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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/18V/SESJGL 

 

Referencia: 2021/18V/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las trece y treinta del día 9 de 
noviembre 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 
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: 
 

Josefa López Cánovas Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/2881K. 

P R O P U E S T A D E L C O N C E J A L D E I N F R A E S T R U C T U R A S SOLICITANDO 

APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DEL PROYECTO “AUMENTO DE LA 

CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL COLECTOR DE PLUVIALES EXISTENTE EN LA 

AVENIDA ANTONIO FUERTES”. ALHAMA DE MURCIA. 
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VISTOS: Los antecedentes de la Memoria Valorada arriba indicada, las aguas de lluvia llegan 
al colector existente en la avenida Antonio Fuertes y a la calle la Higuera en superficie procedente de la 

zona este del municipio y que se recogen en esta zona las aguas pluviales de la Avenida Antonio 

Fuertes, calle Simón García, calle Alquerías, entre otras, finalizando en la calle la Higuera en un canal 

de riego, con una canal de 60 cmsx40 cms y un tubo de hormigón de 250 mm de diámetro. 

 
VISTA: La Memoria Valorada del proyecto redactado en la Oficina Técnica del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal D. C G M, 

“AUMENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL COLECTOR DE PLUVIALES EXISTENTE 

EN LA AVENIDA ANTONIO FUERTES”. 

 
VISTO: Que con la presente memoria se pretende que estas aguas que se recogen en una arqueta 

existente aguas arriba de la Avenida Antonio Fuertes, para con posterioridad cruzarla y salir en 

superficie en dos pasos de agua que a su vez se recogen en una rejilla de pluviales, se dirijan hasta el 

final de la calle Alquerías en un colector de DN 800 mm, aumentando así la capacidad hidráulica del 

colector existente, evitando las acumulaciones de aguas que se producen en las épocas de lluvias en esta 

zona, con los consiguientes problemas tanto para el tráfico rodado, como para los peatones. 

 
 

Por lo que  el  Concejal  que  suscribe,  propone  la adopción  de los  correspondientes 

acuerdos: 

 

PRIMERO. APROBAR La Memoria Valorada del proyecto redactado en la Oficina Técnica 

del Ayuntamiento de Alhama de Murcia por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal D. C G 

M, “AUMENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL COLECTOR DE PLUVIALES 

EXISTENTE EN LA AVENIDA ANTONIO FUERTES”. 

SEGUNDO. DAR TRASLADO del  presente acuerdo a la Dirección General del 

Agua de la Consejería de Agua,  Agricultura, Ganadería, Pesca  y Medio  Ambiente para 

su aprobación por  parte  de la Dirección General del  Agua  de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 
 

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: 2021/694V. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO Y EL CONCEJAL DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIOAMBIENTAL PARA CONCEDER LICENCIA DE 
ACTIVIDAD (…/2021) Y LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 A LA MERCANTIL 
EL POZO ALIMENTACIÓN S.A. PARA LA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LA 
LICENCIA DE ACTIVIDAD …/2001 Y PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE “NUEVO 
TANQUE DE DIGESTIÓN ANAEROBIA PARA AMPLIACIÓN DE LA EDARI PARA 
APROVECHAMIENTO TÉRMICO DE BIOGÁS EN LA FACTORÍA ELPOZO CON 
EMPLAZAMIENTO EN AVDA. ANTONIO FUERTES 1” 

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

(EE 2021/694V), para la ejecución de obras consistentes en “Nuevo tanque de digestión 
anaerobia para ampliación de la EDARI para aprovechamiento térmico de biogás en la 
Factoría ElPozo, con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1 (Ref. Catastral nº 
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… y …)”, tramitada a instancias de la mercantil 
ElPozo Alimentación S.A. (C.I.F. nº A-…). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por 
el Ingeniero Técnico Industrial, D. M O C. 

 
La licencia solicitada ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal 

en fecha 17/09/21. 
Asimismo figura informe emitido en fecha 01/10/21 por el Ingeniero Técnico Industrial 

Municipal responsable de las actividades en el municipio, en el que califica las obras objeto 
de licencia como una modificación no sustancial de la licencia concedida a la actividad de 
Industria Cárnica que cuenta con Autorización Ambiental Integrada de fecha 17/06/09, 
según el cual: 

“… 
Visto el escrito de fecha 7-7-2021 con nº de registro de entrada 2021009006 

presentado por El POZO ALIMENTACIÓN S.A., por el que solicita Licencia de Obras 
para la construcción de un nuevo TANQUE DE DIGESTIÓN ANAEROBIA a ubicar 
junto a la industria en Avda. Antonio Fuertes nº 1 y en el que igualmente, aporta 
solicitud ante la D. Gral. de Medio Ambiente sobre la modificación de industria 
solicitada como Modificación No Sustancial y habiendo cumplido por tanto, con el 
trámite exigido en el artículo 22 de la Ley 4/2009 de 14 de mayo modificada por la 
Ley 2/2017 de 13 de febrero; procede informar favorablemente la Modificación No 
Sustancial de Actividad que corresponde conceder previamente a la Licencia de 
Obras solicitada, con las condiciones técnicas del proyecto presentado y las 
indicadas a continuación. 

 
Medidas técnicas adicionales y documentación a aportar para la modificación 

de la Licencia de Actividad: 
 

No se estiman medidas técnicas adicionales, no obstante, una vez realizada 
la instalación y según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 4/2009 de 14 de mayo 
modificada por la ley 2/2017, el titular comunicará por escrito a este ayuntamiento el 
comienzo de la actividad presentando la siguiente documentación: 

-Certificado Final de Obras e Instalaciones firmado por Técnico Competente y 
visado por el colegio oficial correspondiente, del cumplimiento de la reglamentación 
vigente de aplicación a las instalaciones realizadas. 

-Copia del Registro Industrial modificado, de la D. Gral. de Industria. 
….” 

 
 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 
18/10/21, 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. 

 
Según establece el art. 66 de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada 

de la Región de Murcia (en la redacción dada por el número doce del artículo 3 y la 
disposición derogatoria del Decreto Ley de la Región de Murcia 2/2016), que no se 
concederá licencia urbanística sin el otorgamiento de la licencia de actividad que en su 
caso proceda, cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación se destine al 
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ejercicio de una actividad de características determinadas. 
 

Desde el punto de vista medioambiental y de actividad, las obras objeto de 
la presente licencia forman parte de la actividad global que se desarrolla en las 
instalaciones de ELPOZO ALIMENTACIÓN S.A., que cuenta con licencia de actividad 
para “Nuevas instalaciones de matadero frigorífico de porcino, Sala de Despiece y 
Centro logístico de carnes con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1”, 
concedida bajo el número de expediente ../2001 mediante Decreto del Concejal 
Delegado de Urbanismo nº 110/04, de fecha 18/03/04. Dicha actividad cuenta con 
Autorización Ambiental Integrada tramitada bajo el expte. Nº …/07/AU/AI, otorgada 
mediante Resolución de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control 
Ambiental Integrada de fecha 17/06/09, rectificada por error material mediante nueva 
Resolución de fecha 12/08/09. 

 
Las obras objeto del presente expediente suponen una modificación no 

sustancial de la misma, consistente en “Nuevo tanque de digestión anaerobia para 
ampliación de la EDARI para aprovechamiento térmico de biogás en la Factoría 
ElPozo”, que cuenta con informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal. 

 
Por lo que, puede concederse licencia a la modificación no sustancial 

solicitada, al amparo de lo dispuesto en el art. 65 de la Ley 4/2009, de Protección 
Ambiental Integrada de la Región de Murcia, al haberse cumplido el trámite exigido en 
el art. 22 de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, 
quedando acreditado por la promotora que se ha comunicado a la Dirección General 
competente su intención de acometer las obras objeto del presente expediente, y 
discurrido el plazo de un mes desde tal comunicación sin que dicha Dirección General 
se haya manifestado en contrario. 

