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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

 

Referencia: 2021/19H/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las nueve y treinta del día 16 
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 Garcia Hernandez Vocal 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Felipe Garcia Provencio Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/19H/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

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

 

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/19H/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 09 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 
 
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: 2021/662P. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU-../21 (EE 2021/662P) A LA MERCANTIL HACIENDA SAN 
MIGUEL DE ALHAMA S.L. PARA “LEGALIZACIÓN DE UNIFICACIÓN DE EMBALSE Y 
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN FINCA SITA EN EL ROMERAL, CAMINO DE 
REVILLA” 

 
Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU-../21 (EE 2021/662P), para la 

ejecución de obras consistentes en “Legalización de unificación de embalse y construcción 
de cobertizo en finca sita en El Romeral, Camino de Revilla (Ref. Catastral nº …)”, tramitada 
a instancias de la mercantil Hacienda San Miguel de Alhama S.L. (C.I.F. nº B…), conforme 
al Proyecto suscrito por el Ingeniero Agrónomo D. Manuel Soler Méndez. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 
en fecha 26/10/21, y por el Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Área de Actividades en 
fecha 05/11/21. 

 
Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 11/11/21 y por la 

Técnico de Administración General en fecha 05/11/21, que en lo que interesa dice: 
 

“Desde el punto de vista medioambiental y de actividad, las obras objeto del 
presente informe forman parte de la actividad existente de Almazara desarrollada por la 
mercantil Hacienda San Miguel de Alhama S.L., que cuenta con Licencia de Actividad 
concedida por decreto de alcaldía nº …/99, según expedientes nº …/01 y tramitado cambio 
de titularidad según expediente nº …/06. 

 
La construcción del cobertizo objeto de licencia, por sus características no afecta al 

proceso industrial principal de almazara, ni supone incidencia o modificación, tanto de las 
condiciones ambientales, como de la capacidad de producción de aceite; tampoco se 
encuentra sometida a Evaluación Ambiental, ni a Autorización Ambiental Sectorial. Por lo 
que puede considerarse modificación no sustancial de la actividad principal, según se 
desprende del informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal. Y en 
consecuencia, no se encuentra sujeta al trámite de licencia de actividad, sino al de 
comunicación previa recogido en lo dispuesto en el art. 64.5 de la Ley 4/2009, de Protección 
Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

Por lo que puede concederse la correspondiente licencia urbanística, según art. 66 
de dicha Ley 4/2009, contrario sensu. 

 
Desde el punto de vista urbanístico, los actos de transformación, construcción, 

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

 
Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente, se ha verificado 

el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la 
legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 193 
bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de 
la mencionada Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia, en relación con la realización de viviendas (en el presente supuesto se 
trata de una rehabilitación de vivienda existente) ligadas a la utilización racional de los 
recursos naturales en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 19-02): a) construcciones 
e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector 
primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación 
de las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas 
funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos 
complementarios de la vivienda). 

 
Los requisitos y condiciones particulares para el uso vivienda en el tipo de suelo de 

que se trata están recogidas en la siguiente normativa: 
- arts. 101 y 102.d) de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

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

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

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

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

vivienda cuya ampliación es de licencia, cuenta con los siguientes antecedentes: 
-Licencia de Actividad según expte. …/1, del año 1998, concedida a SAT nº1450 San Miguel 
relativa a una almazara. Con puesta en funcionamiento de fecha 21/02/2001. 
-Licencia de Obra Mayor nº …/2010, para “Construcción de nave para almacenamiento de 
aceite en Paraje Las Salinas”, concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 07/07/2010. 
Licencia de Obra Mayor nº …/2013, para “instalación de módulo prefabricado de oficina en 
el Polígono 23, Parcela 115”, concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 23/10/2013. 
-Licencia de Obra Mayor nº ../2014, para “Cambio de uso de oficina a vivienda (legalización) 
en Polígono 23, Parcela 115”, concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 18/06/2014. 
-Licencia Urbanística THU/LU ../2020, para “Ampliación de vivienda existente en finca sita en 
El Romeral (Ref. Catastral nº …)”, concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 06/10/2020. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

Por lo cual no le es exigible el cumplimiento de los deberes derivados del 
emplazamiento del inmueble en Suelo Urbanizable No Sectorizado Zona 19-02, recogidos 
en el art. 102.d.3 de la precitada Ley 13/15 (anterior art. 84.D de la Ley 1/2001, de 24 de 
abril, del Suelo de la Región de Murcia, y de su Texto Refundido aprobado mediante 
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio). 

 
Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente, se ha verificado 

el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en la normativa citada. Por 
lo que, considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, procede 
otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción al informe técnico emitido, 
en los términos recogidos en la parte dispositiva del presente.” 

 
 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU-../21 (EE 2021/662P) a la 
mercantil Hacienda San Miguel de Alhama S.L. (C.I.F. nº B-30.014.773) para la ejecución de 
obras consistentes en “Legalización de unificación de embalse y construcción de cobertizo 
en finca sita en El Romeral, Camino de Revilla (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el 
Proyecto suscrito por el Ingeniero Agrónomo D. Manuel Soler Méndez. 

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

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

de tercero. 
Segunda.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 

Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en 
período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del 
mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior. 

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

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

siguientes Condiciones Especiales: 
 

Primera.- Deberá presentarse la correspondiente comunicación previa de 
Modificación No Sustancial de la actividad de Almazara desarrollada por la mercantil 
Hacienda San Miguel de Alhama S.L., que cuenta con Licencia de Actividad concedida por 
decreto de alcaldía nº …/99, según expedientes nº …/01 y tramitado cambio de titularidad 
según expediente nº …/06. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64.5 de la Ley 4/2009, de Protección 
Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 
 

Cuarto.- Girar la liquidación provisional por importe de 4.612,87€ en concepto de 
ICIO y de 1.375€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo urbano distinto al urbano 225€ + incremento variable por cobertizo de 
446,26 m2, 250€ (50 euros por cada 100m2 o fracción) + incremento variable por embalse 
de superficie 5.980m2, 900€ (15 euros por cada 100 m2 o fracción), de conformidad con las 
Ordenanzas Municipales reguladoras. 

El importe de la tasa por tramitación de comunicación previa de modificación no 
sustancial de actividad actividades, asciende a la cantidad de 120€, siendo exigible esta 
tasa en régimen de autoliquidación, debiendo el interesado presentar justificante de su 
ingreso en el momento de presentación de la solicitud. 

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

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

Sexto.- Notificar la presente a la mercantil interesada y a la Recaudación Municipal. 

 
 

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

 
 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/724R. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/724R) A LA MERCANTIL CEFU S.A. PARA 
“LEGALIZACIÓN DE EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FINCA SITA 
EN CAMINO CASA DEL CAVA, LA MOLATA, LAS CAÑADAS” 

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

2021/724R) para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de embalse para almacenamiento 

de agua en finca sita en Camino Casa del Cava, La Molata, Las Cañadas (Ref. Catastral nº …)”, 

tramitada a instancias de la mercantil CEFU S.A (CIF nº A3012111-5), de conformidad con el 

Proyecto suscrito por la Ingeniera Agrónoma Dª. Mª V G M. 

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

02/11/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 11/11/21. 

