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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/15Z/SESJGL 

 

Referencia: 2021/15Z/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 19 DE OCTUBRE 
DE 2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las catorce y treinta y cuatro 
del día 19 de octubre 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 
Antonio García Hernández Vocal 
Josefa López Cánovas Vocal 
Felipe García Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro López Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 
 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1815J. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER UNA AMPLIACIÓN 
DE DIECIOCHO MESES MÁS EN LA LICENCIA URBANÍSTICA Nº …/2018 A D. J D R D 

 
Existe solicitud de Ampliación del plazo para finalización de las obras objeto de 

licencia urbanística nº …/2018, concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 18/09/18 (posteriormente completada en cuanto 
a la liquidación de ICIO y Tasa mediante nuevo Acuerdo de fecha 16/10/18) a D. J D 
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R D (N.I.F. nº …), para la ejecución de obras consistentes en 
“Ejecución de vivienda unifamiliar, garaje y piscina con emplazamiento en Urb. Jarro del 
Oro-Camino del Almendrico, C/ Baladre, esquina C/ Brezo (Ref. Catastral nº …)”, de 
conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto D. P G M. Siendo 
constructor de la obra, la mercantil Construcciones Lorian S.L. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 
en fecha 01/10/21, a cuyos términos me remito. 

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

08/10/21, que en lo que interesa dice: 
 

“… 
El art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación establece en su párrafo 

segundo que el acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, 
interrupción máxima y finalización de las obras. Como regla general las licencias 
caducan al año de su otorgamiento, si no se han iniciado las obras o actividades 
autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará al 
plazo concedido en la prórroga. También caducan a consecuencia de la interrupción 
en la realización de las obras o actividades por un período superior al señalado. Esta 
caducidad se hará constar expresamente como condición de la licencia, que podrá 
reducir estos plazos. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los 
plazos fijados, mediante su declaración formal, con audiencia del interesado en la 
tramitación del expediente. 

La licencia objeto de expediente se concede sometida al plazo de ejecución de 
treinta y seis meses, dos meses para su inicio y dos meses como interrupción máxima 
de las obras, plazos contados a partir del día siguiente a la notificación de la licencia. 

 
Ha transcurrido el plazo de ejecución desde la concesión de la licencia objeto de 

solicitud, procediendo ampliar el plazo de dicha licencia, en ejercicio de la posibilidad 
de prórroga recogido en el mencionado art. 37 del PGMO, y al amparo de lo 
establecido en el art. 32 de la Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por la mitad de plazo inicialmente concedido, de 
acuerdo con lo expresado en el informe técnico obrante en el expediente. 

 

Dejando vigente la licencia inicialmente concedida en todas sus determinaciones. 
…” 

 
 

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 una ampliación de dieciocho meses más, contados a partir 
de la fecha de notificación del presente Acuerdo, en el plazo de ejecución inicialmente 
concedido en la licencia urbanística nº …/2018, concedida mediante Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 18/09/18 a D. J D R D (N.I.F. nº …L), 
para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar, garaje y 
piscina con emplazamiento en Urb. Jarro del Oro-Camino del 
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Almendrico, C/ Baladre, esquina C/ Brezo (Ref. Catastral nº …)”, de 
conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto D. P G M. Siendo 
constructor de la obra, la mercantil Construcciones Lorian S.L. 

Segundo.- Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente 
licencia una vez transcurrido el plazo ampliado, previa tramitación del correspondiente 
procedimiento, salvo nueva prórroga o ampliación autorizada por el Ayuntamiento. 

 
Tercero.- Mantener vigente la licencia inicial en el resto de determinaciones no 

contradichas mediante el presente. 
 

Cuarto.- Girar liquidación por importe de 207,50€ en concepto de Tasa por 
tramitación del presente expediente (50% de la tasa original -415€-, conforme a art. 5.11 de 
la Ordenanza General reguladora de las Tasas por actividades Municipales Prestadas en 
régimen de Derecho Público). 

 
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. 

 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/969Q. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE Nº 2021/…) A Dª. C M D PARA OBRAS 

CONSISTENTES EN “EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR RURAL, GARAJE Y 

PISCINA EN FINCA SITA EN PARTIDO ESPUÑA, SITIO DEL REDONDA, CAMINO DEL 

RAMBLAR (REF. CATASTRAL Nº …; FINCA REGISTRAL Nº …)” 

 

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

nº 2021/…), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar rural, garaje 

y piscina en finca sita en Partido Espuña, Sitio del Redonda, Camino del Ramblar (Ref. 

Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de Dª. C M D (NIF nº …-R). Se 

acompaña el correspondiente Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por la Arquitecta Dª. Mª D G P. 

Siendo constructor la mercantil Construcciones Eurotana SLL. 

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

20/08/21, con sujeción a una serie de condiciones, y por la Tesorera Municipal en fecha 08/10/21. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 06/10/21, 

que en lo que interesa dice: 

 

“… 

La edificación objeto de la presente licencia se ubica en un suelo clasificado como Suelo 

Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 16-01. 

En dicha clase de suelo, de conformidad con lo previsto en el art. 101 de la Ley 13/15, de 

30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se autorizarán, 

mediante el título habilitante correspondiente y con las limitaciones establecidas en la presente 
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ley, la siguientes construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales: a) 
construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del 

sector primario (o sus instalaciones complementarias); 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). 

Quedando fijadas las condiciones particulares para el uso vivienda mencionado en el 

siguiente precepto, art. 102.d), y entre ellas, apdos. 3 y 5: 

- Cesión de los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado tratamiento 

de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

- Costear la implantación de servicios requeridos para la edificación con arreglo a las 

previsiones del Plan General. 

- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la habitabilidad 

de la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las cargas que conlleve 

el desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se establecen en esta ley. 

 

El Plan General Municipal de Alhama de Murcia, en sus arts. 263.3 y 268 (arts.263.3 y 

277 del Texto Refundido) establece los requisitos para la construcción de vivienda unifamiliar 

vinculada a los usos relacionados con la utilización racional de los recursos naturales, y entre 

ellos: 

- La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la 

total superficie real a la construcción. 

- Deberán cederse los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado 

tratamiento de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

- El propietario deberá costear la implantación de servicios requeridos para la 

edificación con arreglo a las previsiones del Plan General. 

- Realizar la aportación económica precisa para financiar la obtención de suelo 

destinado a dotaciones a razón de 25 m² por cada 100 m² de edificación permitida. 

- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la habitabilidad 

de la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las cargas que conlleve 

el desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se establecen en el art. 

162.2 de la ley. 

- En garantía del cumplimiento de las obligaciones anteriores, se exigirá con carácter 

previo a la autorización la prestación de garantía suficiente por importe mínimo del 

40% del módulo de VPO vigente a la fecha de otorgamiento de la misma. 

 

Finalmente, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama, aprobó los dos siguientes 

documentos interpretativos del Plan General Municipal de Ordenación: 

1. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de segregación 

y construcción de viviendas: según el cual, en la tramitación de licencias de viviendas 

unifamiliares en Suelo Urbanizable no Sectorizado y No Urbanizable (Zonas 17-01 y 16- 

01) se exigirá: 

a. Cesión de viales (200 m²) 

b. Cesión dotaciones (50 m²) 

i. Valoraciones medias a efectos de compensación: Regadío (15 €/m²); 

Secano (7 €/m²) 

c. Cargas Registrales sobre la finca: 

i. Condición de indivisibilidad 

ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 

iii. Carga de urbanización, para asumir los costes de cesión y urbanización 

que conlleve el desarrollo urbanístico, constituido como carga registral 
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equivalente la 5% del módulo vigente de VPO, hasta que se apruebe 
definitivamente el correspondiente Plan Especial, con un plazo máximo 

de cuatro años. 

Antes de tramitar la licencia, la propiedad solicitará un documento previo al 

Ayuntamiento, con el que relacionen las cargas a imponer a la finca; el promotor inscribirá en el 

Registro de la Propiedad las cargas señaladas en el documento. 

 

2. Acuerdo adoptado en fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la construcción de 

viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables, en el que se establece 

que “… la garantía que exige el apdo. 4 del art. 84 podrá prestarse de la siguiente forma: 

Compromiso del titular de la parcela por Acta de Comparecencia ante el Secretario de la 

Corporación de la obligación de: a) Acometer las infraestructuras precisas para la 

habitabilidad de la vivienda y contribuir a las cargas que conlleve el desarrollo 

urbanístico. b) comunicar a este Ayuntamiento cualquier cambio de titularidad de la 

propiedad afectada. c) notificar de forma fehaciente al comprador de la parcela en caso 

de enajenación, estos compromisos adquiridos.” 