 
Desde el punto de vista urbanístico de la cuestión, se ha verificado el 

cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la 
legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 
85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de edificaciones en 
Suelo Urbano (procedente de un suelo urbanizable ya ordenado y urbanizado), en 
relación con el Plan Parcial de aplicación en virtud de la Ficha de Zona de Ordenación 
Urbanística de la Zona Industrial El Pozo 10-03: Sector Ampliación El Pozo, del Plan 
General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. Y suelo urbano consolidado 
SU 11-03. Por lo que se refiere a los dos edificios que quedarán interconectados 
mediante el túnel objeto de licencia. Según se desprende del Informe Técnico obrante 
en el expediente. 

 
Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en artículo 268 de la precitada ley regional, Ley 13/15, procede otorgar 
licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas 
en los informes obrantes en el expediente.” 

 
 

Finalmente, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 02/11/21 en 
cuanto a la liquidación de tasas que corresponde, que en lo que interesa dice: 

 
“… 
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Determinación de la cuantía de la liquidación provisional del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

De acuerdo con el art. 102.1 del TRLRHL la base imponible del impuesto está 
constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se 
entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. Por su 
parte, el art. 102.4 del TRLHRL dispone que el tipo de gravamen del impuesto será el 
fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 4 por ciento. 

 
El artículo 4.1 Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, fija el tipo de gravamen en el 3,4%. 
 

Atendiendo a lo dispuesto en el informe de la Arquitecto Municipal de fecha 17 
DE SEPTIEMBRE DE 2021, el coste de Ejecución material de la Obra asciende a la 
cantidad de 3.782.213,44 €. Aplicando a esa cantidad el tipo de gravamen de 3,4%, se 
obtiene que el importe de la cuota en concepto de liquidación provisional del ICIO 
asciende a un total de 128.595,25€. 

 
En fecha 07 de julio de 2021, la mercantil interesada presentó solicitud de 

bonificación en el ICIO devengado por la realización de las obras objeto de la licencia 
nºthu/lu …/2021, al considerar que se trata de obras de especial interés por concurrir 
en ellas circunstancias de fomento de empleo. 

 
Mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de octubre de 2021 se denegó 

la solicitud de declaración de especial interés o utilidad municipal correspondiente a 
las obras objeto de Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021, para la ejecución 
de obras consistentes en “Nuevo tanque de digestión anaerobia para ampliación de la 
EDARI para aprovechamiento térmico de biogás en la Factoría El Pozo, con 
emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, tramitada a instancias de la mercantil El 
Pozo Alimentación S.A. 

 
Y ello por cuanto que no queda probada la circunstancia de que las obras objeto 

de licencia urbanística consistan en edificios de nueva construcción o ampliaciones, 
pues se trata de la instalación de un nuevo tanque de digestión anaerobia para 
ampliación de la EDARI para aprovechamiento térmico de biogás. Por aplicación de lo 
establecido en el art. 6.1.7 de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y obras de este Ayuntamiento, y el artículo 103.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, contrario sensu. 

 
Determinación del importe de la tasa por tramitación de licencia urbanística. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 TRLRHL y en el artículo 4 de la 
Ordenanza municipal reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas 
en régimen de derecho público las entidades locales podrán establecer tasas por la 
prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de régimen local. 

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

tasa por la realización de obras consistentes en “Nuevo tanque de digestión anaerobia 
para ampliación de la EDAR para aprovechamiento térmico de biogás”, asciende a un 
total de 550 euros. Importe que responde al siguiente detalle: 
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- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano 
asciende a la cantidad de 225€. 
- Artículo 5.1) el módulo fijo por cartel acreditativo asciende a la cantidad de 75€. 
- Artículo 5.9.c) el incremento variable por infraestructura inspeccionada de 
presupuesto 3.782.213,44€, asciende a la cantidad de 250€. 

 
 

Determinación del importe de la tasa por tramitación de expedientes de 
Modificación no sustancial de licencias de actividades sujetas a autorización ambiental 
autonómica. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 7.3 de la Ordenanza municipal 
reguladora de tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho 
público, la tasa por tramitación de expedientes de Modificación no sustancial de 
licencias de actividades sujetas a autorización ambiental autonómica asciende a 330 
€, siendo esta tasa exigible en régimen de autoliquidación, debiendo el interesado 
presentar justificante de su ingreso en el momento de presentación de la solicitud. 

 
Habiéndose comprobado por la Tesorería municipal que en fecha 13/07/2021 la 

mercantil El Pozo Alimentación S.A. con C.I.F. nº A-30014377 autoliquidó 330 euros 
en concepto de AC-63/2001 MODIFICACION NO SUSTANCIAL DE LICENCIAS DE 
ACTIVIDAD. 

…” 

 
 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder Licencia de Actividad (…/2021) para la modificación no 
sustancial de la licencia de actividad concedida a la mercantil la mercantil El Pozo 
Alimentación S.A. (CIF nº A-30014377) bajo el número de expediente …/2001 para el 
desarrollo de la actividad de “Nuevas instalaciones de matadero frigorífico de porcino, Sala 
de Despiece y Centro logístico de carnes con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 
1”, concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo nº 110/04, de fecha 
18/03/04 (Autorización Ambiental Integrada expte. nº 2262/07/AU/AI, otorgada mediante 
Resolución de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental 
Integrada de fecha 17/06/09, rectificada por error material mediante nueva Resolución de 
fecha 12/08/09). 

Modificación no sustancial consistente en “Nuevo tanque de digestión anaerobia 
para ampliación de la EDARI para aprovechamiento térmico de biogás en la Factoría 
ElPozo, con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1 (Ref. Catastral nº …. y 
….)”, y que se concede al amparo de lo dispuesto en el art. 64.5 de la Ley 4/2009, de 
Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, habiéndose cumplido el trámite 
exigido en el art. 22 de la misma Ley. 

Con sujeción a todas las condiciones incluidas en el Proyecto técnico en base 
al cual se concede la licencia. 

Segundo.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/694V), a 
la mercantil ElPozo Alimentación S.A. (C.I.F. nº A-30014377), para la ejecución de obras 
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consistentes en “Nuevo tanque de digestión anaerobia para ampliación de la EDARI para 
aprovechamiento térmico de biogás en la Factoría ElPozo, con emplazamiento en Avda. 
Antonio Fuertes, nº 1 (Ref. Catastral nº …. y ….)”, de conformidad con el Proyecto suscrito 
por el Ingeniero Técnico Industrial, D. M O  C. 

 
Tercero.- 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. 

 
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 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. 

 
Independientemente de lo anterior, ha de recordarse al Técnico redactor del Proyecto 

objeto de licencia que la referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar en los 
proyectos técnicos, por imposición de lo establecido en el art. 38 del Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario. 

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

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de 1.000€ 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. 

Segunda.- 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 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). 

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

 
Sexto.- Girar la liquidación provisional por importe de 128.595,25€ en concepto 

ICIO y de 550€ de Tasa por tramitación del expediente de título habilitante en materia 
urbanística THU/LU-…/21, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Municipal 
reguladora. 

Habiéndose abonado en régimen de autoliquidación la tasa por importe de 330€ que 
corresponde a la tramitación de expedientes de Modificación no sustancial de licencias de 
actividades sujetas a autorización ambiental autonómica. 
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Séptimo.- Requerir a la mercantil El Pozo Alimentación S.A. (CIF nº A-30014377) 
para que comunique la finalización de las obras objeto del presente, debiendo presentarse la 
siguiente documentación una vez finalizadas las obras según lo establecido en el artículo 67 
de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, a los efectos 
de que se proceda a la correspondiente inspección de la actividad a desarrollar en materia 
de vigilancia ambiental de competencia municipal (art. 126 de la misma Ley): 

- Certificado Final de Obras e Instalaciones firmado por Técnico Competente y 
visado por el colegio oficial correspondiente, del cumplimiento de la 
reglamentación vigente de aplicación a las instalaciones realizadas 

- Copia del Registro Industrial modificado, de la D. Gral. de Industria. 
 