 

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

03/11/21, que en lo que interesa dice: 

 

"Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de la 

presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

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

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

en los arts. 193 bis y 265 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en 

el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia, en relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización 

racional de los recursos naturales en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 19-01): a) 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o 
del sector primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y 

conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio 

vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o 

usos complementarios de la vivienda). Según se desprende del Informe Técnico obrante en el 

expediente. 

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/724R) a la 

mercantil CEFU S.A (CIF nº A3012111-5), para la ejecución de obras consistentes en “Legalización 

de embalse para almacenamiento de agua en finca sita en Camino Casa del Cava, La Molata, Las 

Cañadas (Ref. Catastral nº …)”,   de conformidad con el Proyecto suscrito por la Ingeniera Agrónoma 

Dª. Mª V G M. 

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

Generales: 
 

 
tercero. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

 

Tercero.- Girar la liquidación provisional por importe de 1.632€ en concepto de ICIO y de 

435€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia urbanística en suelo 

distinto al urbano 225€ + incremento variable por embalse de 1.377,80m2, 210€ (15 euros por cada 

100 m2 o fracción), de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

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

constancia en el expediente sancionador por infracción urbanística nº 92/2020. 

 

Quinto.- 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: 13523332647520107561 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/899S. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU-…/2020 (EE 2021/899S) A D. F R M PARA LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS DE “EJECUCIÓN DE VIVIENDA Y BARBACOA CON EMPLAZAMIENTO EN LA 
PUNTA, PARTIDO DEL RAL, SITIO DE LA BODEGA, BANCAL DEL COPO” 

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

(EE 2021/899S), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda y 
barbacoa con emplazamiento en La Punta, Partido del Ral, Sitio de la Bodega, Bancal del 
Copo (Ref. Catastral …; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de D. F R M (N.I.F. nº 
…), conforme al Proyecto Básico suscrito por el Arquitecto don Francisco Núñez Águila. 

Dicha documentación (tras la subsanación de las deficiencias observadas), ha sido 
informada favorablemente en fecha 03/11/21 el Arquitecto Municipal en fecha 03/11/21, con 
sujeción a una serie de condiciones, a las que me remito, y en fecha 10/11/21 por el 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal responsable del servicio de Agua. 

 
Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 11/11/21 y por la 

Técnico de Administración General en fecha 10/11/21, 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 17-01. 

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. 

- 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 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

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 PGMO: 

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. 

 
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) 
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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 10/11/21 por el 

solicitante ante el Secretario de la Corporación, relativa a los precitados compromisos 
(incluyendo los pronunciamientos relativos al abastecimiento de agua y saneamiento). 

 
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 Arquitecto 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. 

 
La finca donde se pretende la construcción objeto de expediente no da fachada a 

camino público, por lo que no es exigible la cesión de terrenos para ensanchamiento y 
mejora viaria ni adecuado tratamiento de los mismos, por aplicación de lo dispuesto en 
cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 277.1.j del Plan General Municipal de 
Ordenación, y arts. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, todos ellos contrario sensu. 

 
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 17-01: 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 
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instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a 
las actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). 

La concesión de la licencia supondrá la declaración de indivisibilidad de la finca 
registral objeto de licencia, ya que el art. 277 del Plan General Municipal de Ordenación 
de Alhama de Murcia establece que “La parcela deberá quedar afectada con inscripción 
registral de la vinculación de la total superficie real a la construcción.” 

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

cumplirse las Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 
 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida 
en el artículo 268 de la precitada Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, así como en el documento interpretativo del PGMO 
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 
Decreto de la Alcaldía nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
…/2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística …/2020 (EE 2021/899S) a D. F R M 
(N.I.F. nº …) para la realización de obras de “Ejecución de vivienda y barbacoa con 
emplazamiento en La Punta, Partido del Ral, Sitio de la Bodega, Bancal del Copo (Ref. 
Catastral …; Finca Registral nº …)”, con arreglo al Proyecto suscrito por el Arquitecto don 
Francisco Núñez Águila. 

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

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

 
Tercero.- Declarar la indivisibilidad de la finca objeto de licencia (Ref. Catastral nº 

..; Finca Registral nº …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción objeto 
de expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en 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 
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obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto 
con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una 
empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con 
carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador de Seguridad y Salud que 
asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Asimismo, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de 
conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del 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: 
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- 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 …, 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.- Los promotores cumplirán los compromisos manifestados en Acta de 
Comparecencia suscrita en fecha 10/11/21. 

Tercera.- Será responsabilidad   del titular de la licencia la instalación de tubería 
hasta su parcela para obtener el suministro de agua potable en cualquier terreno no público; 
así como la obtención de los permisos correspondientes. Dado que en la zona donde se 
encuentra ubicada esta parcela existen redes municipales de abastecimiento de agua 
potable, si bien la red más cercana se encuentra en el Camino de la Punta y en el Camino 
Casa la Punta, junto a la parcela. 

Igualmente, será responsabilidad también del titular la instalación de una depuradora 
para tratar las aguas fecales, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. Dado que en dicha zona no existe red municipal de alcantarillado. 

Cuarta.- 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. 

 Justificación de suministro de agua potable para la vivienda. 

 Justificación de que dispone de instalación de depuradora para tratar las aguas 
fecales, y acreditación de la autorización de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 

 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. 

 

Quinta.- Con carácter previo al inicio de las obras, habrá de suscribirse la 
correspondiente Acta de designación del constructor de las mismas. 

 
Sexto.- Girar la liquidación provisional por importe de 1.006,63€ en concepto de 

ICIO, y de 395€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo distinto al urbano 225€ + incremento variable por ampliación de 
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vivienda de 39,90m2, 100€ + incremento variable por barbacoa de superficie 19,90m2, 70€ 
(70 euros por cada 100 m2 o fracción), de conformidad con las Ordenanzas Municipales 
reguladoras. 

Así como la liquidación correspondiente por importe de 3.750€ en concepto de 
compensación urbanística con destino al desarrollo urbanístico de la zona de Suelo 
Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01, donde se ubica la construcción objeto 
de licencia. 

 
Séptimo.- Apercibir al interesado que el incumplimiento de cualquiera de las 

condiciones especiales impuestas, incluyendo el abono de la compensación urbanística que 
corresponde, dará 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. 

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

constancia en el expediente sancionador por infracción urbanística DU-05/2020. 
 

Noveno.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación 
Municipal. 

 
 

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

 
 

6. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2021/2249X. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE COMERCIO DE SUSCRIBIR CONVENIO DE 

COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ALHAMA DE MURCIA PARA EL EJERCICIO 
2021. 

 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Comercio, tiene 

entre sus objetivos el colaborar en la mejora y sostenimiento del comercio de Alhama de 

Murcia. Por eso, desde hace varios años, se firma un convenio entre este Ayuntamiento y la 

Asociación de Comerciantes de Alhama al ser este el organismo representativo de la 

mayoría de empresarios de comercio locales, ya que ambos organismos comparten ese 

objetivo. 

En el Reglamento general regulador del servicio municipal de concesión de 

ayudas y subvenciones de este Ayuntamiento que entró en vigor el 15 de marzo de 

2013, en el artículo 21 indica que las subvenciones de carácter nominativo deberán 

formalizarse mediante el oportuno convenio que será aprobado por la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento, previos informes que puedan corresponder de la 

Secretaría y de la Intervención. 