 

Figura en el expediente Acta de Comparecencia suscrita por la solicitante ante el 

Secretario de la Corporación en fecha 21/09/21, relativa a los precitados compromisos. 

 

Por lo que deberá practicarse la correspondiente liquidación en concepto de 

compensación urbanística simultáneamente a la concesión de la licencia. 

 

Respecto de dicha compensación, la Arquitecta Municipal se pronuncia en su informe en el 

siguiente sentido: “…. Se informa que el criterio interpretativo aprobado en junio de 2008, que 

definía estas cargas de urbanización tenía un plazo máximo de cuatro años previendo que en ese 

plazo se aprobaría un PLAN ESPECIAL DE ADECUACION URBANISTICA que aún no se ha 

iniciado, por lo tanto, habría que evaluar jurídicamente la conveniencia de continuar con el cobro 

de estas cargas, ya que el Plan General solo exige reservas dotacionales, que tomando la misma 

base de valoración tendrían un importe de 750 €. 

Por lo tanto, se debería iniciar de forma urgente la redacción del mencionado Plan 

Especial y también elaborar un nuevo criterio interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se 

apruebe definitivamente….”. 

 

Según lo dicho anteriormente, esta técnico de Administración General no puede más que 

ratificar lo dicho por el Arquitecto Municipal, siendo competencia de la Corporación la decisión 

de encargar la redacción del precitado Plan Especial, así como la de aprobar un nuevo criterio 

interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe definitivamente. 

 

Por otra parte, la finca donde se pretende la construcción objeto de expediente da fachada 

a camino público que no dispone de la anchura mínima establecida por el Plan General (10 m), lo 

que exige la cesión de una franja de superficie 204,46 m² para ampliación de la red viaria 

municipal (Camino del Ramblar), en cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 277.1.j del 

Plan General, con la descripción que figura en el plano elaborado por la Delineante Municipal de 

Obras con el visto bueno del Arquitecto Municipal, franja que habrá de ser segregada de la finca 

matriz de origen y aceptada su cesión. 

Ello supone que es preciso regularizar la alineación de la parcela objeto de licencia en 

relación con el mencionado camino público con el que colinda, por lo que debe establecerse de 

forma directa la cesión gratuita de los terrenos calificados como vial público con arreglo al 

Inventario Municipal de Caminos (10 m), y realizar el adecuado tratamiento de los espacios 

cedidos, por aplicación de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de 
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Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Ello supone que debe exigirse la 
cesión de la franja de terreno arriba referenciada para ampliación de la red viaria municipal, en 

cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 277 del Plan General. Y dado que las 

Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos, entre otros modos, por herencia, 

legado o donación; no estando sujeta a restricción alguna la adquisición de bienes a título 

gratuito, según establecen los arts. 10 y 12 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 

locales. 

 

Ha de aceptarse, pues, la porción de terreno con destino a viales públicos (con carácter de 

dominio público en base a su servicio público, según arts. 2 y 3 del precitado Reglamento de 

Bienes), y dado que su valor es manifiestamente inferior al 10% de los recursos ordinarios del 

Presupuesto, el órgano competente para ello es la Junta de Gobierno Local (por delegación de la 

Alcaldía-Presidencia), según dispone el art. 21.1.s de la Ley 5/85, de Bases de Régimen Local. 

 
 

Y por lo que se refiere a la licencia solicitada, 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. 

 

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 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 

clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 16-01: a) construcciones e 

instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario (o 

sus instalaciones complementarias); 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). 

La concesión de la licencia supondrá la declaración de indivisibilidad de la finca objeto de 

licencia, ya que el art. 277 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia 

establece que “La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la 

total superficie real a la construcción.” 

 

Además de las condiciones indicadas en el Informe Técnico emitido, habrán de cumplirse 

las Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 

 

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

artículo 268 de la precitada Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia, así como en el documento interpretativo del Plan General Municipal de 

Ordenación sobre condiciones especiales para la construcción de viviendas en Suelos 

Urbanizables No Sectorizados y No Urbanizables, aprobado mediante Acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local en sesión Extraordinaria de fecha 23/07/08, procede otorgar licencia 

urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes 

obrantes en el expediente, así como las recogidas 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 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 (EE nº 2021/…) a Dª. C M 

D (NIF nº …-R) para la realización de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar rural, 

garaje y piscina en finca sita en Partido Espuña, Sitio del Redonda, Camino del Ramblar (Ref. 

Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, con arreglo al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por la 

Arquitecta Dª. Mª D G P. Siendo constructor la mercantil Construcciones Eurotana SLL. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, dos meses 

como interrupción máxima, y 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.- Declarar la indivisibilidad de la finca objeto de licencia (Finca Registral nº …; 

Ref. Catastral nº …), en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 277.1.b del Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

Cuarto.- 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 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 
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de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de expediente sancionador por infracción 
urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, las 

liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde 

la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las 

notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de 

notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de apremio con 

los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora y costa del 

procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento General de 

Recaudación. 

Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de obras en la 

oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible durante la ejecución de las 

obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con carácter previo al inicio 

de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante de la 

designación de Coordinador de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las 

funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, 

de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 

 

Quinto.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes Condiciones 

Especiales: 

 

Primera.- Los promotores cumplirán los compromisos manifestados en Acta de 

Comparecencia suscrita en fecha 21/09/21. 

Segunda.- Previo al inicio de la obra el promotor deberá tramitar la ocupación de vía pública 

con los procedimientos establecidos. 

Tercera.- En el plazo de dos meses desde la notificación del presente deberá justificarse la 

inscripción en el Registro de la Propiedad como nota al margen de la Finca Registral afectada, la nº 

…, de la indivisibilidad de dicha finca, en base a la vinculación de la total superficie real de dicha 

finca a la construcción objeto de expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 277 de Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. En relación con el art. 81 del RD 1093/97, 

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. 

Cuarta.- Deberá realizarse por el promotor el adecuado tratamiento de los espacios cedidos 

con destino a ensanchamiento y mejora viaria del vial público con el que colinda la parcela objeto de 

licencia (por imposición de lo establecido en el artículo 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia). 

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

fianza por importe de 1.000 € para garantizar el adecuado tratamiento de la superficie de cesión 

para ampliación de camino público. 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 
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en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 
sancionador por infracción urbanística. 

Sexta.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse Declaración Responsable de Primera 

Ocupación de la vivienda objeto de licencia, junto con la correspondiente documentación, entre la 

que deberá incluirse: 

 la Autorización de vertidos otorgada por la Confederación Hidrográfica del Segura, de 

acuerdo al Anexo III de la Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente …, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de solicitud de 

autorización y de declaración de vertido. 

 Vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción 

en vertedero autorizado (según art. 4.1.c del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición). 

 Justificación del mantenimiento en la parte de la parcela no construida del uso agrícola, 

ganadero o cinegético o, en otro caso, plantación de la misma con especies arbóreas o 

arbustivas. 

 

Sexto.- Conceder licencia para la segregación de una franja de superficie 204,46 m² para 

ampliación de la red viaria municipal (Camino del Ramblar), pertenecientes a la Finca Registral nº …, 

con Ref. Catastral nº …, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, según grafismo reflejado a 

continuación: 

 
 

Séptimo.- Aceptar (al amparo de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia), la cesión libre y gratuita 

de la porción de terreno segregada. 

Ordenar la inclusión de los terrenos aceptados en el Inventario Municipal de Bienes 

Inmuebles y facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

formalización de la presente cesión. 

 

Octavo.- Aprobar la liquidación provisional por importe de 3.147,55€ en concepto de ICIO, 
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y de 545€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia urbanística en 
suelo distinto al urbano 225€ + módulo fijo por cartel acreditativo 75€ + el incremento variable por 

vivienda de superficie 112,01 m2, 100€ + el incremento variable por aparcamiento de superficie 30,60 

m2, 50€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción + incremento variable por piscina de superficie superior 

a 32,00m2, 40€ (40 euros por cada 100 m2 o fracción) + incremento variable por trastero 

aparcamiento de superficie 6,76 m2, 55€ (55 euros por cada 100 m2 o fracción), de conformidad con 

las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

Así como la liquidación por importe de 683,10€ en concepto de compensación urbanística con 

destino al desarrollo urbanístico de la zona de Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 16- 

01, donde se ubica la construcción objeto de licencia. 

 

Noveno.- Apercibir a la promotora que deberá aportarse justificante del depósito de la fianza 

impuesta, así como acreditación de la inscripción en el Registro de la Propiedad requerido, en los 

plazos recogidos en las condiciones especiales anteriores, contados desde que recaiga la firmeza en vía 

administrativa del presente acuerdo. 