Octavo.- Notificar la presente a la mercantil interesada y Comunicar a la 
Recaudación Municipal, a los Técnicos responsables de Actividades, y a la Unidad 
Administrativa de Actividades del Ayuntamiento, a esta última para su constancia en el 
expediente de actividad tramitado bajo el número de expediente …./2001, referido a la 
actividad global que se desarrolla en las instalaciones de ELPOZO ALIMENTACIÓN SA 
(“Nuevas instalaciones de matadero frigorífico de porcino, Sala de Despiece y Centro 
logístico de carnes con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1”, concedida mediante 
Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo nº …/04, de fecha 18/03/04). 

 
 

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: 2021/1375X. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA DENEGAR LA LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE 2021/1375X), SOLICITADA POR LA MERCANTIL 
FAROS ACTIVOS AGRÍCOLAS S.L. PARA OBRAS CONSISTENTES EN “EJECUCIÓN 
DE BALSA DE REGULACIÓN DE 50.000 M³ EN FINCA SITA EN PARAJE CASA DEL 
CURA, FUENTE ALEDO” 

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

(EE 2021/1375X), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de Balsa de 
regulación de 50.000 m³ en finca sita en Paraje Casa del Cura, Fuente Aledo (Ref. Catastral 
nº ….)”, tramitada a instancias de la mercantil Faros Activos Agrícolas S.L. (CIF nº B-
05529243). Se acompaña Proyecto suscrito por el Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos 
D. Javier López Climent. 

 
Dicha documentación ha sido informada desfavorablemente por el Arquitecto 

Municipal en fecha 08/09/21 (complementado por otro posterior de fecha 14/10/21), en los 
siguientes términos: 

“… 
La actuación para la que se solicita licencia urbanística, consistente en una balsa de 
regulación, se encuentra incluida en su totalidad en el sector del Plan Parcial Sierra 
de Alhama Golf Resort, aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno de la 
Corporación Municipal el día 29 de julio de 2010. El art. 13. (Contenido del derecho 
de propiedad del suelo en situación rural: facultades.) del RDL 7/2015 TRLSRU, 
establece que “1.En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las 
facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los 
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terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites 
que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, 
ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de 
los recursos naturales”. Así mismo el apartado 2.e) señala que “el derecho de usar, 
disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con lo previsto en el apartado 1, 
siempre que el ejercicio de estas facultades sea compatible con la previsión ya 
contenida en el instrumento de ordenación territorial y urbanística en relación con su 
paso a la situación de suelo urbanizado”. De acuerdo con el art. 99 (Régimen de 
edificación en suelo urbanizable ya ordenado) LOTURM, “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.(…) Se podrán autorizar las edificaciones aisladas 
destinadas a industrias, hoteleras en todas sus categorías, actividades terciarias o 
dotaciones compatibles con su uso global, con carácter previo a su gestión, siempre 
que se cumplan las determinaciones urbanísticas contempladas en el planeamiento 
aprobado y las garantías que se establecen en esta ley. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente y las Normas Urbanísticas del Plan 
Parcial aprobado definitivamente y su ordenación pormenorizada, se informa 
desfavorable la licencia urbanística solicitada. 
Tasa por tramitación de expediente: Embalse de riego de 10.500 m2 de superficie 
ocupada y 52.500 m3 de volumen. 
…” 
Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 28/09/21, que en lo 

que interesa dice: 

 

“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de 
la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 
263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 
art. 23.3 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 
El objeto de la presente licencia consiste en la ejecución de una Balsa de 

regulación que pretende realizarse en un suelo incluido en el Plan Parcial “Sierra 
Alhama Golf Resort”, procedente de un suelo urbanizable no sectorizado UNSEC 19- 
01; aprobado definitivamente mediante Acuerdo Plenario de fecha 29/07/10 –BORM 
03/11/10-. Dicho Plan Parcial se encuentra actualmente pendiente de gestión 
urbanística, encontrándose incumplidos todos los plazos recogidos en el Programa de 
Actuación. 

 
Dicha balsa para riego se encuentra sometida a licencia, por aplicación de lo 

dispuesto en el art. 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y en el 
art. 23 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 
La finca donde pretende realizarse la balsa para riego se encuentra en la 

situación básica de suelo rural, y concretamente en un suelo en situación rural para el 
que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevén o permiten su paso 
a la situación de suelo urbanizado, para el cual, las facultades del derecho de 
propiedad sólo incluye el derecho de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de 
conformidad con lo previsto en el apartado 1 (“… usar, disfrutar y disponer de los 
terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites 
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que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, 
ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los 
recursos naturales…”), siempre que el ejercicio de estas facultades sea compatible 
con la previsión ya contenida en el instrumento de ordenación territorial y urbanística 
en relación con su paso a la situación de suelo urbanizado. Según se desprende de 
los arts. 13 y 21 del precitado Real Decreto Legislativo 7/2015. 

 
No estando el uso agrícola contemplado en el Plan Parcial “Sierra Alhama Golf 

Resort” en relación con su paso a la situación de suelo urbanizado, no cabe el derecho 
de realizar los usos propios del suelo rural (uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético 
o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales). Por lo que 
la licencia solicitada ha de ser denegada. 

 
Independientemente de la posibilidad de dejar sin efecto el mencionado Plan 

Parcial y la sectorización que se generó con el mismo para volver a su estado inicial, 
suelo urbanizable no sectorizado UNSEC 19-01, en el que el uso agrícola no sólo es 
compatible, sino que es uno de los usos propios hasta la transformación urbanística. 
Solicitud que debería presentarse por el 100% de los afectados por el Plan Parcial. 

 
Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida 

en el artículo … del mismo cuerpo legal, procede denegar la licencia urbanística 
solicitada, girando la liquidación que corresponda en concepto de tasas por tramitación 
del expediente.” 

 
Finalmente, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 18/10/21 en 

cuanto a la liquidación de tasas que corresponde, que en lo que interesa dice: 
 

“… 
Determinación del importe de la tasa por tramitación de licencia urbanística para 

la demolición. 
 

Tal como dispone el artículo 20.1 TRLRHL y en el artículo 4 de la Ordenanza 
municipal reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en régimen 
de derecho público, las entidades locales podrán establecer tasas por la prestación de 
servicios o la realización de actividades administrativas de régimen local. 

 
El devengo de la tasa por tramitación de licencia urbanística se produce en el 

momento de realizar la solicitud que la origina, en virtud del artículo 26.1.b del mismo 
texto legal, no viéndose afectado este devengo por el sentido de la resolución de dicha 
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo tercero de Ordenanza municipal 
reguladora de tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho 
público. 

 
De conformidad con el Artículo 3 de la Ordenanza municipal reguladora de las 

tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público, la 
obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia, o por la concesión de la misma condicionada a la 
modificación de las condiciones de los proyectos o inmuebles afectados, ni por 
renuncia o desistimiento del solicitante. 

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



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333054706643711 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/18V/SESJGL 

tasa por la realización de obras consistentes en “Ejecución de embalse de regulación.” 
asciende a un total de 1.875 euros. 

 

Importe que responde al siguiente detalle: 
 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano 
asciende a la cantidad de 225€. 