 

En la cláusula séptima del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
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Alhama de Murcia y la Asociación de Comerciantes de Alhama de Murcia para el ejercicio 

2021 especifica que el Ayuntamiento no concederá subvenciones a quienes, siendo 

beneficiarios de una subvención concedida anteriormente, no hayan justificado la 

anterior, de acuerdo con las normas que se establecieron en la correspondiente 

convocatoria. 

 

Según informe de la Técnica de Comercio, en fecha 14 de octubre de 2021, la 

Asociación de Comerciantes de Alhama de Murcia ha presentado la justificación 

correspondiente al convenio firmado en el año 2020, y que esta justificación se ajusta a la 

normativa de dicho convenio. 

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

PRIMERO.- Suscribir un Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la 

Asociación de Comerciantes de Alhama de Murcia, representada por Dña. R R de San 

L, aprobando a tal fin el texto acompañado señalado como Anexo l. 

SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio será hasta el 31 de diciembre 

de 2021 y se aportará para el mismo la cantidad de 6.000 € (seis mil euros) con cargo al 

presupuesto 2021 del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

TERCERO.- Notificar a la Asociación de Comerciantes de Alhama de Murcia, y 
comunicar a Intervención municipal y a la técnica de comercio el presente acuerdo, a los 
efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa – Presidenta para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo y, en especial, para la firma de dicho Convenio. 

 
 

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

 
 

7. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/2621Z. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS DE APROBACIÓN DE 

LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE 
ARQUITECTO Y APROBACIÓN DE SUS BASES ESPECÍFICAS 

 
Vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2018, aprobada por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2018 y publicada en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia n.º 3 de fecha 4 de enero de 2019, para la provisión en propiedad, entre 

otras, de una plaza de Arquitecto vacante en la plantilla municipal de personal funcionario, cuyas 

características son: Grupo: A; Subgrupo: A1; Escala: de Administración Especial; Subescala: Técnica; 

Clase: Superior; Denominación: Arquitecto. 
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Visto el informe de la Sección de Personal emitido al respecto y examinadas las bases de la 

convocatoria en relación con la selección de personal referenciada, que han sido negociadas, 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/11/2021, con nº de 

referencia 2021/105 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

Esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad, 

mediante el sistema de concurso-oposición libre, de la plaza de Arquitecto arriba reseñada. 

SEGUNDO. Aprobar las bases específicas que rigen la convocatoria de las pruebas selectivas 

y publicarlas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de anuncios de este 

Ayuntamiento y en la página web municipal. 

 
TERCERO. Publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la 

fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias. 

 
CUARTO. Facultar a la señora Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo. 

 
 

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

 
 

8. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/3162A. 

 
PROPUESTA DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta de 
Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación al 
amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la redacción dada a la misma por el 
artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local. 
La Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y 
siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está interesada/o en la utilización de la Central de 
Contratación creada por la FEMP. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la referida Ley 
9/2017 y siendo de interés para esta Entidad la utilización de la Central de Contratación de 
la FEMP, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhama de Murcia debe aprobar 
el oportuno acuerdo de adhesión. 
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las 
obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se 
fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha 
central y las empresas adjudicatarias de los mismos. 
SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Central 
de Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de 
aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales. 

 
TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y 
Provincias 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 trece 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: 

 
 

9. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/55P. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CLASIFICAR Y REQUERIR A ÁRIDOS SERRATA, S.L. LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A 
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS “PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS 
PÚBLICOS ALMENDRICO Y OTROS DE ALHAMA DE MURCIA”. 

 
VISTO el procedimiento para la adjudicación del contrato de obras denominado “Pavimentación de 

caminos públicos Almendrico y otros de Alhama de Murcia” Expte.: 28/2021/sec_cabierto. 
VISTAS las actas de la primera, segunda y tercera sesión de la mesa de contratación para la 
adjudicación de dicho contrato celebradas el 22 de septiembre, el 15 de octubre y el 10 de noviembre 
de 2021 respectivamente. 

 
Y VISTOS los informes técnicos emitidos como consecuencia del estudio de las proposiciones 
admitidas en este procedimiento. 

 
 

Es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de contratación, la adopción 
de los correspondientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Excluir de la licitación a la mercantil Pavimentos Asfálticos Lario, S.L. ya que, tras ser 

requerida para que justificase su oferta calificada como anormalmente baja, no ha atendido el 
requerimiento efectuado. 
SEGUNDO.- Excluir de la licitación a la mercantil Ecoasfalt, S.A. ya que, según informe técnico 
emitido, no justifica adecuadamente su oferta calificada como anormalmente baja. 
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TERCERO.- CLASIFICAR, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa 
de contratación, a las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas al procedimiento 
para la contratación de las obras denominadas “Renovación de servicios y pavimentación en la C/ 
Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia” y siguen en licitación en este procedimiento: 

 
Orden LICITADOR PUNTOS 

1º B30244677 ARIDOS SERRATA, S.L. 96,22 

2º B03907185 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL 94,63 

3º A30032205 CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. 91,77 

4º B88586920 ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. 85,48 

5º B73374472 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALPEMA 
SURESTE S.L. 

83,82 

6º A46015129 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 81,28 

7º B04164257 TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L.U. 81,08 

8ª B73730228 PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS SL 78,44 

9º A46185526 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. 73,48 

10º B30578611 CONSTU ARCHENA SL 73,40 

11º A30104400 CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. 72,59 

12º B73017006 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ 
LOPEZ, S.L.U 

66,55 

13º A73381741 FORUM SAN PATRICIO 62,89 

14º B73801193 ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U. 56,78 

15º B73758922 INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES S.L. 53,90 

16º B30060800 CONSTRUCCIONES INIESTA SLU 53,88 

17º B73244410 CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. 52,10 

18º A81317695 ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 46,22 

19º B30355135 CONSTRUCCIONES JM GAS S.L. 45,77 

20º B73622821 TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L 40,62 

21º B18565168 MERIDIONAL DE OBRAS, S.L. 17,48 

 
 

TERCERO: Requerir a la mercantil ARIDOS SERRATA, S.L. con CIF: B30244677 y domicilio en 
Ctra. de Caravaca, Km. 2,5 de Lorca (MURCIA) C.P. 30800, e-mail a efectos de notificación 
electrónica info@aridosserrata.es, para que el plazo de siete hábiles a contar desde el envío de la 
notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, presente en caso de no haberlo 
presentado con anterioridad, la siguiente documentación justificativa: 

 

1.- Declaración responsable de la vigencia de datos que incluye el Certificado del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas clasificadas del Estado. 

 
2.- Carta de pago expedida por la Tesorería Municipal acreditativa de la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación (354.840,50 €), IVA excluido, es decir la 
cantidad de 17.742,02 €. La garantía definitiva se podrá constituir por cualquiera de los medios 
admitidos en la LCSP. En el caso de realizarse en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta 
del ayuntamiento de Alhama de Murcia abierta en BANKIA, nº …. 

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

 
4.- Documento que acredite la clasificación obligatoria del contratista. (G - 6 - 3). Si se trata de 
prestación de solvencia por medios externos, deberá asimismo presentar la entidad a la que se 
recurra una declaración responsable de que no se esté incursa en una prohibición para contratar. 

