento variable por vivienda de superficie 70,00m2, 
…€), de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Cuarto.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística para su 

constancia en el expediente sancionador por infracción urbanística nº DU …/2020. 
 

Quinto.- Notificar la presente al interesado 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. 

 
 

4. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/26W. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CLASIFICAR Y REQUERIR DOCUMENTACIÓN A LA PRIMERA CLASIFICADA PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS “REPARACIÓN DE CUBIERTA, 
CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE PLENOS DE LA 
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CASA CONSISTORIAL” 

 
 

Visto el procedimiento para la adjudicación del contrato de obra denominado “Reparación de 
cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación de salón de plenos de la Casa Consistorial”. 
Expte. 29/2021/cabierto. 
Y vista el acta de única sesión de la mesa de contratación para la adjudicación de dicho contrato 
celebrada el 22 de septiembre de 2021 

 
 

Es por lo que 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 B73730228 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 10,00 

2º B73642126 URBIMED LEVANTE, S.L.U. 90,09 

3º B73244410 CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, SL. 89,45 

4º B73622821 TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS S.L 

70,79 

5º B30578611 CONSTU ARCHENA, S,L, 32,15 

6º B73987984 CESYR ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN, SL. 23,83 

7º B30221303 PEGIRO S.L. 18,02 

8º B30211783 CONCAMAR S.L. 9,28 

 
SEGUNDO: Requerir a PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L., con CIF: B73730228 y 
domicilio en C/ Catedrático Jiménez de Gregorio nº 3 de San Javier (MURCIA) C.P. 30730, e-mail a 
efectos de notificación electrónica pyco@pycoproyectos.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.- Declaración responsable de la vigencia de datos que incluye el Certificado del registro oficial 
de licitadores y Empresas clasificadas del Estado. 

 
2.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
3.- Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica o 
profesional de conformidad con la cláusula sexta apartado tercero del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
4.- La solvencia económico financiera se acreditará mediante la presentación de un seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 €, 
acompañado del recibo correspondiente de encontrarse en vigor. 

 
5.- Carta de pago expedida por la Tesorería Municipal acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación (110.504,16 €), 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 ….. 

mailto:pyco@pycoproyectos.com
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6.- Plan de gestión ambiental específico para la obras, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula vigesimoprimera del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a la mercantil PYCO 
PROYECTOS CONSTRUCTICOS, 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. 

 
 

5. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/261K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CLASIFICAR Y REQUERIR DOCUMENTACIÓN A LA PRIMERA CLASIFICADA PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS “CANALIZACIÓN DE RED DE FIBRA 
ÓPTICA PARA EL ALMACÉN MUNICIPAL DE LA CALLE ESTACIÓN Y PARA LA 
ESCUELA INFANTIL DE LOS SECANOS” 

 
 

Visto el procedimiento para la adjudicación del contrato de obra denominado “Canalización de red 
de fibra óptica para el almacén municipal de la calle Estación y para la Escuela Infantil de los 
Secanos”. Expte. 27/2021/sec_cabierto. E.E. 261K. 
Y vista el acta de única sesión de la mesa de contratación para la adjudicación de dicho contrato 
celebrada el 27 de septiembre de 2021. 

 
 

Es por lo que 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 B30578611 CONSTU ARCHENA, S.L. 100,00 

2º B73633778 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO 
ROMERO, S.L.L 

99,00 

3º B73508533 AUXILIARES HERMON, S.L. 69,16 

4º A48027056 ELECNOR, S.A. 59,98 

5º B73017006 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 
SANCHEZ LOPEZ, S.L.U. 

20,44 

 
SEGUNDO: Requerir a CONSTU ARCHENA, S.L., con CIF: B73730228 y domicilio en C/ Maestro 
Rodrigo nº 1 de Archena (MURCIA) C.P. 30600, e-mail a efectos de notificación electrónica 
oficinaconstuarchena@gmail.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: 

mailto:oficinaconstuarchena@gmail.com
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1.- Certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (obligatorio para este procedimiento), junto con la declaración responsable 
de la vigencia de datos que incluye, ya que en la inscripción del ROLECE sólo constan los 
datos relativos a la entidad y domicilio social, todo ello de conformidad con la cláusula sexta del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
2.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
3.- La solvencia económico financiera se acreditará mediante la presentación de un seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a … €, acompañado 
del recibo correspondiente de encontrarse en vigor. 