- Artículo 5.1) el módulo fijo por cartel acreditativo asciende a la cantidad de 75€. 
- Artículo 5.1.2) el incremento variable por embalse de riego de superficie 

10.500m2, asciende a la cantidad de 1.575€. (15 euros por cada 100 m2 o fracción) 
…” 

 
 

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.- Denegar la licencia urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/1375X), 
solicitada por la mercantil Faros Activos Agrícolas S.L. (CIF nº B-…) para la ejecución de 
obras consistentes en “Ejecución de Balsa de regulación de 50.000 m³ en finca sita en 
Paraje Casa del Cura, Fuente Aledo (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto 
suscrito por el Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos D. J L C. 

Considerando que el uso agrícola no está contemplado en el Plan Parcial “Sierra 
Alhama Golf Resort”, en relación con su paso a la situación de suelo urbanizado; no 
cabiendo, por tanto el derecho de realizar los usos propios del suelo rural (uso agrícola, 
ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los 
recursos naturales). Por aplicación de lo dispuesto en los arts. 13 y 21 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Segundo.- Girar la liquidación provisional por importe de 1.875€ en concepto de 
Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 
Municipales reguladoras. 

 
Tercero.- Comunicar a la interesada que le asiste la posibilidad de solicitar dejar sin 

efecto el Plan Parcial “Sierra Alhama Golf Resort”, y la sectorización que se generó con el 
mismo para volver a su estado inicial, suelo urbanizable no sectorizado UNSEC 19-01, en el 
que el uso agrícola no sólo es compatible, sino que es uno de los usos propios hasta la 
transformación urbanística. Solicitud que debería presentarse por el 100% de los afectados 
por el Plan Parcial. 

 
Cuarto.- Notificar la presente a la mercantil interesada y Comunicar a la 

Recaudación Municipal. 

 
 

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



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333054706643711 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/18V/SESJGL 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1377N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA DENEGAR LA LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE 2021/1377N), SOLICITADA POR LA MERCANTIL 
FAROS ACTIVOS AGRÍCOLAS S.L. PARA OBRAS CONSISTENTES EN “EJECUCIÓN 
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN FINCA SITA EN PARAJE CASA DEL CURA, FUENTE 
ALEDO (REF. CATASTRAL Nº …, …, …, …, 
… Y …)” 

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

(EE 2021/1377N), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de movimiento de 
tierras de superficie 1.065.427 m², en finca sita en Paraje Casa del Cura, Fuente Aledo (Ref. 
Catastral nº …., …., ….,       ….,       ….       y 
….)”, tramitada a instancias de la mercantil Faros Activos Agrícolas 
S.L. (CIF nº B-….), conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero de Canales, Caminos y 
Puertos D. Javier López Climent. 

 
Dicha documentación ha sido informada desfavorablemente por el Arquitecto 

Municipal en fecha 08/09/21, en los siguientes términos: 
“… 

La actuación para la que se solicita licencia urbanística, consistente en 
movimiento de tierras para adaptación del terreno al cultivo de cítricos, se encuentra 
incluida en su totalidad en el sector del Plan Parcial Sierra de Alhama Golf Resort, 
aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal el día 29 
de julio de 2010. El art. 13. (Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación 
rural: facultades.) del RDL 7/2015 TRLSRU, establece que “1.En el suelo en situación 
rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del derecho de propiedad 
incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su 
naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la 
ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o 
cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales”. Así mismo 
el apartado 2.e) señala que “el derecho de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de 
conformidad con lo previsto en el apartado 1, siempre que el ejercicio de estas 
facultades sea compatible con la previsión ya contenida en el instrumento de 
ordenación territorial y urbanística en relación con su paso a la situación de suelo 
urbanizado”. De acuerdo con el art. 99 (Régimen de edificación en suelo urbanizable 
ya ordenado) LOTURM, “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.(…) Se 
podrán autorizar las edificaciones aisladas destinadas a industrias, hoteleras en todas 
sus categorías, actividades terciarias o dotaciones compatibles con su uso global, con 
carácter previo a su gestión, siempre que se cumplan las determinaciones urbanísticas 
contempladas en el planeamiento aprobado y las garantías que se establecen en esta 
ley”. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y las Normas Urbanísticas del Plan 
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Parcial aprobado definitivamente y su ordenación pormenorizada, se informa 
desfavorable la licencia urbanística solicitada. 
…” 

 
Se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 04/10/21, que en lo que 

interesa dice: 
 

“… 
Determinación del importe de la tasa por tramitación de licencia urbanística. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 TRLRHL y en el artículo 4 de la 
Ordenanza municipal reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas 
en régimen de derecho público las entidades locales podrán establecer tasas por la 
prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de régimen local. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza reguladora, la 

obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia, o por la concesión de la misma condicionada a la 
modificación de las condiciones de los proyectos o inmuebles afectados, ni por 
renuncia o desistimiento del solicitante, una vez concedida la licencia o con 
anterioridad a su concesión. 

 
Aplicando los módulos previsto en el artículo 5 de dicha ordenanza, el importe de 

la tasa por la realización de obras consistentes en “Actuación de movimiento de 
tierras”, asciende a un total de 475 euros. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

 
- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano 
asciende a la cantidad de 225€. 
- Artículo 5.9.C) contempla una tasa de 250 euros por otros actos sujetos a licencia 
urbanística de presupuesto superior a 90.000 euros. 

 
(…) 

 
El devengo de la tasa por tramitación de licencia urbanística se produce en el 

momento de realizar la solicitud que la origina, en virtud del artículo 26.1.b del mismo 
texto legal, no viéndose afectado este devengo por el sentido de la resolución de dicha 
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo tercero de Ordenanza municipal 
reguladora de tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho 
público. 
…” 

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

29/09/21, según el cual: 
 

“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de 
la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 
263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y 
art. 23.3 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 
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El objeto de la presente licencia consiste en la ejecución de un movimiento de 
tierras que pretende realizarse en un suelo incluido en el Plan Parcial “Sierra Alhama 
Golf Resort”, procedente de un suelo urbanizable no sectorizado UNSEC 19-01; 
aprobado definitivamente mediante Acuerdo Plenario de fecha 29/07/10 –BORM 
03/11/10-. Dicho Plan Parcial se encuentra actualmente pendiente de gestión 
urbanística, encontrándose incumplidos todos los plazos recogidos en el Programa de 
Actuación. 

 
Dicho movimiento de tierras se encuentra sometido a licencia, por aplicación de 

lo dispuesto en el art. 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y en el 
art. 23 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 
La finca donde pretende realizarse la balsa para riego se encuentra en la 

situación básica de suelo rural, y concretamente en un suelo en situación rural para el 
que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevén o permiten su paso 
a la situación de suelo urbanizado, para el cual, las facultades del derecho de 
propiedad sólo incluye el derecho de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de 
conformidad con lo previsto en el apartado 1 (“… usar, disfrutar y disponer de los 
terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites 
que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, 
ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los 
recursos naturales…”), siempre que el ejercicio de estas facultades sea compatible 
con la previsión ya contenida en el instrumento de ordenación territorial y urbanística 
en relación con su paso a la situación de suelo urbanizado. Según se desprende de 
los arts. 13 y 21 del precitado Real Decreto Legislativo 7/2015. 

 
No estando el uso agrícola contemplado en el Plan Parcial “Sierra Alhama Golf 

Resort” en relación con su paso a la situación de suelo urbanizado, no cabe el derecho 
de realizar los usos propios del suelo rural (uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético 
o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales). Por lo que 
la licencia solicitada ha de ser denegada. 

 
Independientemente de la posibilidad de dejar sin efecto el mencionado Plan 

Parcial y la sectorización que se generó con el mismo para volver a su estado inicial, 
suelo urbanizable no sectorizado UNSEC 19-01, en el que el uso agrícola no sólo es 
compatible, sino que es uno de los usos propios hasta la transformación urbanística. 
Solicitud que debería presentarse por el 100% de los afectados por el Plan Parcial. 