 
5.- Documentación que acredite la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 

mailto:info@aridosserrata.es


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523332647520107561 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 €. Póliza de responsabilidad civil cuya 
actividad asegurada cubra los riesgos derivados de la ejecución del contrato y recibo pagado. 

 

CUARTO: Notificar, a través de la Plataforma de contratación del Estado, la exclusión de este 
procedimiento a Pavimentos Asfálticos Lario, S.L. y a Ecoasfalt, S.A. a los efectos oportunos. 

 
QUINTO: Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a ARIDOS SERRATA, S.L. 
y apercibir que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
afrontarán el pago de las penalidades específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se 
entenderá que ha retirado su oferta. 

SEXTO: Comunicar a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

SÉPTIMO: 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. 

 

10. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/359G. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE ADJUDICAR EL 

CONTRATO DE OBRAS “CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL C.E.I.P. GINÉS 
DÍAZ-SAN CRISTÓBAL DE ALHAMA DE MURCIA” A PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. 

 
Visto el procedimiento para la adjudicación del contrato de obra denominado “Cubierta de pista 

deportiva en el C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia”. Expte. 
24/2021/sec_cabierto. 

 

Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Julio 
de 2021, que asumió lo establecido en el acta de la única sesión de la mesa de contratación para la 
adjudicación de dicho contrato celebrada el 22 de julio de 2021, se procedió a Clasificar, según los 
informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa de contratación a las empresas que 
han presentado ofertas y han sido admitidas y seguían en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º L. A. L. 100,00 

2º PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 89,87 

3º URBIMED LEVANTE, S.L.U. 62,14 

4º CONSTU-ARCHENA, S.L. 11,77 

 
Así mismo se resolvió Requerir a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público a Dña. J 
A L con DNI … por plazo de siete días hábiles, para que presentara la documentación justificativa 
previa a la adjudicación del contrato. 

 
Dado que transcurrido el plazo Dña. J A L no ha atendido el requerimiento efectuado a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
28 de septiembre de 2021, entre otros, se adoptó el acuerdo de excluir a Dña. J A L de esta licitación. 

 
Y se requirió a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público a la segunda clasificada 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. para que presentara, en caso de no haberlo 
presentado con anterioridad, la documentación justificativa necesaria para la adjudicación de este 
contrato. 

 

Practicada la notificación y requerimiento, Pavasal Empresa Constructora S.A. han presentado en 
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tiempo y forma la documentación requerida, incluida la garantía definitiva. 
 

Y resultando que ha quedado solventado el condicionante para la ejecución de este contrato, ya que 
se han recibido en este Ayuntamiento los informes preceptivos recogidos en el art. 7.4 de la ley de 
Bases de Régimen Local. 

 
 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 12/11/2021, con nº 
de referencia 2021/111 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato de obras denominado “Cubierta de pista deportiva en el 

C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia” a PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A., con CIF: A46015129 y domicilio en Calle Huerto Pomares, 2-C de 
MURCIA C.P. 30005, e-mail a efectos de notificación electrónica murcia@pavasal.com, por 
un importe de 90.328,22€ de B.I., más la cantidad de 18.968,93€, en concepto de IVA 21%, lo que 
supone un total de 109.297,15€ IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 326/62210 del 
presupuesto municipal vigente, de conformidad a la oferta presentada, pliego de cláusulas 
administrativas particulares y Proyecto técnico. 
SEGUNDO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, en los siguientes 
datos: Se realizó valoración de las ofertas presentadas por los miembros de la mesa de contratación 
asistidos por la Arquitecta Municipal y se ha emitido informe, por parte de dicha técnico, que consta 
en el expediente y en el perfil del contratante (alojado en la Plataforma de contratación del Estado), 
en el que se indica, tras una valoración de los criterios de adjudicación, que la oferta de la 
adjudicataria, tras la exclusión de la primera clasificada, cumple las condiciones exigidas en los 
pliegos. 

 
TERCERO.- Publicar los correspondientes anuncios de adjudicación en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de contratación del Estado). 

 
CUARTO.- La formalización documental del contrato administrativo se realizará, como máximo, en el 
plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que se reciba la notificación de la adjudicación 
por parte de la mercantil adjudicataria. 

 

QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado al adjudicatario y al resto de 
mercantiles admitidas en este procedimiento, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos, a D. Andrés Rojo López, Director de las Obras y 
responsable del Contrato, a Dña. Sonia A. Bedetti Serra, encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato y a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos deriven de la ejecución de 
estos Acuerdos, en especial, para la firma del correspondiente contrato administrativo. 

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

 

11. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/3135E. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS DE APROBACIÓN DEL 

PROGRAMA DE “ACTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE BASES DE DATOS EN 
EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LITIGIOSOS” Y DE LA CONVOCATORIA DE 

mailto:murcia@pavasal.com
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NOMBRAMIENTO INTERINO PARA CUBRIR UN PUESTO DE ADMINISTRATIVO PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
Visto el programa de “Actualización administrativa de bases de datos en expedientes 

sancionadores y litigiosos”, elaborado por el Coordinador General y Asesor Jurídico 
Municipal en fecha 27 de octubre de 2021, cuyo objetivo es la implantación de los sistemas 
generales de expedientes que quedaron dañados tras el ataque informático producido en 
noviembre de 2019 y gestión de los expedientes actuales, adecuándolos al actual 
expediente electrónico. 

Visto que las actualizaciones municipales incluidas en el programa son de carácter 
temporal, sin bien, son básicas y obligatorias para la Administración y se precisa su 
desarrollo inmediato y urgente para del correcto funcionamiento del servicio jurídico 
municipal evitando un colapso en el mismo con los perjuicios que provocaría para el 
Ayuntamiento. 

 
Vista la necesidad y urgencia de incorporar de un/a Administrativo/a para la 

ejecución del citado programa con el objetivo de desarrollar las acciones que se detallan en 
el mismo. 

 
Examinados los informes de la Sección de Personal emitidos al respecto. 

 
Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionario/a interino/a 

contemplada en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dado que para el 
presente supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.c) de este artículo, que es 
la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior 
a tres años. 

 
Considerando para la selección de personal funcionario/a interino/a lo determinado 

en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición Adicional Primera 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 del Real Decreto 
364,/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, de carácter supletorio para esta Administración. 

 
Considerando, con sujeción a las normas citadas, la lista de espera de Administrativo 

constituida por orden de calificación definitiva, a fin de atender las necesidades urgentes de 
incorporación de personal, aprobada por decreto de Alcaldía número 908, de fecha 17 de 
febrero de 2021, de conformidad con la convocatoria y bases aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local publicadas en el BORM número 192 de 21 de agosto de 2018. Y 
considerando la regulación de la gestión de la lista de espera fijada en la base novena. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 12/11/2021, con nº 
de referencia 2021/112 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

ACUERDO: 
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Primero.- Aprobar la ejecución del programa de carácter temporal arriba descrito 
denominado “Actualización administrativa de bases de datos en expedientes 
sancionadores y litigiosos”, con una duración prevista de dos años. 