Significándole que el incumplimiento de la justificación del depósito de la fianza o de la 

inscripción en el Registro de la Propiedad, o de cualquier otra de las condiciones especiales impuestas, 

podrá dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de 

las condiciones de la licencia, así como a la revocación de la misma, en su caso. 

 

Décimo.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Unidad Administrativa de 

Patrimonio Municipal, a la Oficina Municipal de Catastro, y 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. 

 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/631T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU-…/2021 (EE 2021/…) A DÑA. F O B Y D. M A A S PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN FINCA SITA EN LAS 
RAMBLILLAS BAJAS, PAGO DE LA ALMAZARA VIEJA (REF. CATASTRAL Nº …)” 

 
Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU-…/2021 (EE 2021/…), para la 

ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina en finca sita en Las Ramblillas 
Bajas, Pago de la Almazara Vieja (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de Dña. F 
O B (NIF Nº …-D), y D. M A A S (NIF nº …-M), conforme al Proyecto suscrito por el 
Arquitecto Técnico D. J M G L. 

 
Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico 

Municipal en fecha 15/09/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 05/10/21. 
Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 

01/10/21, 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. 

 
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 construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos 
naturales en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 16-02): 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. 

 
Los requisitos y condiciones particulares para el uso vivienda recogidas en la 

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

 
 
No son objeto de verificación en el presente expediente, dado que la vivienda principal 
a la que está vinculada el uso complementario objeto de la presente licencia, según 
datos catastrales está construida desde 1980 (remontándose a 1950, según 
información obtenida en el Catastro Municipal), no constando licencia de la misma ni 
expediente sancionador en los archivos municipales a nombre del promotor de la 
misma. Por lo cual no le es exigible el cumplimiento de todos los deberes derivados 
del emplazamiento de la construcción a ejecutar en Suelo Urbanizable No Sectorizado 
Zona 18-06, 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). 

 
Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el precitado 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 Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
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Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU-…/2021 (EE 2021/…) a 
Dña. F O B (NIF Nº …-D), y D. M A A Sevilla (NIF nº …-M) para la ejecución de obras 
consistentes en “Construcción de piscina en finca sita en Las Ramblillas Bajas, Pago de la 
Almazara Vieja (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto redactado por el 
Arquitecto Técnico D. J M G L. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, 
dos meses como interrupción máxima, y seis meses para la finalización de las obras, plazos 
contados a partir de la 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 deberá 
obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de 
apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora 
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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.- Girar liquidación provisional por importe de 370,93€ en concepto de ICIO y 

de 340€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo distinto 225€ + módulo fijo por cartel acreditativo 75 € + el incremento 
variable por Piscina de Baño de superficie 30,06 m2, 40€ (40 euros por cada 100 metros de 
superficie), de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Quinto.- Notificar la presente a los interesados y a la Tesorería Municipal 

 
 

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: 2021/28G. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE 2021/..) A LA MERCANTIL CARREÑO 
MORALES, S.A. PARA OBRAS CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN DE 5 NAVES ADOSADAS SIN USO ESPECÍFICO CON 
EMPLAZAMIENTO EN AV. FINLANDIA, ESQ. AV. INGLATERRA, DEL PLAN PARCIAL 
INDUSTRIAL “EL VALLE” (REF. CATASTRAL Nº …, …, …, …)” 

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

2021/…), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de construcción de 5 naves 
adosadas sin uso específico con emplazamiento en Av. Finlandia, esq. Av. Inglaterra, del Plan Parcial 
Industrial “El Valle” (Ref. Catastral nº …, …, …, …)”, tramitada a instancias de la mercantil Carreño 
Morales, S.A. (CIF nº …-2), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Ingeniero 
Técnico Industrial D. A S R. 

 
Dicha documentación (tras subsanación de reparos observados) ha sido informada 

favorablemente por el Arquitecto Municipal en fecha 22/09/21, con sujeción a una serie de 
condiciones: 

“… 
CONDICIONES DE LA LICENCIA: 
1. Previo al inicio de la obra el promotor deberá tramitar la ocupación de vía pública con 
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los procedimientos establecidos. 
2. Una vez finalizadas las obras deberá aportarse al Ayuntamiento vales o facturas 
justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción en vertedero 
autorizado (art. 4.1.c RD 105/2008). 
3. Una vez realizadas las obras, se deberá presentar el oportuno título habilitante de 
actividad según lo previsto en la Ley 4/2009 de protección ambiental integrada, a no ser que 
se trate de una actividad sujeta a licencia de actividad según el Anexo I de la ley citada en 
cuyo caso se deberá presentar previamente. 
4. Los espacios libres se ocuparán para plantaciones de arbustos y árboles al menos en 
la línea de fachada, aparcamiento de vehículos que podrán cubrirse pero no cerrarse. Deberá 
preverse una plaza de aparcamiento por cada 100m2 de edificación. Estará permitido el 
almacenaje no permanente de productos, excepto en fachadas. Los muelles de carga y 
descarga de las industrias se diseñarán de tal modo que en ningún caso los camiones tengan 
que maniobrar ni aparcar en la vía pública. 

 
FIANZA: 
Por posibles desperfectos en viales… ....................... 4.000,00 €. 
…” 

 
Se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 08/10/21, así como por la Técnico 

de Administración General en fecha 06/10/21, 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. 

 
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, en relación con la construcción de edificaciones en 
Suelo Urbano, en relación con el Plan Parcial Industrial “El Valle Las Salinas” (aprobado 
definitivamente en fecha 30/06/08). El suelo sobre el que se edifica es procedente de un suelo 
urbanizable sectorizado USEC 15-01, ya ordenado, y recibidas provisionalmente las obras de 
urbanización incluidas en la Fase 4 de dicho Plan Parcial en fecha 22/06/2021. Si bien quedan 
pendientes los entronques en tensión de las obras eléctricas ejecutadas, que han de ser 
realizados por parte de Iberdrola. Siendo aplicable lo dispuesto en el art. 99 en relación con el 
art. 89.1, de la precitada Ley 13/15. 

 
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, así como las recogidas en la parte dispositiva del presente. 

…” 

 
 

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

ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/…) a la mercantil 

Carreño Morales, S.A. (CIF nº ….-2) para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de 
construcción de 5 naves adosadas sin uso específico con emplazamiento en Av. Finlandia, esq. Av. 
Inglaterra, del Plan Parcial Industrial “El Valle” (Ref. Catastral nº …, …, …, …)”, de 
conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. A S 
R. 
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Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de un mes para el inicio de las obras, dos meses 
como interrupción máxima, y 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 deberá 
obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

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

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

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

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

 
Primera.- Con carácter previo al inicio de las obras la promotora deberá: 

- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 
- Justificar la designación del constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de 

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 
Segunda.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 

depositará fianza por importe de 4.000 € 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. 

Tercera.- Los espacios libres se ocuparán para plantaciones de arbustos y árboles al menos 
en la línea de fachada, aparcamiento de vehículos que podrán cubrirse pero no cerrarse. Deberá 
preverse una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación. Estará permitido el almacenaje 
no permanente de productos, excepto en fachadas. Los muelles de carga y descarga de las industrias 
se diseñarán de tal modo que en ningún caso los camiones tengan que maniobrar ni aparcar en la vía 
pública. 

Cuarta.- La realización de cualquier actividad en las naves objeto de licencia estará 
condicionada a la realización por parte de Iberdrola de los entronques de tensión de las obras 
eléctricas ejecutadas en las obras de urbanización incluidas en la Fase 4 del Plan Parcial El Valle del 
Parque Industrial de Alhama de Murcia, recepcionadas provisionalmente en fecha 22/06/2021. 

Quinta.- Dado que la Licencia otorgada se corresponde con cinco naves sin uso específico, 
con carácter previo al inicio de cualquier actividad en las mismas, se requerirá, en su caso, los 
correspondientes Título Habilitante Urbanístico de cambio de uso, e Instrumento de Intervención en 
Actividades que procedan, incluyendo la previa tramitación ambiental que el uso final pueda requerir. 
Siguiente lo dispuesto en la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 
Murcia, y en la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, y legislación 
concordante. 