 
 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 
recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede denegar la licencia 
urbanística solicitada, girando la liquidación que corresponda en concepto de tasas por 
tramitación del 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) la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
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Primero.- Denegar la licencia urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/1377N), 
solicitada por la mercantil Faros Activos Agrícolas S.L. (CIF nº B-…) para la ejecución de 
obras consistentes en “Ejecución de movimiento de tierras de superficie 
1.065.427 m², en finca sita en Paraje Casa del Cura, Fuente Aledo (Ref. Catastral nº 
…, …, …, …, … y …)”, de 
conformidad con el Proyecto suscrito por el Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos D. J L 
C. 

Considerando que el uso agrícola no está contemplado en el Plan Parcial “Sierra 
Alhama Golf Resort”, en relación con su paso a la situación de suelo urbanizado; no 
cabiendo, por tanto el derecho de realizar los usos propios del suelo rural (uso agrícola, 
ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los 
recursos naturales). Por aplicación de lo dispuesto en los arts. 13 y 21 del Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Segundo.- Girar la liquidación provisional por importe de 475€ en concepto de Tasa 
por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia urbanística en suelo 
distinto al urbano asciende 225€ + 250 euros por otros actos sujetos a licencia urbanística 
de presupuesto superior a 90.000 euros), de conformidad con las Ordenanzas Municipales 
reguladoras. (De conformidad con lo dispuesto en el art. 3 de la Ordenanza reguladora, la 
obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia). 

 
Tercero.- Comunicar a la interesada que le asiste la posibilidad de solicitar dejar sin 

efecto el Plan Parcial “Sierra Alhama Golf Resort”, y la sectorización que se generó con el 
mismo para volver a su estado inicial, suelo urbanizable no sectorizado UNSEC 19-01, en el 
que el uso agrícola no sólo es compatible, sino que es uno de los usos propios hasta la 
transformación urbanística. Solicitud que debería presentarse por el 100% de los afectados 
por el Plan Parcial. 

 
Cuarto.- Notificar la presente a la mercantil interesada y Comunicar a la 

Recaudación Municipal. 

 
 

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

 
 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/390N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE APROBAR LA 
CERTIFICACIÓN Nº 7 DE LAS OBRAS “PABELLÓN DEPORTIVO EN ALHAMA DE 
MURCIA” Expte. 6/2017/urb_cabierto. 

 
VISTA la Certificación nº 7 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo en Alhama de 
Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. Carlos Brugarolas Martínez, siendo el 
importe de la misma la cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (31.797,86€) IVA incluido, y 
que han sido realizadas por la UTE Pabellón Alhama con CIF: U-…, e-mail a efectos 
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de notificación electrónica contabilidad@aydo.es. 
 
 

Y VISTO el informe técnico favorable del encargado del seguimiento y ejecución ordinaria 
de este contrato de obras así como el de fiscalización previa a la aprobación, es por lo que, 
en mi calidad de Concejal, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 7 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo 
en Alhama de Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. Carlos Brugarolas 
Martínez, siendo el importe de la misma la cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (31.797,86€) 
IVA incluido, y que han sido realizadas por la UTE Pabellón Alhama con CIF: U-00512397. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. José Gómez 
Hernández, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, a D. Carlos 
Brugarolas Martínez, Director de las Obras, a Dña. Marta Pérez de los Cobos del Baño, 
Directora de ejecución y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
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 doce 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: 

 
 

6. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/2931W. 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL DE ACEPTACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE APOYO A LA FAMILIA 
E INFANCIA PARA EL AÑO 2021. 

 

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 248, de fecha 26 de octubre de 2021, se ha 

publicado ell Decreto nº …/2021, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia, para el desarrollo de 

actuaciones de apoyo a la familia e infancia, para el año 2021. 

Dicho Decreto de Concesión directa de Subvención, en su artículo 8, propone otorgar al 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia un total de 41.696,61 € 

 
Así mismo, la finalidad de las subvenciones es la financiación de proyectos sociales de apoyo 

a la familia e infancia que se estén realizando en el ámbito de los servicios sociales y que se 

enmarcarán dentro de las siguientes tipologías: 

mailto:contabilidad@aydo.es
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1. SUBPROGRAMA A-1. Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, estableciendo 

la cuantía de 31.270,52€ para esta tipología de proyectos. 

 
2. SUBPROGRAMA A-2: Programa específico para garantizar el derecho básico de 

alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y 

la conciliación de la vida familiar y laboral que incluirá los proyectos, estableciendo la cuantía 

de 10.426,09€ para esta tipología de proyectos. 

 
En este sentido, desde la Concejalía de Bienestar Social, según las necesidades detectadas en 

las familias con las que se viene realizando una intervención social, se propone distribuir el importe 

total otorgado de la siguiente forma: 

Proyecto Objeto del Proyecto Importe 

subvención 

Aportación 

Municipal 

SUBPROGRAMA A2: PROYECTO DE 

APOYO A LA INFANCIA: MEDIDAS 

DE APOYO A LA CONCILIACIÓN 

PARA LA INSECIÓN SOCIOLABORAL 

DE COLECTIVOS VULNERABLES 

Prestar apoyo a familias con menores, 

facilitando el acceso al comedor 

escolar, Así mismo se podrán cubrirán 

otras necesidades básicas de carácter 

sanitario o de primera necesidad 

10.426,09€ 0,00€ 

SUBPROGRAMA A1: PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN Y APOYO A LA 

PARENTALIDAD POSITIVA 

(PROYECTO TIPO 3) 

El proyecto de Intervención 

Socioeducativa con Familias y Apoyo a 

la Parentalidad Positiva, será llevado a 

cabo mediante el refuerzo profesional 

(contratación de 1 Trabajador/a Social 

específico para el programa de 

familias) y revisión organizativa del 

actual programa de familias de los 

Servicios Sociales de Atención 

Primaria 

31.270,52€ 0,00€ 

 IMPORTE TOTAL 41.696,61€ 0,00€ 

 
Así mismo, se cuenta con el informe favorable de la Directora-Coordinadora del Centro 

Municipal de Servicios Sociales, sobre la aceptación de la subvención y la necesidad de ejecución de 

los proyectos propuestos. 

 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la aceptación de dicha subvención por parte del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia. 

SEGUNDO.- Aceptar la distribución presupuestaria de la subvención en función de los 

dos proyectos anteriormente referidos así como en las cantidades detalladas. 

 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo al Interventor y a la Tesorera Municipal, a los efectos 

que proceda. 
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CUARTO.- Notificar este acuerdo a la Dirección General de Familias y Protección de 

Menores, de forma urgente. 

 
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. 

 
 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/390N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE APROBAR LA 
CERTIFICACIÓN Nº 8 DE LAS OBRAS “PABELLÓN DEPORTIVO EN ALHAMA DE 
MURCIA” Expte. 6/2017/urb_cabierto. 

 
VISTA la Certificación nº 8 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo en Alhama de 
Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. C B M, siendo el importe de la misma la 
cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (69.789,87€) IVA 
incluido, y que han sido realizadas por la UTE Pabellón Alhama con CIF: U-00512397, e- 
mail a efectos de notificación electrónica contabilidad@aydo.es. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 04/11/2021, con nº 
de referencia 2021/94 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

Y   VISTO el informe técnico favorable del encargado del seguimiento y ejecución ordinaria 
de este contrato de obras, es por lo que, en mi calidad de Concejal, se eleva a La Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 8 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo 
en Alhama de Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. Carlos Brugarolas 
Martínez, siendo el importe de la misma la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE 
EURO (69.789,87€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la UTE Pabellón Alhama 
con CIF: U-00512397. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. José Gómez 
Hernández, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, a D. Carlos 
Brugarolas Martínez, Director de las Obras, a Dña. M P de los C del B, Directora de 
ejecución y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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8. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/134D. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS 
DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN LAS CALLES FLORENCIO JAVALOY Y 
CIRCULO” POS 2020-2021. LOTE 2. C/ Círculo. 