Segundo.- Aprobar la convocatoria del nombramiento de funcionario/a interino/a 
para cubrir un puesto de Administrativo, durante dos años a jornada completa, para el 
desarrollo del programa denominado “Actualización administrativa de bases de datos en 
expedientes sancionadores y litigiosos”. 

 
El puesto tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: C, Subgrupo: C1; Nivel: 18; 
Complemento Específico mensual: 449,17; Escala: Administración General; Subescala: 
Administrativa. 

 
Tercero.- Ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la candidato/a 

correspondiente de la lista de espera de Administrativo, debiendo realizarse el aviso de la 
oferta al/la interesado/a en los términos fijados en el apartado 9.4 de la base novena de la 
convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local y publicada en el BORM número 192 
de 21 de agosto de 2018. 

 
Cuarto.- Facultar al Concejal delegado de Recursos Humanos para cuanto requiera 

la ejecución del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento. 

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

 
 

12. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/450A. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 A D. ALFONSO JOSÉ CÁNOVAS SORIANO PARA 
“EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PISCINA Y BARBACOA EN FINCA 
SITA EN PAGO DE FARACHE” 

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

para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada, piscina y 

barbacoa en finca sita en Pago de Farache (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº 22717)”, tramitada 

a instancias de D. A J C S (NIF nº …-J). Se acompaña el correspondiente Proyecto Básico y de 

Ejecución suscrito por el Arquitecto D. Jorge Juan Bercedo Sampedro. Siendo constructora la 

mercantil Ruicasa SLU. 

 

Se han emitido sendos informes en fechas 25/06/21 y 28/10/21 por el Ingeniero Técnico 

Industrial Municipal adscrito al Servicio de Aguas. 

Asimismo, se ha emitido informe favorable por el Arquitecto Municipal en fecha 26/08/21, 

con sujeción a una serie de condiciones y por la Tesorera Municipal en fecha 11/11/21. 

 

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

que interesa dice: 
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“La edificación objeto de la presente licencia se ubica en un suelo clasificado como Suelo 

Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC ..-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. 

- 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 PGMO: 

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) 
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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. 

 

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 el 

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 Arquitecto 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. 

 

La finca donde se pretende la construcción objeto de expediente no da fachada a camino 

público, por lo que no es exigible la cesión de terrenos para ensanchamiento y mejora viaria ni 

adecuado tratamiento de los mismos, prevista en el precitado art. 277.1.j del Plan General 

Municipal de Ordenación, y arts. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
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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 17-01: 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 los Informes Técnicos emitidos, habrán de 

cumplirse las Condiciones Especiales recogidas en los apartados dispositivos 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 Decreto de la 

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

adopción del siguiente 

ACUERDO 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 a D. A J C S (NIF nº …-J), 

para “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada, piscina y barbacoa en finca sita en Pago de Farache 

(Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, con arreglo al Proyecto Básico y de Ejecución 

suscrito por el Arquitecto D. J J B S. Siendo constructora la mercantil Ruicasa SLU. 

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. 
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Tercero.- Declarar la indivisibilidad de la finca objeto de licencia (Finca Registral nº …; 

Ref. Catastral nº …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción objeto de 

expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 277.1.b de Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

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

Generales: 

 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la obra, 

con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo 

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la Oficina Técnica 

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de cuenta del 

peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de ejecución y reparaciones 

que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener constantemente las construcciones en 

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas sobre seguridad e 

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de 

la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones generales y especiales así como 

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 
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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 justificarse la 

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

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

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

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

de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 

la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística. 

Con expreso apercibimiento de que el incumplimiento de la justificación de dicha inscripción 

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

incluyendo el abono de la compensación urbanística que corresponde en concepto de compensación 

urbanística, dará 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. 

Segunda.- La promotora cumplirá los compromisos manifestados en Acta de Comparecencia 

suscrita en fecha 06/10/21. 

Tercera.- Dado que el abastecimiento de agua y la red más cercana se encuentra a unos 500 

metros en el camino de Los Pavos, y algunas de las parcelas cercanas tienen agua de ramales 

privados y acometidas que parten de armarios de contadores situados a mucha distancia de las 

parcelas, será responsabilidad del solicitante la instalación de la tubería hasta su parcela para 

obtener el suministro de agua potable; así como la obtención de los permisos correspondientes. 

Dado que en la zona tampoco existe red de alcantarillado, deberá instalarse una depuradora 

para tratar la totalidad de las aguas fecales, con la correspondiente autorización de la Confederación 

Hidrográfica del Segura. 

Cuarta.- 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.- Girar la liquidación provisional por importe de 3.466,198€ en concepto de ICIO, y de 

510€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras (módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano 225€ + 

módulo fijo por cartel acreditativo 75€ + incremento variable por vivienda de superficie - 128,90 m2, 

100€ + incremento variable por barbacoa de superficie superior a 14 m2, 70€ (70 euros por cada 100 

m2 o fracción.) + incremento variable por piscina de superficie superior a 64,64m2, 40€ (40 euros por 

cada 100 m2 o fracción), y de 3.750€ en concepto de compensación urbanística con destino al 

desarrollo urbanístico de la zona de Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01, donde 
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se ubica la construcción objeto de licencia. 
 

Séptimo.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Tesorería (para el control del 

abono de la cantidad impuesta en concepto de compensación urbanística) 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. 

 

13. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/2645S. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE APROBAR EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA CON 
LA JUNTA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES PASIONARIAS DE ALHAMA DE 
MURCIA 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene como objetivos esenciales la 

promoción de la cultura, cooperando con las distintas asociaciones que participan de la 
vida cultural de la localidad y en el apoyo a cuantas organizaciones trabajen para mejorar 
la misma. 

En ese marco, la Junta de Cofradías y Hermandades Pasionarias de Alhama es una 
asociación de derecho público y representa a las Cofradías y Hermandades de Alhama de 
Murcia, las cuales tienen entre sus cometidos, conservar y fomentar los desfiles 
procesionales de Semana Santa de Alhama, mantener y mejorar la calidad de la misma y 
de las programaciones inherentes a la misma bajo formatos religiosos, culturales, etc. Así 
mismo, desarrollar diferentes propuestas de actuación y difusión de proyectos con los 
centros educativos y asociaciones de la localidad para dar a conocer nuestra Semana 
Santa, así como el mantenimiento de sus sedes y de su patrimonio histórico-artístico. 

 
 

Las circunstancias especiales de este año 2021 han limitado todo el programa 
cultural y religioso de Semana Santa, ha motivado que el convenio anual de este año se 
enmarque en otros objetivos generales de necesidades básicas de las Cofradías, entre las 
que se incluye el mantenimiento de sedes, tronos e imágenes y gastos de funcionamiento 
interno y, teniendo en cuenta los gastos destinados a estos fines en otros años, se han 
establecido y adecuado los parámetros para el convenio de este año 2021. 

 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/11/2021, 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 el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia con la Junta de Cofradías y Hermandades Pasionarias de Alhama de Murcia, 
para el mantenimiento y funcionamiento de la misma, actos y actividades que en el 
Convenio se contienen, acordando su formalización y firma. 
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SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio será hasta el 31 de diciembre 
de 2021. Se aportará para el año 2021 la cantidad de 4.115 €, con cargo a la partida 
presupuestaria … del Presupuesto Municipal de 2021. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Cofradías y Hermandades 
Pasionarias, y comunicar a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
 

 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la ejecución del presente 

acuerdo y en especial, para la firma del presenteconvenio. 