Sexto.- Una vez finalizadas las obras deberá aportarse ante el Ayuntamiento vales o facturas 
justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción en vertedero autorizado 
(según art. 4.1.c Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición). 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 24.501,51€ en concepto de ICIO y de 1.640€ 
de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia urbanística en suelo 
urbano 165€ + módulo fijo por cartel acreditativo 75€ + incremento variable por nave industrial de 
superficie 2.773,86 m2, 1.400€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción), de conformidad con las 
Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Sexto.- Notificar la presente a la mercantil 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. 
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5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1719D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER UNA AMPLIACIÓN 
DE DIECIOCHO MESES MÁS EN LA LICENCIA URBANÍSTICA Nº …/2016 CONCEDIDA 
A D. M H G 

 
Existe solicitud de Ampliación del plazo para finalización de las obras objeto de 

licencia urbanística nº …/2016, concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 27/07/16 a D. M H G (NIF nº …-E) para la 
ejecución de obras consistentes en “Construcción de vivienda unifamiliar rural y porche para 
garaje, y legalización de adaptación de caseta existente para uso complementario de 
vivienda en finca sita en Camino Hondo, Paraje de Las Viñas, El Ral (Ref. Catastral nº …; 
Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto redactado por la Arquitecta Dª. Mª D G P. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 
en fecha 14/09/21, a cuyos términos me remito. 

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

08/10/21, que en lo que interesa dice: 
 

“… 
El art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación establece en su párrafo 

segundo que el acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, 
interrupción máxima y finalización de las obras. Como regla general las licencias 
caducan al año de su otorgamiento, si no se han iniciado las obras o actividades 
autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará al 
plazo concedido en la prórroga. También caducan a consecuencia de la interrupción 
en la realización de las obras o actividades por un período superior al señalado. Esta 
caducidad se hará constar expresamente como condición de la licencia, que podrá 
reducir estos plazos. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los 
plazos fijados, mediante su declaración formal, con audiencia del interesado en la 
tramitación del expediente. 

La licencia objeto de expediente se concede sometida al plazo de ejecución de 
treinta y seis meses, plazos contados a partir del día siguiente a la notificación de la 
licencia. 

 
Ha transcurrido el plazo de ejecución desde la concesión de la licencia objeto de 

solicitud, procediendo ampliar el plazo de dicha licencia, en ejercicio de la posibilidad 
de prórroga recogido en el mencionado art. 37 del PGMO, y al amparo de lo 
establecido en el art. 32 de la Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por la mitad del último plazo concedido, de acuerdo con 
lo expresado en el informe técnico obrante en el expediente. 

 

Dejando vigente la licencia inicialmente concedida en todas sus determinaciones. 
…” 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333434756444001 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/15Z/SESJGL 

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 una ampliación de dieciocho meses más, contados a partir 
de la fecha de notificación del presente Acuerdo, en el plazo de ejecución inicialmente 
concedido en la licencia urbanística nº …/2016, concedida mediante Acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 27/07/16 a D. M H G (NIF nº …-E) para 
la ejecución de obras consistentes en “Construcción de vivienda unifamiliar rural y porche 
para garaje, y legalización de adaptación de caseta existente para uso complementario de 
vivienda en finca sita en Camino Hondo, Paraje de Las Viñas, El Ral (Ref. Catastral nº …; 
Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto redactado por la Arquitecta Dª. Mª D G P. 

Segundo.- Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente 
licencia una vez transcurrido el plazo ampliado, previa tramitación del correspondiente 
procedimiento, salvo nueva prórroga o ampliación autorizada por el Ayuntamiento. 

 
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 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 
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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.- Mantener vigentes el resto de determinaciones de la licencia objeto de 

ampliación. 
 

Quinto.- Girar liquidación por importe de 242’50€ en concepto de Tasa por 
tramitación del presente expediente (50% de la tasa original -485€-, conforme a art. 5.11 de 
la Ordenanza General reguladora de las Tasas por actividades Municipales prestadas en 
régimen de Derecho Público). 

 
Sexto.- 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. 

 

6. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/251B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER UNA AMPLIACIÓN 
DE DIECIOCHO MESES MÁS EN EL PLAZO INICIALMENTE CONCEDIDO EN LA 
LICENCIA DE OBRA Nº …/2016 A D. F H R 

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/07/21 (notificado en fecha 

09/08/21), se deniega la ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido en la licencia de 

obra nº …/2016, concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento en fecha 14/12/16 a D. F H R (NIF nº …-P) para la ejecución de obras consistentes en 

“Ampliación de vivienda unifamiliar y cobertizo en finca sita en El Ramblar (Ref. Catastral nº …)”, 

conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto D. J J B Sampedro. Y ello por cuanto que, en base al 

informe emitido por la Arquitecta Municipal, “…se observan indicios de obras que exceden de las 

obras autorizadas en la licencia urbanística, no siendo dichas obras legalizables (aumento de altura 

de cubierta y ejecución de planta alta que supera la superficie de 200 m², siendo autorizable una 

única vivienda por finca fuera del suelo urbano) …” . 
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En fecha 02/09/21 se presenta por el interesado recurso de reposición contra dicho Acuerdo 
mediante el que se concede la ampliación de plazo solicitado por cuanto que: “…en la resolución 

recurrida que se deniega la ampliación de plazo de ejecución inicialmente concedido, en base al 

Informe emitido por la Arquitecta Municipal por observar “indicios” de obras que exceden de las 

autorizadas en la licencia urbanística. 

Estos argumentos esgrimidos (observar indicios), sin detallar en qué sentido podrían contradecir a la 

licencia concedida, para denegar la ampliación del plazo de ejecución de obras amparadas por una 

licencia que no estaba declarada de caducidad, vulneran lo establecido en la normativa 

administrativa, afectando gravemente la seguridad jurídica que debe perseguir la Administración, 

pues con ello está privando de un derecho que le corresponde al administrado, independientemente a 

que si se constata que las obras que se estén realizando exceden de la licencia concedida en su día, se 

actúe en la forma prevista en la normativa de disciplina urbanística….” 

 

Dicho recurso ha sido informado por la Arquitecta Municipal en fecha 27/09/21, según el cual: 

“… 

Se informa que los “indicios” a los que se refiere el recurso, están basados en el informe y 

fotografías de la Inspectora de Obras, en las que se observa lo siguiente: 

- Ejecución de forjado de cubierta inclinada en vez de tabiquillos palomeros. 

- Ejecución de dinteles para apertura de huecos en planta alta. 

Si bien la edificación tiene autorización de LICENCIA, esta autorización no incluye la 

ejecución de un espacio habitable en planta alta que excede la superficie máxima edificable, 

por lo tanto se trataría de obras no legalizables. 

Se ha incoado expediente de disciplina urbanística debido a estas circunstancias. 

Una vez definido este punto, se considera PROCEDENTE tomar en consideración el 

RECURSO DE REPOSICION PRESENTADO, autorizando una AMPLIACION DE PLAZOS 

con las siguientes condiciones: 

- Se deberán finalizar las obras de acuerdo al Proyecto al que se le ha concedido licencia. 

- Cualquier cambio en dichas obras deberá demolerse o ser objeto de MODIFICACION DE 

LICENCIA, recordando que el aumento de superficie y/o la edificación de más de una 

vivienda por finca NO ES LEGALIZABLE. 

 

Por lo tanto PROCEDE LA AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE LA LICENCIA AUTORIZADA 

con un nuevo plazo de DIECIOCHO MESES. 

…” 

 

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

08/10/21, que en lo que interesa dice: 

 

“En el recurso de reposición interpuesto (que ha sido presentado en tiempo y forma por 

aplicación de lo dispuesto en el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas) se discute la causa de denegación de 

la ampliación de plazo, puesto que en el Informe de la Arquitecta Municipal se habla de que se 

observan “indicios” de obras que exceden de las autorizadas en la licencia urbanística, sin 

detallar en qué sentido podrían contradecir a la licencia concedida. 

 

Al respecto, del último informe emitido por la misma Arquitecta se desprende que los 

“indicios” a los que se refiere el recurso, están basados en el informe y fotografías de la 

Inspectora de Obras, en las que se observa ejecución de forjado de cubierta inclinada en vez de 

tabiquillos palomeros y ejecución de dinteles para apertura de huecos en planta alta, obras no 

autorizadas en la licencia concedida, que tienen la consideración de no legalizables; razón de 

la cual se ha derivado un expediente sancionador. Si bien dicha Arquitecta considera 
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procedente autorizar la ampliación de plazos solicitada con las siguientes condiciones: 
- Se deberán finalizar las obras de acuerdo al Proyecto al que se le ha concedido 

licencia. 

- Cualquier cambio en dichas obras deberá demolerse o ser objeto de 

MODIFICACION DE LICENCIA, recordando que el aumento de superficie y/o la edificación 

de más de una vivienda por finca NO ES LEGALIZABLE. 

 

Por lo que procede, independientemente de que resulte acreditada o no la comisión de una 

infracción urbanística en el expediente sancionador correspondiente, la estimación parcial del 

recurso de reposición interpuesto, accediendo a la ampliación de plazos solicitada con sujeción 

a las condiciones recogidas en el informe técnico emitido, por aplicación de los siguientes 

fundamentos jurídicos. 