 
 

VISTA la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Pavimentación y renovación de 
redes urbanas en las Calles Florencio Javaloy y Círculo” POS 2021-2020-2021. Lote 2. 
C/ Círculo, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. J R M, Director de 
las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de DIECINUEVE MIL 
SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
DE EURO (19.606,59€) y que han sido realizadas por la mercantil PAVIMENTOS 
ASFALTICOS LARIO, S.L. con CIF: B30115372. 
VISTO el informe técnico favorable emitido por D. C G M, Ingeniero Técnico Municipal de 
Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

 
 

Y VISTO el informe de fiscalización previa limitada emitido al respecto, es por lo que, en mi 
calidad de Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Pavimentación y 
renovación de redes urbanas en las Calles Florencio Javaloy y Círculo” POS 2021- 
2020-2021. Lote 2. C/ Círculo, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
D. J R M, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de 
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
DE EURO (19.606,59€) y que han sido realizadas por la mercantil PAVIMENTOS 
ASFALTICOS LARIO, S.L. con CIF: B30115372. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. J R M (Incimur 
Ingeniería, S.L.) y comunicar a D. Carlos González Martín, encargado del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato y a Intervención Municipal, todo ello a los efectos oportunos. 

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

 
 

9. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/1221V. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 4   DE LAS OBRAS “REPARACIÓN 
DE CAMINOS PÚBLICOS COMO CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LLUVIAS 
TORRENCIALES EN ALHAMA DE MURCIA” Expte. …/sec_cabierto. 
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VISTA la Certificación nº 4 de las obras denominadas “Reparación de Caminos Públicos 
como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama de Murcia (R.D. 
Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los daños causado por temporales y otras situaciones catastróficas, publicado en el 
BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. J F M M, Director de las Obras, siendo el importe de 
la misma la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 
(14.459,88€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la mercantil NUEVA CODIMASA, 
S.L. con CIF: … y domicilio en Ctra. de Fortuna Km. 2 de Cobatillas (MURCIA) C.P. 30163, 
e-mail a efectos de notificación electrónica nueva codimasa@gmail.com, 
Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martin, encargado del 
seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato de obras. 

 
 

Y VISTO el informe de fiscalización previa limitada emitido al respecto, es por lo que, en mi 
calidad de Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 4 de las obras denominadas “Reparación de 
Caminos Públicos como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama 
de Murcia (R.D. Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causado por temporales y otras situaciones 
catastróficas, publicado en el BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. J F M M, Director de 
las Obras, siendo el importe de la misma la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS DE EURO (14.459,88€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la 
mercantil NUEVA CODIMASA, S.L. con CIF: B73839649. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. Carlos 
González Martin, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, a D. J F M 
M, Director de las Obras y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
 

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

 
 

10. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/1221V. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS “REPARACIÓN DE 
CAMINOS PÚBLICOS COMO CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LLUVIAS 
TORRENCIALES EN ALHAMA DE MURCIA” Expte. …/sec_cabierto. 

 
VISTA la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Reparación de Caminos Públicos 
como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama de Murcia (R.D. 
Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los daños causado por temporales y otras situaciones catastróficas, publicado en el 
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BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. J F M M, Director de las 
Obras, siendo el importe de la misma la cantidad de MIL NOVENCIENTOS OCHO EUROS 
(1.908,00€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la mercantil NUEVA CODIMASA, 
S.L. con CIF: … y domicilio en Ctra. de Fortuna Km. 2 de Cobatillas (MURCIA) C.P. 30163, 
e-mail a efectos de notificación electrónica nueva codimasa@gmail.com, 
Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martin, encargado del 
seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato de obras. 

 
 

Y VISTO el informe de fiscalización previa limitada emitido al respecto, es por lo que, en mi 
calidad de Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Reparación de 
Caminos Públicos como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama 
de Murcia (R.D. Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causado por temporales y otras situaciones 
catastróficas, publicado en el BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. J F M M, Director de 
las Obras, siendo el importe de la misma la cantidad de MIL NOVENCIENTOS OCHO 
EUROS (1.908,00€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la mercantil NUEVA 
CODIMASA, S.L. con CIF: …. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. Carlos 
González Martin, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, a D. J F M 
M, Director de las Obras y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

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

 
 

11. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/390N. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE APROBAR LA 
CERTIFICACIÓN Nº 9 DE LAS OBRAS “PABELLÓN DEPORTIVO EN ALHAMA DE 
MURCIA” Expte. 6/2017/urb_cabierto. 

 
 

VISTA la Certificación nº 9 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo en Alhama de 
Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. C B M, siendo el importe de la misma la 
cantidad de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (92.347,18€) IVA incluido, y que han sido realizadas 
por la UTE Pabellón Alhama con CIF: U-00512397, e-mail a efectos de notificación 
electrónica contabilidad@aydo.es. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 04/11/2021, con nº 
de referencia 2021/93 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

mailto:codimasa@gmail.com
mailto:contabilidad@aydo.es
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Y VISTO el informe técnico favorable del encargado del seguimiento y ejecución ordinaria 
de este contrato de obras, es por lo que, en mi calidad de Concejal, se eleva a La Junta de 
Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 9 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo 
en Alhama de Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. C B M, siendo el importe 
de la misma la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO 
(92.347,18€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la UTE Pabellón Alhama con CIF: 
U-00512397. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. J G H, 
encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, a D. C B M, Director de las 
Obras, a Dña. M P de los C del B, Directora de ejecución y a Intervención Municipal, a los 
efectos oportunos. 

 
 

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

 
 

12. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2021/2999R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE APROBAR LAS 

BASES y CONVOCATORIA DEL “PROGRAMA DE AYUDAS PARA PYMES DEL SECTOR 

DE COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN” 

 

En el artículo 25 punto 1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 

(LRBRL), indica que “el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.” 

 

El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVId-19 obligó al cierre de 

prácticamente todos los comercios y locales de hostelería, causando graves perjuicios en la economía 

local. 

 

Desde distintas administraciones de ámbito nacional, regional y local, se han articulado 

diversas líneas de ayudas para paliar los efectos de las crisis económica derivada directamente de la 

situación sanitaria e indirectamente por el cierre decretado según la norma anterior, y particularmente, 

a los establecimientos que tuvieron que suspender su actividad debido a la posterior normativa que 

establecía cierres totales o parciales, limitaciones de aforo, etc. 

 

Sin embargo, existe un gran número de comercios que no se vieron obligados al cierre ya que 

fueron considerados como de “primera necesidad”, pero que debido a la situación sufrieron un 

descenso en su facturación, principalmente por el cambio en los hábitos de consumo, a su falta de 

capacidad para atender pedidos on-line con entregas a domicilio, y a las recomendaciones a la 

población en general de salir de los domicilios lo menos posible agrupando las compras al máximo. 
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También hubo otros de mayor tamaño que si bien no descendió su facturación, sí tuvieron que 
acometer gastos que en circunstancias normales no tendrían, y que fueron los gastos de desinfección y 

limpieza, tanto en los exteriores de los establecimientos, como en los elementos que están dentro del 

comercio, y que son de uso común, como carros o cestas de compra. 

 

Es por ello que se considera necesario ayudar a estos comercios denominados “de 

proximidad” cuya actividad es comercio al por menor de productos de alimentación que habitualmente 

no han sido tenidos en cuenta en las diferentes convocatorias de subvención anteriormente, y a 

aquellos que tuvieron que afrontar gastos extraordinarios de limpieza y desinfección. 

 
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso 

procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, locales, regionales, nacionales, 

de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/11/2021, 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: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar las Bases y convocatoria del “Programa de ayudas para pymes del 

sector de comercio al por menor de productos de alimentación”, que se adjuntan a esta propuesta como 

anexo. 