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

 
 

14. CONCEJALIA DE PEDANIAS. 
Referencia: 2021/3256M. 

 
PROPUESTA PARA SOLICITAR EL ARREGLO DE DIVERSAS MARQUESINAS EN 

VARIAS PEDANÍAS 
 

El servicio de autobús que presta la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es 
esencial para que muchos vecinos y vecinas del municipio puedan desplazarse a otros 
municipios y realizar las actuaciones que sean necesarias para ellos. 
Sin embargo, desde hace mucho tiempo las marquesinas habilitadas como paradas para 
estos servicios se ha ido deteriorando, bien por lo propios efectos del tiempo como por actos 
vandálicos, lo que ha dado lugar a que algunas de ellas se encuentren en un estado que 
supone un riesgo para la propia salud de los usuarios. 

 
Así, en la pedanía de la Costera nos encontramos con la marquesina de la parada de los 
Ventorrillos y en la pedanía del Cañarico con las de Pueblo Nuevo y la Venta Los Carrascos. 
Todas ellas presentan daños que incluso pueden dar lugar a que se produzca algún tipo de 
accidente con los propios usuarios. 

 
Se ha realizado informe técnico de la situación de las marquesinas en las paradas indicadas 
que pone de manifiesto la necesidad de que se reparen de forma inmediata para evitar los 
riesgos anteriormente indicados. 

 
 

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

Primero.- Solicitar a la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia que realice las actuaciones oportunas para reparar los daños de las 
marquesinas de las paradas de los Ventorrillos, Pueblo Nuevo y Venta Los Carrascos 
puestos de manifiesto en el informe técnico. 
Segundo.- Trasladar el informe técnico a la Dirección General de Movilidad y Litoral a los 
efectos indicados anteriormente. 

 
Tercero.- Notificar a la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia a los efectos oportunos y comunicar a los Alcaldes pedáneos de La 
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Costera y El Cañarico. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 
 

15. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/2649L. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE APROBAR EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA Y LA 
AGRUPACIÓN MUSICAL DE ALHAMA DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES DE LA BANDA DE MUSICA PARA EL AÑO 2021. 

La Agrupación Musical de Alhama de Murcia ofrece una serie de actividades de 
carácter cultural para la difusión y promoción de la música y, en especial, desempeña una 
gran labor social destinada a la iniciación musical de los jóvenes y adultos en el municipio de 
Alhama a través de la Gestión de la Escuela Municipal de Música. Así mismo también presta 
servicios y colabora con las actividades culturales del municipio a través de la Banda de 
Música que acompaña en los más importantes actos relativos a las procesiones de Semana 
Santa y otras fiestas del municipio. 

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Alhama, debe contribuir económicamente a la 
realización de actividades musicales, para que alcancen una gran difusión en el municipio y 
entre todos los alhameños. Es necesario hacer constar la situación sanitaria en la que nos 
encontramos y de las medidas que se puedan llevar a cabo en relación a este tipo de 
actividades culturales. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/11/2021, 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 el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama 

y la Agrupación Musical de Alhama de Murcia para el desarrollo de actividades culturales de 
la Banda de Música para el año 2021, cuyo texto se adjunta como Anexo I, acordando su 
formalización y firma. 

En este convenio se contempla una aportación municipal para el año 2021 de 
9.000€; la misma que en el año anterior de 2020, con cargo a la partida presupuestaria … 
del Presupuesto Municipal de 2021. 

SEGUNDO.- El plazo de duración de este Convenio se extenderá hasta el día 31 de 
diciembre de 2021. 

 
TERCERO.-Notificar los presentes acuerdos a la Agrupación Musical de Alhama de 

Murcia, y comunicarlos a Intervención Municipal y al Técnico municipal de Cultura y 
Patrimonio, a los efectos oportunos. 

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

presentes acuerdos y en especial para la firma del convenio. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

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

 
 

16. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/152G. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL Y DE LA 

CONCEJALA DE EDUCACIÓN, PARA CORREGIR ERROR Y ADJUDICAR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO 
ESCOLAR Y MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA EXPULSIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE ALHAMA DE MURCIA 

 
VISTO el estado de tramitación del procedimiento para la contratación del Servicio 

para la reducción del absentismo y abandono escolar y medidas alternativas a la 
expulsión de alumnos en los Centros Educativos públicos del municipio de Alhama de 
Murcia”. Expte. 30/2021/sec_cservia. E.E. 152G. 

VISTO el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2021, en el 
que se procedió a Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada 
por la mesa de contratación, a las empresas que presentaron ofertas y fueron admitidas en 
este procedimiento y se procedió a requerir a ANIMUNIS SL, con CIF B05502430 y 
domicilio en Venta Aledo 26-32 Cañadas de Alhama ( Alhama de Murcia) CP 30840, e-mail 
a efectos de notificación electrónica animunis@gmail.com, para que el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación 
del Estado, presentase en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la 
documentación justificativa necesaria para la adjudicación. 

 
VISTO informe técnico de fecha 4 de noviembre de 2021, sobre aparentes 

discrepancias en la titulación de determinados profesionales exigida por los pliegos y la 
presentada en la documentación por parte de la primera clasificada, concluyendo que la 
titulación correcta que debió ser exigida es la de pedagogía, siendo ésta la que corresponde 
al personal susceptible de ser subrogado, por lo que la mención a psicología corresponde a 
un error meramente mecanográfico y/o de hecho, que puede y debe ser subsanado. 

 

VISTO informe del Secretario General de fecha 11 de noviembre de 2021, en el 
sentido de considerar éste un error manifiesto y que, según el artículo 109.2 de la ley 
39/2015 de 1 de octubre, se puede corregir. 

 
Y RESULTANDO que practicada la notificación y requerimiento, la mercantil 

clasificada en primer lugar ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida, 
incluida la garantía definitiva. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/11/2021, con nº 
de referencia 2021/119 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Y, dado lo anterior, a la Junta de Gobierno Local elevamos la siguiente PROPUESTA DE 

ACUERDO: 

mailto:animunis@gmail.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

PRIMERO.- RECTIFICAR Y CORREGIR EL ERROR MECANOGRÁFICO/ 
MATERIAL cometido en los pliegos que han regido esta licitación de “Servicio para la 
reducción del absentismo y abandono escolar y medidas alternativas a la expulsión de 
alumnos en los Centros Educativos públicos del municipio de Alhama de Murcia”. Expte. 
30/2021/sec_cservia. E.E. 152G, ya que, en relación con el personal profesional que debe 
llevar a cabo los servicios de medidas alternativas a la expulsión de alumnos, por error, se 
consignó la titulación de psicología, siendo así que la titulación correcta es la de 
pedagogía y no la de psicología que, por error, se consignó en los pliegos, y que, además, 
es la titulación con la que cuentan los profesionales susceptibles de ser subrogados de 
forma obligatoria y que han venido prestando efectivamente estos servicios, todo ello de 
acuerdo con lo establecido en los informes técnico y jurídico que se adjuntan. 