 

El art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación establece en su párrafo segundo 

que el acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y 

finalización de las obras. Como regla general las licencias caducan al año de su otorgamiento, 

si no se han iniciado las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el 

Ayuntamiento, en cuyo caso se estará al plazo concedido en la prórroga. También caducan a 

consecuencia de la interrupción en la realización de las obras o actividades por un período 

superior al señalado. Esta caducidad se hará constar expresamente como condición de la 

licencia, que podrá reducir estos plazos. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento 

de los plazos fijados, mediante su declaración formal, con audiencia del interesado en la 

tramitación del expediente. 

 

La licencia objeto de expediente se concede sometida al plazo de ejecución de treinta y 

seis meses, plazos contados a partir del día siguiente a la notificación de la licencia, habiendo 

transcurrido dicho plazo de ejecución. Habiendo transcurrido dicho plazo, procede ampliar el 

plazo de dicha licencia por la mitad de plazo inicialmente concedido. En ejercicio de la 

posibilidad de prórroga recogido en el mencionado art. 37 del Plan General, y al amparo de lo 

establecido en el art. 32 de la Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo expresado en el informe técnico obrante en el 

expediente. 

 

Dejando vigente la licencia inicialmente concedida en todas sus determinaciones.” 

 
 

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.- Admitir el recurso de reposición presentado por D. F H R (NIF nº …-P) contra 

el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20/07/21, mediante el que se deniega la ampliación 

del plazo de ejecución inicialmente concedido en la licencia de obra nº …/2016, concedida mediante 

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 14/12/16 a D. F H R 

(NIF nº …-P) para la ejecución de obras consistentes en “Ampliación de vivienda unifamiliar y 

cobertizo en finca sita en El Ramblar (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto redactado por el 

Arquitecto D. J J B S. 

Habiendo sido presentado en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en el art. 124  de la 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Segundo.- Estimar parcialmente la pretensión contenida en dicho recurso de que se conceda 

la ampliación de plazo solicitado, por las razones y argumentos técnicos y jurídicos más arriba 

recogidos, que se asumen en su integridad como fundamento del presente. 

Y en su consecuencia, 

 

Tercero.- Conceder una ampliación de dieciocho meses más, contados a partir de la fecha 

de notificación del presente Acuerdo, en el plazo inicialmente concedido en la licencia de obra nº 

…/2016, concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en 

fecha 14/12/16 a D. F H R (NIF nº …-P) para la ejecución de obras consistentes en “Ampliación de 

vivienda unifamiliar y cobertizo en finca sita en El Ramblar (Ref. Catastral nº …)”, conforme al 

Proyecto redactado por el Arquitecto D. J J B S. 

 

Cuarto.- Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia una vez 

transcurrido el plazo ampliado, previa tramitación del correspondiente procedimiento, salvo nueva 

prórroga o ampliación autorizada por el Ayuntamiento. 

 

Quinto.- Mantener vigente la licencia inicial en el resto de determinaciones no contradichas 

mediante el presente. 

Mantener vigente igualmente la liquidación practicada por importe de 250€ en concepto de 

Tasa por tramitación del presente expediente. 

 

Sexto.- 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. 

 

7. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/1456E. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE PRORROGAR EL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA Y EL COLECTIVO SOCIAL “EL CANDIL” PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA 
DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL. 

 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Bienestar Social, 

viene desarrollando diversas actuaciones de mejora de la empleabilidad de colectivos 

en situación o riesgo de exclusión social. La finalidad de este Ayuntamiento es promover la 

garantía de derechos sociales de aquellas personas, familias y colectivos que se encuentran 

en situación de riesgo y/o exclusión social. 

 
Además, mediante diversas iniciativas se presta apoyo al desarrollo de 

actividades por parte de asociaciones y colectivos de carácter social con el firme 

propósito de fomentar la mejora de las condiciones de vida de las personas que se 

encuentran en situación o riesgo de exclusión, promoviendo la realización de 
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actuaciones encaminadas a mejorar la empleabilidad de las personas con más dificultades 

personales, sociales, familiares y formativas. 

 
Por su parte, el Colectivo para la Promoción Social “El Candil” es una asociación 

sin ánimo de lucro que nace en el año 1994 con el objetivo de facilitar el desarrollo de la 

persona en todas sus facetas dentro de la comunidad en la que vive. Según su última 

memoria de actuaciones publicada, actualmente da servicio de forma anual a más de 1.300 

personas, muchas de ellas residentes en el municipio de Totana, pero también en otras 

localizaciones de la Región de Murcia, en especial de los municipios de la Comarca del Bajo 

Guadalentín. 

 
Además, el Colectivo “El Candil“, viene desarrollando el Proyecto LABOR: un paso 

hacia la empleabilidad, financiado por el Instituto Murciano de Acción Social en un 20% y 

por el Fondo Social Europeo en un 80% y el Proyecto Labor 2.0 : Garantía Juvenil, 

financiado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ambos en coordinación con el 

Centro Municipal de Servicios Sociales de Alhama de Murcia, desde el año 2016, con el 

objetivo de mejorar la empleabilidad de personas y jóvenes en situación o riesgo de 

exclusión social residentes en este municipio. 

En este contexto, el Ayuntamiento y esta entidad, firmaron un convenio de 
colaboración el día 02 de Mayo de 2019, cuyo objeto es la promoción y mejora de la 
inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, mediante 
el establecimiento de un cauce de coordinación estable y periódica para el desarrollo de 
las actuaciones que desarrolla la entidad en el municipio. La vigencia de dicho convenio se 
establecía hasta el 31 de diciembre de 2019, pudiendo prorrogarse de mutuo acuerdo, hasta 
un máximo de 4 anualidades más. El pasado 17 de noviembre de 2020, la Junta de Gobierno 
Local, acordó la prórroga del citado convenio de colaboración hasta el 31 de diciembre de 
2021. Ahora, la entidad con fecha 13 de septiembre de 2021 ha vuelto a solicitar una nueva 
prórroga para mantener la vigencia de este convenio durante todo el año 2022. 

 

Se ha emitido por parte de la Directora-Coordinadora del Centro Municipal de Servicios 

Sociales con fecha 21 de septiembre de 2021, informe técnico y Memoria justificativa favorable a 

la estimación de la solicitud de prórroga. 

 
Considerando que es objetivo de esta Concejalía seguir desarrollando y cooperando en 

las actuaciones de mejora de la empleabilidad dirigidas a colectivos en situación de 
exclusión social, y teniendo la posibilidad de prorrogar este convenio de colaboración, 
que no comporta obligación de aportación económica, con una entidad con larga 
trayectoria en este sentido como es el Colectivo El Candil, y teniendo el convencimiento de 
que la metodología de trabajo en red es la apropiada para desarrollar actuaciones 
integrales y duraderas en el tiempo. 

 
 

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

 

 
PRIMERO.- Prorrogar la vigencia del Convenio de colaboración, entre el 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia y COLECTIVO EL CANDIL para la Promoción y 

Mejora de la Inserción Socio-Laboral de Personas en situación o riesgo de exclusión 

social (Proyecto Labor y Proyecto Labor 2.0) , por plazo de UN AÑO, entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre de 2022. 

 
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al Colectivo EL CANDIL y comunicar a la 

Directora-Coordinadora del Centro de Servicios Sociales, a los efectos procedentes. 

 
TERCERO.- 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. 

 
 

8. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/2174G. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN SOBRE 
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE PREMIOS 
A LOS MEJORES ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA DENOMINADOS "PREMIOS A LA CULTURA 
DEL ESFUERZO" DEL CURSO 2020/2021. 

 
 

Al objeto de potenciar y estimular entre el alumnado de los centros educativos 
públicos del municipio de Alhama de Murcia; el principio del esfuerzo para lograr una 
educación de calidad que redunde en un mejor futuro de la sociedad y contribuir a sentar las 
bases de una educación de calidad y, sobre todo, motivadora, que premie el esfuerzo, las 
ganas de aprender y el gusto por formarse. 

 

Y teniendo en cuenta que la excelencia de un alumno no solo es beneficiosa para su 
desarrollo individual, sino también para todo su entorno educativo y social. Es 
importante que los estudiantes que destacan por su esfuerzo y capacidades intelectuales en 
los distintos centros públicos y niveles educativos sean un incentivo, un ejemplo y una ayuda 
notable para el avance de todos los demás. Y siendo responsabilidad de las 
administraciones públicas incentivar cualificación profesional que estos estudiantes 
presumiblemente alcanzarán y revertirá con creces en la sociedad que ha invertido en su 
formación. 