SEGUNDO.- Aplicar el crédito presupuestario de 30.000 euros y se abonará con cargo a la 

partida 4310.47900 (programa/línea ayudas a comercios) y comunicar a Intervención municipal los 

presentes acuerdos, a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta 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. 

 
 

13. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/3007D. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL DE ACEPTACIÓN DE 

SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE REFUERZO DE LAS 

PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA 

HACER FRENTE A SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DEL COVID-19, 2021-2022 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha acordado la 

concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la 

Región de Murcia, mediante Decreto nº …/2021, de 28 de octubre (publicado en el BORM nº 255 de 

4 de noviembre), para el desarrollo de el desarrollo de proyectos de refuerzo de las prestaciones 

básicas de servicios sociales de atención primaria para hacer frente a situaciones extraordinarias 
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del COVID-19 

Dicho Decreto de Concesión directa de Subvención, en su artículo 8, propone otorgar al 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia un total de 44.734,00 €, sin la obligación de cofinanciar el 

desarrollo de las actuaciones propuestas en esta subvención. 

 
La finalidad de las subvenciones es la financiación de proyectos sociales realizados por las 

Entidades Locales, dirigidos a hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19. En 

el artículo 1 del decreto se detallan las prestaciones que pueden ser objetivo de esta subvención. 

 
En este sentido, desde la Concejalía de Bienestar Social, según las necesidades detectadas 

desde el inicio de la pandemia, se propone distribuir el importe total otorgado de la siguiente forma: 

 
Tipo de prestación según 

decreto 191/2021 

Contenido Importe 

subvención 

Aportación 

Municipal 

(2) Reforzar las plantillas de 

centros de Servicios Sociales por 

prestación de nuevos servicios o 

sobrecarga de la plantilla. 

Reforzar la plantilla del CSS 

mediante la contratación/ 

continuación o ampliación de 

jornadas del personal. 

40.617,67€ 0,00€ 

(4) Otras medidas que se 

consideren imprescindibles y 

urgentes para 

atender a personas 

especialmente vulnerables con 

motivo de esta crisis, y sean 

debidamente justificadas. 

Dotar el material necesario a 

servicios puestos en marcha o 

ampliados como consecuencia 

del impacto de la pandemia en 

colectivos especialmente 

vulnerables (Material para serv. 

de ducha y comidas personas 

en situación de exclusión social) 

4.116,33€ 0,00€ 

 IMPORTE TOTAL 44.734,00€ 0,00€ 

 
Así mismo, se cuenta con el informe favorable de la Directora-Coordinadora del Centro 

Municipal de Servicios Sociales, sobre la aceptación de la subvención. 

 

 

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

PRIMERO.- Aprobar la aceptación de dicha subvención por parte del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia. 

SEGUNDO.- Aceptar la distribución presupuestaria de la subvención, en función de los 

dos tipos de prestaciones anteriormente referidos así como en las cantidades detalladas. 

 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo al Interventor y a la Tesorera Municipal, a los efectos 

que proceda. 
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CUARTO.- Notificar este acuerdo a la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones 

con el Tercer Sector, de forma urgente. 

 
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. 

 
 

14. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/134D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS 
DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL DE LAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN LAS CALLES FLORENCIO JAVALOY Y 
CÍRCULO” POS 2020-2021. LOTE 2. C/ Círculo 

 
VISTA la Certificación nº 3 y Final de las obras denominadas “Pavimentación y 
renovación de redes urbanas en las Calles Florencio Javaloy y Círculo” POS 2021- 
2020-2021. Lote 2. C/ Círculo, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 
J R M, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de ONCE MIL 
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO (11.185,79€) y que han sido realizadas por la mercantil 
PAVIMENTOS ASFÁTICOS LARIO, S.L. con CIF: B30115372. 
VISTO el informe técnico favorable emitido por D. C G M, Ingeniero Técnico Municipal de 
Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

 
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 nº 3 y Final de las obras denominadas 
“Pavimentación y renovación de redes urbanas en las Calles Florencio Javaloy y 
Círculo” POS 2021-2020-2021. Lote 2. C/ Círculo, expedida por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. J R M, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la 
cantidad de ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO (11.185,79€) y que han sido realizadas por la mercantil 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. con CIF: B30115372. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. J R M (Incimur 
Ingeniería, S.L.) y comunicar a D. Carlos González Martín, encargado del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato 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. 

 
 

15. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/451G. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 A Dª M DEL C G M PARA OBRAS CONSISTENTES 
EN “EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y BARBACOA-ALMACÉN EN FINCA 
SITA EN CAMINO DE LA …” 

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

(EE 2021/451G), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda 
unifamiliar y barbacoa-almacén en finca sita en Camino de La … (Ref. Catastral nº …; Finca 
Registral nº 19.829)”, tramitada a instancias de Dª M del C G M (NIF nº …-V). Se acompaña 
el correspondiente Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por la Arquitecta D. Elisa María 
Díaz Martínez. Siendo constructor de la obra la mercantil Promocon Belchí SL. 

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

favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Servicio del Agua en fecha 
07/06/21, y por el Arquitecto Municipal en fecha 27/09/21, con sujeción a una serie de 
condiciones, que se incorporan en la parte dispositiva del presente. 

Asimismo, se ha emitido informe en fecha 21/07/21 por la Delineante Municipal, con 
el visto bueno del Arquitecto Municipal en fecha 27/09/21, en relación con la cesión de 
terrenos para ampliación de viales públicos precisa para la concesión de la licencia. 

 
Se ha emitido informe y por la Tesorera Municipal en fecha 27/10/21. 

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

25/10/21, 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 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. 
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- 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, constituído 
como carga registral 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. 
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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 Compareciente suscrita en fecha 06/10/21 por la 

solicitante ante el Secretario de la Corporación, 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, el 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 313,94 m² para 
ampliación de la red viaria municipal (Camino de la …), 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, 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 de la …, 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 Ordenación Territorial y Urbanística de 
la Región de Murcia. Ello supone que debe exigirse la cesión de la franja 
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de terreno arriba referenciada para ampliación de la red viaria municipal, en cumplimiento 
de lo establecido en el precitado art. 277.1.j 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 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 277 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). 

 
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.” 

 
 

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 
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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 2021/451G) a 
Dª M del C G M (NIF nº …-V) para la realización de obras consistentes en “Ejecución de 
vivienda unifamiliar y barbacoa-almacén en finca sita en Camino de La … (Ref. Catastral nº 
…; Finca Registral nº 19.829)”, con arreglo al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por la 
Arquitecta D. E M D M. Siendo constructor de la obra la mercantil Promocon Belchí SL. 

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 agotadas las posibilidades edificatorias otorgadas por el Plan 

General Municipal de ordenación a la finca objeto de licencia (Finca Registral nº …; Ref. 
Catastral nº …), y por consiguiente, declarar la indivisibilidad de dicha finca, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 106 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, en relación con el art. 277 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 
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concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 
generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de 
expediente sancionador por infracción urbanística. 

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

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

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

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

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

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- Con carácter previo al inicio de la obra el promotor deberá: 
- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 
- Presentar certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe 

anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 bis, 4 del Real Decreto …/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas. 

- Justificarse la inscripción en el Registro de la Propiedad como nota al margen de la 
Finca Registral afectada, la nº 19.829, 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. 
Segunda.- La promotora cumplirá los compromisos manifestados en Acta de 

Comparecencia suscrita en fecha 06/10/21. 
Tercera.- Deberá realizarse por la promotora 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 
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de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia). 
Cuarta.- 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 en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente 
expediente sancionador por infracción urbanística. 

Quinta.- Dado que en la zona donde se encuentra ubicada la parcela objeto de 
edificación existe red municipal de abastecimiento de agua potable (hay instalada, a lo largo 
del Camino de la …, una tubería de PVC Ø63 mm), el enganche para el abastecimiento de 
agua potable se realizará en el margen del camino, junto a su parcela. 