SEGUNDO.- ADJUDICAR el contrato de “Servicio para la reducción del 
absentismo y abandono escolar y medidas alternativas a la expulsión de alumnos en 
los Centros Educativos públicos del municipio de Alhama de Murcia”. Expte. 
30/2021/sec_cservia. E.E. 152G” a ANIMUNIS SL, con CIF B05502430 y domicilio en 
Venta Aledo 26-32 Cañadas de Alhama (Alhama de Murcia) CP 30840, e-mail a efectos de 
notificación electrónica animunis@gmail.com, por un plazo de duración de DOS años y por 
el importe para los dos años de duración del contrato de 133.380,00 € de B.I, exentos de 
IVA, todo ello de conformidad a la oferta presentada, incluyendo los demás criterios 
objetivos de adjudicación ofertados, pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
TERCERO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, en los 

siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la mesa 
de contratación asistidos por los Técnicos Municipales y se han emitido informes, que 
constan en el expediente y en el perfil del contratante (alojado en la Plataforma de 
contratación del Estado), en el que se indica, tras una valoración de los criterios de 
adjudicación, que la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos 
y tiene la máxima puntuación. Estos informes fueron asumidos en su integridad por la Mesa 
y en base a ellos se elevó propuesta de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno, que los 
asumió totalmente. 

 
CUARTO.- Publicar el correspondiente anuncio de adjudicación en el perfil de 

contratante del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de 
contratación del Estado). 

 
QUINTO.- La formalización documental del contrato administrativo sólo se realizará, 

dado que se trata de un procedimiento donde cabe recurso especial en materia de 
contratación, una vez que haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la 
notificación de esta adjudicación al interesado. 

 
SEXTO.- Notificar a través de la Plataforma de Contratación del Estado a la 

mercantil adjudicataria y al resto de mercantiles admitidas en este procedimiento, a los 
efectos oportunos. 

 
SÉPTIMO.- Comunicar los presentes acuerdos a los responsables del contrato y a 

Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 
 

OCTAVO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos deriven de la 
ejecución de estos Acuerdos, en especial, para la firma del correspondiente contrato 
administrativo. 

mailto:animunis@gmail.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

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

 
 
 

17. CONCEJALIA DE PEDANIAS. 
Referencia: 2021/2448W. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE PEDANÍAS, EL CONCEJAL DE 
FESTEJOS Y EL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
APROBAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA 
DE MURCIA CON ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CAÑADAS DE ALHAMA DE 
MURCIA. 

 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está obligado a cooperar en la mejora y 
sostenimiento de la vida cultural de nuestras pedanías como entidades de vecinos que 
forman parte de nuestro municipio. 

La Asociación  de Vecinos  de Las Cañadas  de Alhama  de Murcia  es 
una organización sin ánimo de lucro, cuyos fines son la defensa del interés general de sus 
vecinos/as, la promoción y difusión de la cultura y las tradiciones populares, fomentando la 
participación en los actos tradicionales de la pedanía y así dinamizar la vida social de la misma; 
poniendo en marcha y programando actividades de animación tras la larga temporada de 
aislamiento y confinamiento vivida. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/11/2021, 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 el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia con Asociación de Vecinos de Las Cañadas de Alhama de Murcia para el 
desarrollo de las actividades tradicionales, culturales y festivas de la pedanía, que en el 
mismo se contienen así como la adecuación de drenajes de aguas pluviales en el entorno de 
la plaza de la ermita de La Molata y la dinamización y funcionamiento de dicha Asociación, 
acordando su formalización y firma. 

 
SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio será hasta el 6 de enero 

de 2022 y se aportará para el año 2021 la cantidad de 4.400,00 €, con cargo a las partidas 
presupuestarias …, … y … del vigente Presupuesto municipal de 2021. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Asociación de Vecinos de Las 

Cañadas de Alhama de Murcia y comunicar a Intervención Municipal, a los efectos 
oportunos. 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la ejecución 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

del presente acuerdo y, en especial para la suscripción de dicho Convenio. 

 
 

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

 
 

18. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2021/2967S. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE COMERCIO SOBRE APROBACION BASES XXVI 
CONCURSO DE ESCAPARATISMO DE NAVIDAD 

 
 

Desde la Concejalía de Comercio se pretende fomentar el comercio local y sensibilizar a los 
consumidores sobre las ventajas de comprar en los comercios del municipio, y conseguir 
hacer el comercio local más atractivo a los ojos de los compradores. 
Es por ello que se vienen desarrollando diversas actuaciones en este sentido, y 
concretamente, en el periodo de Navidad, desde hace 26 años se viene celebrando un 
concurso de escaparatismo entre los comercios de la localidad, para fomentar las compras 
sin necesidad de tener que salir del municipio. 

 
Dicho concurso siempre ha tenido gran aceptación entre el colectivo de los comerciantes, y 
entre la población en general, ya que impregna por todas las calles el ambiente navideño, y 
beneficia a los comercios que ven incrementadas sus ventas, ayudados por la mejor 
presencia de su principal exponente que son los escaparates. 

 
Este año, especialmente, se hace necesario ayudar al comercio con actuaciones que 
fomenten su actividad, así como, a pesar de las circunstancias, que se sienta el espíritu 
Navideño en las calles. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/11/2021, 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 del XXVI Concurso de Escaparatismo de Navidad 2021. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por cuantía de 1.700 € para los premios (200 €, 150 €, 100 €, 25 
accésits), habiendo suficiente consignación presupuestaria en la partida … del presupuesto 
municipal, correspondiente a premios concursos comerciantes. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 
acuerdo. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

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

 
 

19. CONCEJALIA DE PEDANIAS. 
Referencia: 2021/2458N. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE PEDANÍAS, EL CONCEJAL DE 
FESTEJOS Y EL CONCEJAL DE JUVENTUD DE APROBAR EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA CON ASOCIACIÓN 
DE VECINOS DE LA COSTERA DE ALHAMA DE MURCIA. 

 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está obligado a cooperar en la mejora y 
sostenimiento de la vida cultural de nuestras pedanías como entidades de vecinos que 
forman parte de nuestro municipio. 

 
La Asociación de Vecinos de La Costera de Alhama de Murcia es una 

organización sin ánimo de lucro, cuyos fines son la defensa del interés general de sus 
vecinos/as, la promoción y difusión de la cultura y las tradiciones populares, fomentando la 
participación en los actos tradicionales de la pedanía y así dinamizar la vida social de la misma; 
poniendo en marcha y programando actividades de animación tras la larga temporada de 
aislamiento y confinamiento vivida. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/11/2021, 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 el Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia con Asociación de Vecinos de La Costera de Alhama de Murcia para el desarrollo 
de las actividades tradicionales, culturales y festivas que se vienen realizando en la pedanía, 
así como reparaciones y mejora del local social de la Costera y la dinamización y 
funcionamiento de dicha Asociación; acordando su formalización y firma. 

 
SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio será hasta el 6 de enero 

de 2022 y se aportará para el año 2021 la cantidad de 4.400,00 €, con cargo a las partidas 
presupuestarias …, … y … del vigente Presupuesto municipal de 2021. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Asociación de Vecinos de La 

Costera de Alhama de Murcia y comunicar a Intervención Municipal, a los efectos 
oportunos. 