 

La Concejala que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 

1°.- Aprobar la Convocatoria y Bases, que se adjuntan a esta propuesta, para la 
concesión de los premios "A LA CULTURA DEL ESFUERZO", por parte del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, para recompensar el esfuerzo y la constancia de los alumnos 
matriculados en los centros públicos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional a lo largo del curso escolar 2020/2021. 

 

2°.-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución del 
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presente acuerdo. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 13/10/2021, con nº 
de referencia 2021/54 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

 

9. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/2150A. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS DE APROBACIÓN DE 

LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 

 
Visto que por Acuerdo del Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 16 

de marzo de 2021, se aprobó, juntamente con el Presupuesto Municipal, la Plantilla de 

Personal y la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento para el 

año 2021, siendo publicada esta última en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 96, 

de fecha 28 de abril de 2021, y siendo publicada íntegramente la Plantilla de Personal, tras 

su aprobación definitiva, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 115, de fecha 21 

de mayo de 2021. 

Visto que en la citada Plantilla y correspondiente Relación de Puestos de Trabajo 

figuran vacantes y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se 

considera necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios 

municipales. 

 
Vistos los informes emitidos por la Sección de Personal, así como lo dispuesto en los 

artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 

en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 
Vista la negociación realizada con los sindicatos en fecha 10 de junio y 24 de 

septiembre de 2021 sobre la oferta de empleo de este ejercicio, que consta en las actas 

levantadas con esa fecha. 
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público ordinaria de este Ayuntamiento para 

el año 2021, que contiene las siguientes plazas: 

PERSONAL FUNCIONARIO (Tasa de reposición) 

 
 

GRUPO/ 

SUBGRUPO 
ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN Nº 

VACANTES 

A/A1 Ad. General Técnica  Técnico Administración General 1 

A/A2 Ad. Especial Técnica Media Ingeniero Técnico de Aguas 1 

C/C1 Ad. Especial Servicios Especiales Policía Local Agente de Policía Local 2 

A/A1 Ad. Especial Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Económico Financiero 1 

 

SEGUNDO. Publicar la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de la 

Corporación, página web municipal y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

TERCERO. Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de 

Empleo Público dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde su fecha de 

publicación. 

CUARTO. Facultar a la señora 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. 

 
 

10. CONCEJALÍA DE COMERCIO Y HOSTELERIA. 
Referencia: EMPL/2021/7. 

 
PROPUESTA JGL DE LA CONCEJALIA DE COMERCIO Y HOSTELERIA DE 
DENEGACION DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA EL SECTOR 
DE HOSTELERÍA “ALHAMA CON SUS HOSTELEROS” 2ª CONVOCATORIA – LOTE 
ÚNICO 

 

En cumplimiento de las bases del programa de ayudas “Alhama con sus 

Hosteleros”, se presenta propuesta de solicitantes para su DENEGACIÓN. 
El apartado 6.3 de dichas bases señala: 

 
“La valoración, otorgamiento y pago de subvenciones se realizará de forma 
continuada a lo largo del tiempo de forma que los fondos asignados a este fin se 

irán gastando en varias resoluciones. Las solicitudes se atenderán por orden de 
Registro de Entrada en el Ayuntamiento. 
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El órgano encargado de resolver las solicitudes presentadas, será la Junta de 

Gobierno Local, la cual resolverá a propuesta de la Concejalía de Comercio y 

Hostelería. 
 

El personal técnico de la concejalía de Comercio y Hostelería examinará todas las 
solicitudes, asegurándose que se hallan completas documentalmente y que 
cumplen los requisitos establecidos en las bases. Luego evaluará las solicitudes 

según las bases y emitirá propuesta de concesión a la Junta de Gobierno Local, 
expresando los beneficiarios de las subvenciones.” 

 
En el expediente consta informe de la Técnica del área de Comercio donde 
expone: 

 
“Una vez revisadas todas las solicitudes presentadas en la segunda convocatoria 

hasta la fecha de 26 de septiembre de 2021, se observa que algunas de ellas no 
cumplen los requisitos establecidos en las bases de las ayudas, por diferentes 
motivos. 

 
Dichas solicitudes deben ser denegadas por el incumplimiento de alguna 

de las condiciones estipuladas en las bases de la convocatoria, que son 
las siguientes: 

 

1. Emprendedores o empresas que desarrollen la actividad económica en el 

municipio de Alhama de Murcia en local que disponga de licencia de 
apertura en vigor. 

 

2. Encontrarse dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial de 
Trabajadores por cuenta propia o autónomos, o que el administrador o 

socio/s estén contratados por la empresa solicitante en el momento de la 
entrada en vigor el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo 

 

3. Que acrediten estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social, y con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 
4. Que no hayan sido excluidas del acceso a subvenciones públicas por 

comisión de infracciones. 

 
5. Así mismo, en el acuerdo de JGL de aprobación de la 2ª convocatoria 

especifica: 
“Aprobar la segunda convocatoria del programa de ayudas para el sector 
de Hostelería “Alhama con sus Hosteleros”, para todos aquellos 

establecimientos especificados en el punto 3º Beneficiarios de las bases 
aprobadas en JGL de fecha13 de abril de 2021, que no hayan sido 

beneficiarios en la primera convocatoria que fue aprobada en esa misma 
sesión de JGL.” 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 14/10/2021, con nº 
de referencia 2021/53 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
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Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

 

1º.- Denegar la ayuda del programa “Alhama con sus Hosteleros” en su 2ª 

convocatoria a la relación de solicitantes que aparece en el cuadrante anexo, por 
las causas especificadas para cada uno de ellos. 

 

2º.- Notificar a los interesados el acuerdo adoptado 
 

3º.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo. 

 
 

 
 

 D. H L F G, con DNI …-A Urbanización …, 1 – Alhama 
de Murcia 
Causa de denegación: El solicitante comienza a ejercer su actividad con 
posterioridad al fin de plazo de solicitud de subvención, no cumpliendo lo estipulado 
en acuerdo en las bases de convocatoria, en el punto 4 de requisitos, apartado 1 
“Emprendedores o empresas que desarrollen la actividad económica en el municipio 
de Alhama de Murcia en local que disponga de licencia de apertura en vigor. 

 

 Dña. T L R con NIF …-S C/ Rambla …, 21 – Alhama 
de Murcia 
Causa de denegación: ya fue beneficiaria en la 1ª convocatoria según acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 8 de junio, incumpliendo lo establecido en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de la 2ª convocatoria donde 
indica “Aprobar la segunda convocatoria del programa de ayudas para el sector de 

Hostelería “Alhama con sus Hosteleros”, para todos aquellos establecimientos 

especificados en el punto 3º Beneficiarios de las bases aprobadas en JGL de fecha 

13 de abril de 2021, que no hayan sido beneficiarios en la primera convocatoria 

que fue aprobada en esa misma sesión de JGL.” 

 

 D. P C M con NIF …-V C/ … – Alhama de 
Murcia 
Causa de denegación: ya fue beneficiaria en la 1ª convocatoria según acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 8 de junio, incumpliendo lo establecido en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de la 2ª convocatoria donde 
indica “Aprobar la segunda convocatoria del programa de ayudas para el sector de 

Hostelería “Alhama con sus Hosteleros”, para todos aquellos establecimientos 

especificados en el punto 3º Beneficiarios de las bases aprobadas en JGL de fecha 

13 de abril de 2021, que no hayan sido beneficiarios en la primera convocatoria 

que fue aprobada en esa misma sesión de JGL.” 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

11. CONCEJALIA DE COMECIO Y HOSTELERIA. 
Referencia: EMPL/2021/6. 

 
PROPUESTA JGL DE LA CONCEJALIA DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE 
CONCESIÓN DE AYUDAS DEL PROGRAMA “ALHAMA CON SUS HOSTELEROS” 2ª 
CONVOCATORIA – LOTE ÚNICO 

 
 

 D. M M S con NIF ..-H C/ .., 2 – Alhama de 
Murcia 
Causa de denegación: ya fue beneficiario en la 1ª convocatoria según acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 8 de junio, incumpliendo lo establecido en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de la 2ª convocatoria donde 
indica “Aprobar la segunda convocatoria del programa de ayudas para el sector de 

Hostelería “Alhama con sus Hosteleros”, para todos aquellos establecimientos 

especificados en el punto 3º Beneficiarios de las bases aprobadas en JGL de fecha 

13 de abril de 2021, que no hayan sido beneficiarios en la primera convocatoria 

que fue aprobada en esa misma sesión de JGL.” 