Cuando la acometida domiciliaria no transcurra por terreno público, se instalará el 
contador junto a la red pública, siendo responsabilidad del solicitante los permisos y la 
instalación de la tubería hasta su parcela. 

Dado que en dicha zona no existe red municipal de alcantarillado, habrá de instalarse 
una depuradora para tratar las aguas fecales, previa autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

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 AAA/2056/2014, 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 313,94 m² 
para ampliación de la red viaria municipal (Camino de la …), 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: 
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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 que por importe de 5.058,03€ en 
concepto de ICIO, y de 490€ 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 89,01 m2, 100€ + el incremento 
variable por aparcamiento de superficie superior a 15,81m2, 50€ (50 euros por cada 100 m2 o 
fracción.) + el incremento variable por piscina de superficie superior a 32,00m2, 40€ (40 
euros por cada 100 m2 o fracción), de conformidad con las Ordenanzas Municipales 
reguladoras. 

Aprobar liquidación 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 por importe de -959,10€ a favor de la 
interesada. 

Dado que según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/06/08, en la 
tramitación de licencias de viviendas unifamiliares en Suelo Urbanizable no Sectorizado y 
No Urbanizable (Zonas 17-01 y 16-01) se exigirá cesión de viales (200 m²) y cesión de 
dotaciones (50 m²); con una valoración media a efectos de compensación en Regadío de 15 
€/m²; y en Secano 7 €/m². Resultando que la promotora de la presente licencia ha cedido 
una franja de superficie 313,94 m² para ampliación de la red viaria municipal (Camino de la 
Molineta), pertenecientes a la finca de su propiedad. Superficie superior a la exigida: 200+50 
m²– 313,94 m² = -63,94 m², por lo que resulta a su favor la mencionada cantidad de 959,10€ 
(63,94 m² x 15€/m²). 
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La compensación de dicha cantidad con cargo a la liquidación provisional por 
importe de 5.058,03€ en concepto de ICIO, deberá ser solicitada por la promotora. 

 

Noveno.- Apercibir a la promotora que deberá aportarse justificante del depósito de 
la fianza impuesta, así como acreditación de las inscripciones en el Registro de la Propiedad 
requeridos, 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 Oficina Municipal 

de Catastro y a la Unidad Administrativa de Patrimonio Municipal, para su conocimiento y 
efectos que procedan, así como 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. 

 
 

16. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/3062H. 

 

 
P R O P U E S T A D E L C O N C E J A L D E I N F R A E S T R U C T U R A S SOLICITANDO 
ACCEDER A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EN EL 
ESPACIO PÚBLICO. ALHAMA DE MURCIA. 

 
 

 
VISTA: La Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, de fecha 13 de Octubre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de subvenciones a Corporaciones Locales para la implementación de Soluciones Basadas en la 

Naturaleza en el espacio público urbano. 

 
VISTO: El extracto de la Orden de 4 de Noviembre de 2021, de la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras, de convocatoria de subvenciones a corporaciones locales para la implementación de 

soluciones basadas en la naturaleza en el espacio público urbano. 

 
 

Por lo que  el  Concejal  que  suscribe,  propone  la adopción  de los  correspondientes 

acuerdos: 

 

PRIMERO.- SOLICITAR acceder a la convocatoria de subvenciones a Corporaciones 

Locales para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza en el espacio público urbano de 

la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

17. CONCEJALÍA DE DEPORTES. 
Referencia: DEPO/2021/1. 

 
PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE 
DEPORTES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A DEPORTISTA DESTACADOS Y DE 
ELITE DE ALHAMA 2021. 

 

Habiendo realizado el Ayuntamiento de Alhama de Murcia una Convocatoria de 
Ayudas a Deportistas Destacados y de Elite de Alhama, a la que han concurrido 14 
deportistas alhameños pertenecientes a distintos clubes y asociaciones deportivas. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 09/11/2021, con nº 
de referencia 2021/100 y con resultado de conformidad. 

 

Una vez completado el procedimiento y redactado el informe correspondiente por 
parte de la Comisión de Valoración y a la vista de dicho informe, la Concejala que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

 

PRIMERO: Conceder a los deportistas que han concurrido a la Convocatoria de 
Ayudas a Deportistas Destacados de Alhama de Murcia temporada 2020/ 2021, las 
siguientes cantidades: 
Nombre Ayuda Esp. deportiva Categoría 

Andrés Belchí Navarro 134 € ATLETISMO Infantil 

Raquel Díaz Vidal 260 € SAMBO Absoluta 

Yohanna García Cava 134 € ATLETISMO Infantil 

Miguel García López 119 € ATLETISMO Cadete 

Achraf Hassouini Daoudi 134 € ATLETISMO Juvenil 

Álvaro Manzanera Sánchez 143 € ATLETISMO Cadete 

Lucía Morales Sánchez 183 € ATLETISMO Juvenil 

Ángel Roa Noguera 138 € ATLETISMO Juvenil 

Salvador Rubio González 248 € ATLETISMO Sub 23 

Joaquín Morales Sánchez 185 € ATLETISMO Juvenil 

José Toledo Andreo 138 € ATLETISMO Cadete 

Irene Díaz Vidal 271 € SAMBO Absoluta 

José Tomás Ramírez Muñoz 254 € PARAPENTE Absoluta 

Pablo Sánchez Arévalo Muñoz 159 € JUDO Infantil 
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, a la Intervención 
Municipal y su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

 
TERCERO: Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la 
ejecución del presente acuerdo. 

 
 

 
D. A M S, con DNI …-N  
Con domicilio en C/ … de Alhama de Murcia Total de 
importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 

… € 

 
 

D. S R G, con DNI …-M 
Con domicilio en C/ … de Alhama de Murcia Total de importe estimado 
para subvención 
IBAN: … 

 
 
 

… € 

 
 

D. J T A, con DNI …-Z 
Con domicilio en …, 177 17 de Alhama de Murcia Total de importe 
estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 

… € 

 
 

D. A H D, con DNI …-Z 
Con domicilio en C/ …, 9 de Alhama de Murcia Total de 
importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 

… € 

 
 

D. J T R M, con DNI …Y Con domicilio en Avda. … de 
Alhama de Murcia Total de importe estimado para 
subvención 
IBAN: … 

 
 
 

… € 

 
 

D. A R N, con DNI …-F 
Con domicilio en C/ Las … – 64 de Alhama de Murcia Total de importe 
estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 

… € 
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Dña. Y G C, con DNI ..-L 
Con domicilio en Camino Ral … de Alhama de Murcia Total de importe estimado 
para subvención … € 
IBAN: ES-36-0239-0806-7800-5570-6121 

 

D. P S A M, con DNI …-B Con domicilio en … 16 2º de 
Alhama de Murcia Total de importe estimado para 
subvención 
IBAN: … 

 
 

 
… € 

 

Dña. I D V, con DNI … 
Con domicilio en Ctra. …19 de Alhama de Murcia Total de 
importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 

 
… € 

 

Dña. R D V, con DNI …-D 
Con domicilio en Ctra… de Alhama de Murcia Total de importe 
estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 

 
… € 

 

Dña. L M S, con DNI … 
Con domicilio en Camino de la Punta, … de Alhama de Murcia Total de 
importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 

 
… € 

 

D. J M S, con DNI … 
Con domicilio en Camino de la .. de Alhama de Murcia Total de importe 
estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 

 
… € 

 

D. A B N, con DNI … 
C/ Rambla Don … de Alhama de Murcia 

 



Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333054706643711 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 
Ref. Expediente: 2021/18V/SESJGL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

No se formulan 
 

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

 
 
 
 
 

Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 

D. M G L, con DNI … 
Con domicilio … Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: ES-61-2038-3040-1060-0010-8164 

 