 
4.- Carta de pago expedida por la Tesorería Municipal acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación (… €), 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 CONSTU 
ARCHENA, 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 PERSONAL. 
Referencia: 2021/1848T. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS INADMITIENDO 
A TRÁMITE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LAS 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA APROBADA PARA LA 
CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO/LISTA DE ESPERA DE INGENIERO 
TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
Visto el escrito presentado por don A R L, en fecha 22 de septiembre de 2021, 

a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento, con número de registro …, por 
el que interpone recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de fecha 15 de junio de 202, que aprueba la convocatoria y bases específicas 
reguladoras de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de 
empleo/lista de espera de Ingeniero Técnico Industrial. 

Visto el informe emitido por la Sección de Personal en el que se hace constar: 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión 
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celebrada el día 15 de junio de 2021, se aprueba la convocatoria y bases específicas 
reguladoras de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de 
empleo/lista de espera de Ingeniero Técnico Industrial. Las bases específicas están 
publicadas en la página web municipal, con fecha 30 de junio de 2021, y el anuncio 
de la convocatoria que abre el plazo de presentación de instancias aparece 
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 184, de 11 de agosto 
de 2021. 

 
El objeto de la convocatoria y sus bases específicas es la constitución de una 

bolsa de empleo/lista de espera de Ingeniero Técnico Industrial en esta Corporación 
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: Técnica 
Clase: Media 
Categoría/Denominación: Ingeniero Técnico Industrial. 

 
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 Ingeniero Técnico Industrial o Grado en Ingeniería 
Industrial. 

 
Segundo.- Con fecha 22 de septiembre de 2021 se presenta por don A R L, a través 
de la sede electrónica de este Ayuntamiento, con número de registro …., recurso de 
reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de junio de 
202, que aprueba la convocatoria y bases específicas reguladoras de las pruebas 
selectivas para la constitución de una bolsa de empleo/lista de espera de Ingeniero 
Técnico Industrial, y solicita que se modifiquen la bases en cuanto al requisito de 
titulación exigido a las personas aspirantes para contemplar junto con el título de 
Ingeniero Técnico Industrial, las especialidad requerida, y que se detallen las 
funciones de la plaza convocada propias de la especialidad requerida. Y solicita, 
asimismo, en tanto no resuelva lo anterior, que se proceda a la suspensión de todas 
las actuaciones relacionada con este proceso selectivo. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- Impugnación de la convocatoria y sus bases específicas. 

 
Conforme lo previsto en el artículo 52.2 de la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, la Resolución por la que se aprueban las bases, en este caso 
específicas, que han de regir la convocatoria de un proceso selectivo es un acto 
administrativo que pone fin a la vía administrativa, el cual se encuentra sometido al 
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régimen general de impugnación contra este tipo de actos, por lo que frente al 
mismo cabe interponer un recurso potestativo de reposición, o bien, acudir 
directamente a la interposición del correspondiente recurso contencioso- 
administrativo, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP). 

 

Segundo.- Legitimación del recurrente para impugnar las presentes bases de 
la convocatoria 

 
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas (LCAPAP) limita la interposición de los recursos 
administrativos a quienes tengan la condición de interesado, quedando éste definido 
en el artículo 4, incluyendo en su apartado 1.c) a aquellos cuyos intereses legítimos, 
individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen 
en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Y con base en 
este apartado citado puede entenderse que tiene la legitimación para la 
interposición del recurso de reposición. 

 
Tercero.- Plazo de impugnación y resolución. 

 
El plazo para la interposición del recurso de reposición es de un mes 

conforme a lo preceptuado en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, plazo que se 
contará a partir de la publicación de las bases de las convocatorias que se recurren, 
por lo que si el anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
número 184, de 11 de agosto de 2021, puede afirmarse que el recurso se ha 
presentado fuera del plazo legalmente establecido. A su vez, el plazo que tiene el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia para resolver y notificar la resolución es de un 
mes a partir de su presentación, conforme lo previsto en el artículo 124.2 de la Ley 
39/2015. 