 
 

 Dña. Mª I G M con NIF …-W Ctra. Los … 28-76 – 
Alhama de Murcia 
Causa de denegación: ya fue beneficiaria en la 1ª convocatoria según acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio, incumpliendo lo establecido en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de la 2ª convocatoria donde 
indica “Aprobar la segunda convocatoria del programa de ayudas para el sector de 

Hostelería “Alhama con sus Hosteleros”, para todos aquellos establecimientos 

especificados en el punto 3º Beneficiarios de las bases aprobadas en JGL de fecha 

13 de abril de 2021, que no hayan sido beneficiarios en la primera convocatoria 

que fue aprobada en esa misma sesión de JGL.” 

 
 

 J S I S.L. con CIF B-… C/ …, 97 – Alhama de Murcia 
Causa de denegación: ya fue beneficiario en la 1ª convocatoria según acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio, incumpliendo lo establecido en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de aprobación de la 2ª convocatoria donde 
indica “Aprobar la segunda convocatoria del programa de ayudas para el sector de 

Hostelería “Alhama con sus Hosteleros”, para todos aquellos establecimientos 

especificados en el punto 3º Beneficiarios de las bases aprobadas en JGL de fecha 

13 de abril de 2021, que no hayan sido beneficiarios en la primera convocatoria 

que fue aprobada en esa misma sesión de JGL.” 
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En cumplimiento de las bases del programa de ayudas para el sector de hostelería “Alhama 
con sus hosteleros”, y de la 2ª convocatoria aprobada en JGL el 27 de julio del presente, se 
presenta propuesta de beneficiarios para su aprobación. 
El apartado 6.3 señala que el órgano encargado de resolver las solicitudes presentadas será 
la Junta de Gobierno Local, la cual resolverá a propuesta de la Concejalía de Comercio y 
Hostelería. 

 
El personal técnico de dicha Concejalía examinará todas las solicitudes, asegurándose de 
que se hallan completas documentalmente y que cumplen los requisitos establecidos en las 
bases. Luego evaluará las solicitudes según las bases y emitirá propuesta de concesión a 
la Junta de Gobierno Local expresando los beneficiarios de las subvenciones y la cuantía de 
las mismas en función de las características específicas de cada solicitante. 

 
La Junta de Gobierno Local resolverá en el plazo máximo de un mes desde la presentación 
de la propuesta por la Concejalía de Comercio y Hostelería. 

 
El informe emitido por el personal técnico de la Concejalía se encuentra incluido en el 
expediente. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 13/10/2021, con nº 
de referencia 2021/.. y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

 
 

1º Conceder y pagar la ayuda para el sector de hostelería “Alhama con sus hosteleros” a los 
beneficiarios de la relación anexa al final de los acuerdos: 
Siendo el importe total a conceder de 6.386,63 €. 

 
2º Cerrar la convocatoria de estas ayudas ya que estos son los únicos expedientes 
presentados en plazo y que cumplen todos los requisitos estipulados en las bases de 
convocatoria, no quedando ninguna solicitud pendiente que haya entrado en plazo y que 
cumpla los requisitos. 

 
3º Notificar a los interesados y comunicar a intervención – tesorería el acuerdo adoptado. 

 
4º Facultar a la Alcaldesa – Presidenta para cuanto requiera la ejecución de los presentes 
acuerdos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 D. F F N. con NIF …-B 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

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

 
12. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/…. 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LA CONCEJALA 

DE EDUCACIÓN PARA CLASIFICAR Y REQUERIR A ANIMUNIS, S.L. LA DOCUMENTACIÓN 
PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDUCCIÓN DEL 
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR Y MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA EXPULSIÓN DE 
ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE ALHAMA DE MURCIA 

 
Visto el procedimiento para la contratación del Servicio para la reducción del absentismo y 

Situado en Plaza … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 

 Agustín Hosteleros S.L. con CIF B-42880740 
Situado en C/ La Feria nº 5 de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: …. 

 

 Dña. M R A con NIF …-H 
Situado en … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 

 Dña. N C D con NIF …-B 
Situado en C/ … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención         … € 
IBAN: … 
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abandono escolar y medidas alternativas a la expulsión de alumnos en los Centros Educativos 
públicos del municipio de Alhama de Murcia”. Expte. 30/2021/sec_cservia. E.E. 152G. 

 
Y vista las actas de la primera y segunda sesión de la mesa de contratación para dicho 

servicio, celebradas el 27 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, respectivamente. 

 
 

Es por lo que, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

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 ANIMUNIS, S.L. 98,60 

2º HABITAL CULTURAL, S.L. 49,55 

 
SEGUNDO: Requerir a ANIMUNIS, S.L. con CIF: B05502430 y domicilio en Venta Aledo 26- 

32-Cañadas de Alhama de Murcia (MURCIA) C.P. 30840, e-mail a efectos de notificación electrónica 
animunis@gmail.com, para que el plazo de cinco 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 respecto de la vigencia de los datos que incluye el certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 
2.- Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia técnica y profesional, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula SEXTA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
cláusula 10 de Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
3.- Respecto de la solvencia económico financiera, se presentará Copia de la póliza de 
responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos derivados de la ejecución del 
contrato, en cuantía igual o superior a 100.000,00 euros, y copia del recibo pagado y en vigor, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula SEXTA del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
4.- Carta de pago, emitida por la Tesorería Municipal, acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5 % del precio de adjudicación para los DOS AÑOS de 
duración del contrato (133.380,00€), exento de IVA, según artículo 20, Ley 37/1992 de 28 de 
diciembre del I.V.A., es decir la cantidad de 6.669,00 €. 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 … 

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

 
6.- En relación con la protección de datos, el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el 
que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de 
administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.(Publicado en BOE 
5 de noviembre de 2019) obliga a presentar una declaración responsable firmada y fechada por 
el licitador o su representante legal, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados 
los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, así como 
donde conste expresamente la obligación que el contratista asume de comunicar cualquier 
cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la 
declaración anterior. 

mailto:animunis@gmail.com
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7.- Declaración responsable firmada por el licitador y/o su representante legal de 
comprometerse al cumplimiento de la condición especial de ejecución establecida en la 
cláusula 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
8.- En relación con lo requerido en la Cláusula 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se 
aportará Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales respecto de 
todos y cada uno de los miembros del personal que tenga contacto habitual con menores en la 
ejecución del contrato. 

 
TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a ANIMUNIS, 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. 

 
13. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS 
DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS “MEJORA DE SEGURIDAD 
VIAL EN EL CAMINO DEL RAMBLAR Y EL OLMILLO” 

 
VISTA la Certificación final de las obras denominadas “Mejora de seguridad vial en 

el Camino del Ramblar y el Olmillo” expedida por el Ingeniero Técnico Municipal de Obras 
Públicas, D. Carlos González Martín, Director de las obras, siendo el importe de la 
certificación la cantidad de … (…€) y que han sido realizadas por la mercantil 
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U., con CIF: B73017006. 

Y VISTO el informe de fiscalización previa limitada emitido al respecto 

 
 

Es por lo que, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación Final de las obras “Mejora de seguridad vial en 
el Camino del Ramblar y el Olmillo”   expedida por el Ingeniero Técnico Municipal de 
Obras Públicas, D. Carlos González Martín, Director de las obras, siendo el importe de la 
certificación la cantidad de …€) y que han sido realizadas por la mercantil 
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U., con CIF: B73017006. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista y comunicar a 
D. Carlos González Martín, Director de la obras y a Intervención Municipal, todo ello a los 

efectos oportunos. 
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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. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO PARA LA APROBACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD Y OTROS SERVICIOS CONEXOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS OBRAS “REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA CUBANA Y EDIFICIO PARA 
CENTRO TERMAL DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
Según informe de necesidad de la Arquitecta Municipal, de fecha 13 de octubre de 2021, es 
necesario iniciar un procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de 
adjudicación, sin lotes (S.A.R.A.), para adjudicar el Servicio de redacción de proyecto 
básico y de ejecución, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y otros 
servicios conexos para la realización de las obras “Remodelación del Parque de la 
Cubana y edificio para centro termal de Alhama de Murcia”, por importe de 334.567,30€ 
de B.I. más la cantidad 70.259,13€ en concepto de 21% de IVA, a la baja, en total 
404.826,43 € IVA incluido, 
Se han incorporado al expediente los documentos preceptivos para la aprobación de este 
expediente, además del informe de Secretaría. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 19/10/2021, con nº 
de referencia 2021/.. y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del Servicio de redacción de 
proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud 
y otros servicios conexos para la realización de las obras “Remodelación del Parque 
de la Cubana y edificio para centro termal de Alhama de Murcia y disponer la apertura 
de procedimiento de contratación por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, 
tramitación ordinaria y sin lotes (S.A.R.A). 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares, como 
el Pliego de Condiciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 

 
TERCERO.- Aprobar el gasto, por un presupuesto base de licitación de TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS DE EURO (334.567,30 €), de Base Imponible, más SETENTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS DE EURO 
(70.259,13 €), en concepto de 21% de IVA, siendo el importe total IVA incluido, 404.826,43 
€, a la baja. 