 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la ejecución 
del presente acuerdo y, en especial para la suscripción de dicho Convenio. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

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

 
20. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/1962E. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS DE 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO/A 
INTERINO/A PARA CUBRIR UN PUESTO DE ADMINISTRATIVO POR ACUMULACIÓN 
DE TAREAS EN LA SECCIÓN DE PERSONAL DEL ÁREA DE INTERIOR Y SERVICIOS 
GENERALES 

 
Vista la necesidad y urgencia de cubrir un puesto de Administrativo por un plazo de 

nueve meses para atender la acumulación de tareas en la Sección de Personal del Área de 
Interior y Servicios Generales. 

 
Examinados los informes de la Sección de Personal emitidos al respecto. 
Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionario interino contemplada en 

el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dado que para el presente 
supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.d) de este artículo. 

 
Considerando para la selección de personal funcionario interino lo determinado en el 

artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición Adicional Primera del 
Real Decreto …/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 del Real Decreto …,/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, de carácter supletorio para esta Administración. 

 
Considerando, con sujeción a las normas citadas, la lista de espera de Administrativo 

constituida por orden de calificación definitiva, a fin de atender las necesidades urgentes de 
incorporación de personal, aprobada por decreto de Alcaldía número 908, de fecha 17 de 
febrero de 2021, de conformidad con la convocatoria y bases aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local publicadas en el BORM número 192 de 21 de agosto de 2018. Y 
considerando la regulación de la gestión de la lista de espera fijada en la base novena. 

 
 

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

 
Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

Primero.- Aprobar la convocatoria del nombramiento de funcionario/a interino/a, para 
cubrir un puesto de Administrativo, durante nueve meses a jornada completa, por 
acumulación de tareas en la Sección de Personal del Área de Interior y Servicios Generales. 

 
El puesto tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: C, Subgrupo: C1; Nivel: 18; 
Complemento Específico mensual: 449,17; Escala: Administración General; Subescala: 
Administrativa. 

Segundo.- Ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la candidato/a 
correspondiente de la lista de espera de Administrativo, debiendo realizarse el aviso de la 
oferta al/la interesado/a en los términos fijados en el apartado 9.4 de la base novena de la 
convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local y publicada en el BORM número 192 
de 21 de agosto de 2018. 

 
Tercero.- Facultar al Concejal delegado de Recursos Humanos para cuanto requiera 

la ejecución del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento. 

 

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

 
 

21. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/58B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CLASIFICAR Y REQUERIR DOCUMENTACIÓN A LA PRIMERA CLASIFICADA PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS “URBANIZACIÓN DE PARCELA PARA 
RECINTO FERIAL EN NUEVA ESPUÑA” 

 
VISTO el procedimiento para la adjudicación del contrato de obras denominado 

“Urbanización de parcela para recinto ferial en Nueva Espuña” Expte.: 
23/2021/sec_cabierto. 
VISTAS las actas de la primera y segunda sesión de la mesa de contratación para dicho 
contrato celebradas el 16 de septiembre y el 16 de noviembre de 2021 respectivamente. 

 
VISTOS los informes técnicos emitidos como consecuencia del estudio de las proposiciones 
admitidas en este procedimiento. 

 
 

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

PRIMERO.- Excluir de la licitación a las siguientes mercantiles, ya que, según informe 
técnico, no han justificado adecuadamente sus ofertas calificadas como anormalmente 
bajas: 

- A28582013 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
 

- A30617484-A30051130 GONZÁLEZ SOTO, S.A. - INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BROCAL, S.L. 
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Ref. Expediente: 2021/19H/SESJGL 

SEGUNDO.- Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la 
mesa de contratación, a las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas al 
procedimiento para la contratación de las obras denominadas “Urbanización de parcela 
para recinto ferial en Nueva Espuña” y siguen en licitación en este procedimiento: 

 
Orden LICITADOR PUNTOS 

1º A46015129 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A 71,13 

2º B73017006 UTE CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 
SÁNCHEZ LÓPEZ, SL – B73017006 INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS MARLUZ 2001 

65,73 

3º A30032205 CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A. 64,25 

4º B30060800 / B30115372 U.T.E. CONSTRUCCIONES 
INIESTA SLU/PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO SL 

64,11 

5º A46185526 EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. 62.98 

6º B73730228 - B30801153 - B96456553 UTE PYCO 
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS SL - CONTINENTAL 
OBRAS Y MANTENIMIENTO SL - DEPURACIÓN DE AGUAS 
DEL MEDITERRÁNEO SL 

62,39 

7º A28010478 IMESAPI S.A. 54,33 

8º A30104400 CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. 53,20 

9º B03907185-B53101895 SERRANO AZNAR OBRAS 
PÚBLICAS, SLU - INSTALACIONES SANCHEZ MATEOS, SL 

52.14 

10º B04164257 TALLERES Y GRUAS GONZALEZ, S.L.U. 
/B04472858 MONTAJES REQUENA IBAÑEZ SLL 

50,96 

11º A78015880 API MOVILIDAD, S.A. 49,63 

12º B73801193-B30266399 ETOSA OBRAS Y SERVICIOS 
BUILDING, S.L.U.-MONTAJES ELÉCTRICOS LLAMAS, S.L. 

47,92 

13º A73089120 ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES 
AMBIENTALES, SAU 

46,49 

14º B30355135 CONSTRUCCIONES JM GAS S.L 38,37 

15º B49154818 UTE CEVIAM EPC, S.L.-B24286437 
ELECTRICIDAD COLINAS BODELÓN, S.L. 

29,20 

16º A28019206 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 14,06 

 
TERCERO: Requerir a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A con CIF: 
A46015129 y domicilio en Calle Huerto Pomares, 2-C de MURCIA C.P. 30005, e-mail a 
efectos de notificación electrónica murcia@pavasal.com, para que el plazo de siete 
hábiles a contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación 
del Estado, presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la siguiente 
documentación justificativa: 

 
1.- Declaración responsable de la vigencia de datos que incluye el Certificado del 
registro oficial de licitadores y Empresas clasificadas del Estado 

 
2.- Carta de pago expedida por la Tesorería Municipal acreditativa de la constitución 
de la garantía definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación (785.711,36€), 
IVA excluido, es decir la cantidad de 39.285,57 €. La garantía definitiva se podrá 
constituir por cualquiera de los medios admitidos en la LCSP. En el caso de realizarse 
en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta del ayuntamiento de Alhama de 
Murcia abierta en BANKIA, nº …. 

mailto:murcia@pavasal.com
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3.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
4.- Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económico-financiera de conformidad con la cláusula sexta de este pliego: 
Documentación que acredite la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 €. Fotocopia compulsada de la Póliza 
de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos derivados de la ejecución 
del contrato y copia del recibo pagado. 

 

CUARTO: Notificar, a través de la Plataforma de contratación del Estado, la exclusión de 
este procedimiento a A28582013 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a 
A30617484-A30051130 GONZALEZ SOTO, S.A.-INDUSTRIAS ELÉCTRICAS BROCAL, 
S.L., a los efectos oportunos. 

 
QUINTO: Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a PAVASAL 
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. y apercibir que, de no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado afrontarán el pago de las penalidades 
específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se entenderá que ha retirado su 
oferta. 

 
SEXTO: Comunicar a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 
SÉPTIMO: 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. 

 

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 diez y 
cinco del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 