 
Cuarto.- Análisis de la admisibilidad del recurso. 

 
Además de los requisitos establecidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, 

los recursos administrativos que interpongan las personas interesadas deberán 
contener los elementos formales que requiere el artículo 115 e interponerse en el 
plazo de un mes, si el acto fuera expreso, tal y como dispone el artículo 124.1 de la 
misma Ley. 

Las bases específicas que se impugnan están publicadas en la página web 
municipal, con fecha 30 de junio de 2021, el anuncio de la convocatoria y bases fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 184, de 11 de agosto 
de 2021, y el escrito del recurso de reposición presentado por don A R L se hace en 
fecha 22 de septiembre de 2021, superado el plazo de un mes, por lo que no se ha 
hecho dentro del plazo legalmente establecido. 

El artículo 116 de la Ley 39/2015 determina las causas de inadmisión del 
recurso e indica en su apartado d) “Haber transcurrido el plazo para la interposición 
del recurso.” Lo que permite en este caso, sin mayores trámites, resolver su 
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inadmisión, no procediendo entrar a conocer el fondo del asunto planteado. 
 

CONCLUSIONES 

En opinión de la funcionaria que suscribe, conforme a los fundamentos 
contenidos en el presente informe, procede: 

Inadmitir, en virtud de lo dispuesto en el artículo 116.d) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, el recurso de reposición presentado ante este Ayuntamiento por don A R 
L, con DNI núm. …-T, el día 22 de septiembre de 2021, contra las bases 
específicas de la convocatoria aprobada para la constitución de una bolsa de 
empleo/lista de espera de Ingeniero Técnico Industrial, por haberse interpuesto la 
citada impugnación tras haber transcurrido el plazo para interposición del recurso.” 

 

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

 

Primero.- Inadmitir a trámite el recurso de reposición presentado ante este 
Ayuntamiento por don A R L, con DNI núm. …-T, el día 22 de septiembre de 2021, 
contra las bases específicas de la convocatoria aprobada para la constitución de una 
bolsa de empleo/lista de espera de Ingeniero Técnico Industrial, por haberse 
interpuesto tras haber transcurrido el plazo legalmente establecido para la 
interposición del recurso, de conformidad con lo argumentado en el informe de la 
Sección de Personal arriba expuesto, que sirve de fundamento a esta resolución. 

Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado para su conocimiento y 
efectos, con expresión de los recursos que contra la misma procedan. 

 

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

 
 

7. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/1496Q. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE CULTURA Y PATRIMONIO APROBAR 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL GRUPO 
FOLKLÓRICO VILLA DE ALHAMA 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está implicado en la colaboración y cooperación de la 
vida cultural de la localidad y en el apoyo a cuantas asociaciones u organizaciones participen en la 
misma. 

Con este objetivo, el Grupo Folklórico Villa de Alhama es una organización sin ánimo de lucro, 
de carácter cultural, cuyo fin es la promoción y difusión de la cultura y las tradiciones populares de 
nuestra localidad y pedanías y pretende, a través de la música y el baile y demás manifestaciones 
artísticas, promocionar la cultura y tradiciones populares de nuestra localidad y pedanías y darle 
difusión nacional e internacional a través de los diferentes Certámenes en los que participan. Como el 
año pasado, todas las actividades estarán sujetas a la normativa sanitaria que establezcan las 
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autoridades correspondientes. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/09/2021, con nº 
de referencia 2021/47 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 
 

Es por lo que propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
correspondientes acuerdos: 

 
1º.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia y el Grupo Folklórico Villa de Alhama con CIF: G-30086284, para el 
desarrollo de las actividades culturales que en el mismo se contienen, cuyo texto 
borrador se acompaña como Anexo I. 

 
2º.- El plazo de duración de dicho Convenio se extenderá del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2021 y se aportará para el año 2021 la cantidad de … €; con cargo a 
la partida presupuestaria 334.48007 del Presupuesto Municipal de 2021. 

 
3º.- Notificar el presente acuerdo al Grupo Folklórico Villa de Alhama y 

comunicar a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 
 

4º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo y, en especial, para la firma del citado Convenio. 

 
 

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

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar ,por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo 
once y cuarenta y cinco del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretaria 
acctal, doy fe. 
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