 

CUARTO.- Publicar el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de contratación 
del Estado, a través del siguiente enlace: 

 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NSaQqU65C 
kkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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QUINTO.- Comunicar los presentes acuerdos a Dña. Sonia A. Bedetti Serra, responsable 
del contrato y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- 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. 

 

15. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2020 (EE Nº 2021/…) A LA MERCANTIL ALHAMA FIRST 
PROPERTY INVESTMENT SL PARA “OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN QUE FORMAN 
PARTE DE LOS SERVICIOS DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA R-2.2 DEL PLAN 
PARCIAL CONDADO I” 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2020 

(EE nº 2021/…), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de obras de 
electrificación que forman parte de los servicios de urbanización de la Parcela R- 
2.2 del Plan Parcial Condado I (Ref. Catastral: parte de la parcela nº …, y en las parcelas …, 
…, …, …, …; parte de la Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de la mercantil 
Alhama First Property Investment SL (CIF nº B-88144951), conforme el Proyecto suscrito por 
el Ingeniero Técnico Industrial D. C J V. 

Se ha emitido informe favorable por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal en 
fecha 05/03/20. 

 
Asimismo, se ha emitido informe por la Arquitecta Municipal en fecha 15/09/21, en 

los siguientes términos: 
“… 
OBSERVACIONES: 
La licencia ha sido informada favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial Juan 
Martínez Pérez. Incluye la ampliación de red de distribución de energía en la parcela 
R2.2. 
Se presenta escrito del representante de la Entidad urbanística de Conservación del 
Plan parcial Condado de Alhama manifestando que dicha entidad no se opone a la 
ejecución de las obras en los viales privados que se ven afectados, si así lo autoriza 
este Ayuntamiento. 

 
CONDICIONES DE LA LICENCIA: 
Deberá coordinar con la Entidad urbanística de Conservación del Plan parcial 
Condado de Alhama el inicio y las incidencias de las obras en las zonas habitadas. 
Junto con la solicitud de devolución de fianza se deberán aportar al Ayuntamiento 
vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por las 
obras en vertedero autorizado (art. 4.1.c RD 105/2008). 
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FIANZAS: 
Por posibles desperfectos en viales… .............................. 2000 € 
…” 

 
Consta en el expediente escrito del representante de la Entidad urbanística de 

Conservación del Plan parcial Condado de Alhama manifestando que dicha entidad no se 
opone a la ejecución de las obras en los viales privados que se ven afectados, si así lo 
autoriza este Ayuntamiento. 

 
Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 15/10/21 y por la 

Técnico de Administración General en fecha 05/10/21, 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. 

 
Las obras de electrificación solicitadas tienen por objeto la urbanización de parte 

de la Parcela R-2-2 de licencia forman parte del Sector USEC 14-02-01 “Alhama Golf- 
1”, del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, desarrollado a 
instancias de la mercantil Alhama Golf Resort S.L. mediante el Plan Parcial Condado I 
(definitivamente aprobado mediante Acuerdo Plenario de fecha 27/07/06). Plan Parcial 
complementado, por lo que se refiere a la mencionada Parcela R-2.2,   por el Estudio 
de Detalle de la Parcela R-2.2.1, aprobado definitivamente mediante Acuerdo Plenario 
de fecha 26/02/19 (BORM nº 73, de fecha 29/03/19); y por el Estudio de Detalle de la 
Parcela denominada R-2.2.1(resto) del Plan Parcial del Sector US 14-02-01“Condado 
de Alhama”, aprobado definitivamente mediante Acuerdo Plenario de fecha 30/06/20 
(BORM nº 186, de fecha 12/08/20). 

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

de la Región de Murcia, aprobada su ordenación pormenorizada, el suelo urbanizable 
podrá edificarse una vez se haya urbanizado o de forma simultánea con su 
urbanización, con arreglo a las prescripciones del planeamiento correspondiente, con 
las condiciones y excepciones establecidas en esta ley para el suelo urbano. 

 
Para el suelo urbano, el art. 89 de la misma ley establece que “El suelo urbano 

podrá edificarse cuando los terrenos adquieran la condición de solar, o bien cuando se 
asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación mediante las 
garantías señaladas en esta ley…”. 

 
Al respecto de las garantías señaladas en la ley para el supuesto de ejecución 

simultánea de la urbanización y la edificación, el art. 186 matiza que “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”. Y el art. 258, a su vez establece que “Para que el promotor pueda 
iniciar la venta de parcelas antes de ultimar la urbanización del polígono o unidad de 
actuación, deberá suscribir un seguro que garantice a los adquirentes de dichas 
parcelas las cantidades a cuenta entregadas hasta el momento en que se ultime la 
dotación de servicios urbanísticos de las parcelas y su entorno”. No se recoge en la 
actual ley la previsión del art. 211 de la legislación anteriormente vigente (Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia aprobado mediante Decreto 
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Legislativo 1/2005, de 10 de junio), aplicada a las licencias concedidas hasta ahora: 
“…el Ayuntamiento exigirá al promotor garantía en la cuantía del coste de los servicios 
urbanísticos necesarios para asegurar que, al término de la edificación, la parcela va a 
tener la condición de solar….”. 

 
Ha de hacerse constar que se han concedido varias licencias en el ámbito de 

actuación de la Parcela R-2.2, sometidas a una serie de condiciones especiales 
derivadas del cumplimiento de lo prescrito en los anteriores preceptos. Entre ellas, la 
Licencia Urbanística THU/LU nº …/2018, concedida mediante Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 24/09/19, a la mercantil Promueve Condado de Alhama 1 SL 
(C.I.F. nº B-30951142), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de 
17 viviendas unifamiliares aisladas con piscina con emplazamiento en Plan Parcial 
Condado I, Parcela R-2.2, Subparcela R-2.2.1.1 (Ref. Catastral: parte de la parcela nº 
…; parte de la Finca Registral nº ….)”, de conformidad con el Proyecto Técnico 
redactado por el Arquitecto D. M S M. Con sujeción, entre otras, a la condición 
especial, y entre ellas, el depósito de fianza por importe de 63.761,96 € para asegurar 
la ejecución simultánea de la edificación proyectada y la urbanización, urbanización de 
la que forman parte las obras de electrificación ahora solicitadas. No consta que se 
haya depositado la precitada fianza por importe de 63.761,96 €. Por lo que debe 
acreditarse el depósito de dicha fianza con carácter previo a la concesión de la 
presente licencia. 

 
Una vez acreditado el depósito de dicha licencia, dado que se ha verificado el 

cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la 
legislación aplicables, según se desprende de los informes Técnicos obrantes en el 
expediente, y habiéndose seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en 
el artículo 268 de la Ley 13/15 mencionada, procedería 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 …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
…/2.018, de fecha 21/09/18), previa acreditación de la presentación de justificación de 
la fianza por importe de 63.761,96 € para asegurar la ejecución simultánea de la 
edificación proyectada y la urbanización, en los términos antedichos, la adopción del 
siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2020 (EE nº 2021/…) a la 
mercantil Alhama First Property Investment SL (CIF nº B-88144951), para la ejecución de 
obras consistentes en “Ejecución de obras de electrificación que forman parte de los 
servicios de urbanización de la Parcela R-2.2 del Plan Parcial Condado I (Ref. Catastral: 
parte de la parcela nº …, y en las parcelas …, …, …, …, …; parte de la Finca Registral nº 
…)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial 
D. C J V. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de un mes para el inicio de las obras, 
dos meses como interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, 
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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 deberá 
obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

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

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

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una 
empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con 
carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333434756444001 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/15Z/SESJGL 

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 coordinar con la Entidad urbanística de Conservación del Plan 
parcial Condado de Alhama el inicio y las incidencias de las obras en las zonas habitadas. 

Segunda.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de 2.000 € para garantizar la subsanación de posibles daños 
en las infraestructuras existentes. 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. 

Tercera.- Junto con la solicitud de devolución de fianza se deberán aportar al 
Ayuntamiento vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por 
las obras en vertedero autorizado (art. 4.1.c RD 105/2008). 

 
Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 20.447,21€ en concepto de 

ICIO y de 550€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo distinto al urbano 225€ + módulo fijo por cartel acreditativo 75€ + el 
incremento variable por infraestructura inspeccionada de presupuesto 601.388,64€, 250€), 
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 Municipal. 

 
 

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

 
 
 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

No se formulan 
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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 catorce y 
cincuenta y cuatro del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 


