
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333215436361025 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

 

Referencia: 2021/20L/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las nueve y veinticinco del 
día 23 de noviembre de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria 
de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Antonio García Hernández Vocal 
Josefa López Cánovas Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro López Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Felipe García Provencio Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/20L/SESJGL. 

 
APROBACIÓN ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

 

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

 
 

2. ALCALDIA. 
Referencia: 2021/3377B. 
PROPUESTA DE ALCALDIA DE ADHERIRSE AL EXPEDIENTE TRAMITADO POR EL 

AYUNTAMIENTO DE MULA, PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DE 
TITULO DE HIJO ADOPTIVO DE MULA. 

 
VISTO el escrito con registro nº 14610 de fecha 29 de octubre, remitido por la 

Concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Mula, en el que indica, que por Acuerdo de 
Pleno de fecha 28 de octubre de 2021, se ha iniciado expediente para la concesión del 
Título de Hijo Adoptivo de Mula a D. T B O. 

Lo que se traslada por si se estima oportuno adherirse o comparecer en dicho 
expediente. 

 

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

PRIMERO.- Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Mula, con motivo del otorgamiento de la concesión del Título de Hijo 
Adoptivo de Mula a D. T B O, en reconocimiento a sus méritos, cualidades y circunstancias 
merecedoras de tal distinción. 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al ayuntamiento de Mula, a los efectos 
oportunos. 

 
 

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

 
 

3. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/2851Z. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE ESTIMAR LA 

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA A LA MERCANTIL NUEVA COCINA 
MEDITERRÁNEA 2002, S.L. 

 
VISTO el escrito con Nº R.G.E. 2021013825 de fecha 26 de octubre de 2021 presentado 

por D. L M G A con DNI: …, en representación de la mercantil NUEVA COCINA 
MEDITERRANEA 2002, S.L. con CIF: B73156549 y e-mail a efectos de 
notificación electrónica aastillero@nuevacocinamediterranea.es, en el que solicita 
devolución de la garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento mediante aval bancario 
por valor de ….€ para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se 
pudieran derivar de la ejecución del contrato de “Servicios de elaboración y entrega de 
menús de comida y merienda “catering” a los usuarios del Centro de Día para 
personas con discapacidad psíquica menores de 65 años” del que ha sido adjudicataria 

mailto:aastillero@nuevacocinamediterranea.es
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

y toda vez que los servicios para los que fue contratada han concluido. 

 
 

VISTOS los informe técnico y de tesorería emitidos al respecto, es por lo que, en mi calidad 
de Concejala de Bienestar Social, a la Junta de Gobierno Local propongo la siguiente 
propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada D. L M G A con DNI: …, en representación de 

la mercantil NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002, 
S.L. con CIF: B73156549 y devolver la garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento 
mediante aval bancario por valor de ….€, para responder de las obligaciones, penalidades y 
demás gastos que se pudieran derivar del contrato de “Servicios de elaboración y entrega 
de menús de comida y merienda “catering” a los usuarios del Centro de Día para 
personas con discapacidad psíquica menores de 65 años” del que ha sido adjudicataria 
y toda vez que los servicios para los que fue contratada han concluido. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada y comunicar a Tesorería Municipal y a la 
responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 
 

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

 
 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS 

DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN LAS CALLES FLORENCIO JAVALOY Y 
CÍRCULO” POS 2020-2021. LOTE 1. C/ FORENCIO SÁNCHEZ JAVALOY 

 
VISTA la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Pavimentación y renovación de 

redes urbanas en las Calles Florencio Javaloy y Círculo” POS 2021-2020-2021. Lote 1. C/ 
Florencio Sánchez Javaloy, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. J R 
M, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de VEINTITRES 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (23.675,98 €) y que han sido realizadas por la mercantil 
CIVILMUR INGENIERIA CIVIL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. con CIF: B05542832. 
Dicha certificación está conformada por el Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas, 
encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 17/11/2021, con nº 
de referencia 2021/95 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras “Pavimentación y renovación de 

redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y Círculo” P.O.S. 2020-2021. Lote 1. C/ 
Florencio Sánchez Javaloy”, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

J R M, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la 
cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (23.675,98 €) y que han sido realizadas por la mercantil 
CIVILMUR INGENIERIA CIVIL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. con CIF: B05542832. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. J R M (Incimur 
Ingeniería, S.L.) y comunicar a D. Carlos González Martín, encargado del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato y a Intervención Municipal, todo ello a los efectos 
oportunos. 

 

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

 
 

5. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/264R. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DE ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRAS “RENOVACIÓN DE SERVICIOS Y PAVIMENTACIÓN 
EN LA C/ CERVANTES Y ADYACENTES DE ALHAMA DE MURCIA” A CONSTRUCCIONES 
URDECÓN, S.A. 

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

servicios y pavimentación en la C/ Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia”. Expte. 
20/2021/sec_cabierto. 

 

Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 
octubre de 2021, que asumió lo establecido en las actas de la primera y segunda sesión de la mesa 
de contratación para dicho contrato celebradas el 27 de septiembre y el 22 de octubre 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, han sido admitidas y siguen en licitación en 
este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º A30032205 CONSTRUCCIONES URDECON, S.A 84.94 

2º B73017006 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ 
LOPEZ, S.L.U 

84.72 

3º A30104400 CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. 83.63 

4º A46015129 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 70.22 

5º A81317695 ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 68.67 

6º B30613087 TRANSPORTES EUROPEOS DEL CAMPO DE 
CARTAGENA, S.L. 

63.42 

7º A04337309 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS 61.44 

8ª A30617484 GONZALEZ SOTO, S.A. 57.63 

9º A28582013 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA 57.19 

10º B73758922-A30093363 INFRAESTRUCTURAS Y 
FERROCARRILES S.L.-MARTINEZ OLMOS E HIJOS, S.L. 

55.67 

11º B03907185 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL 50.23 

12º B73801193 ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U. 45.04 

13º B73633778 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, 
S.L.L 

36.86 

14º B19510361 GRULOP 21 S.L. 34.74 

15º B30355135 CONSTRUCCIONES JM GAS S.L 32.22 

16º A08112716 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 18.97 
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Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 
 

Así mismo se resolvió Requerir a CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A con CIF: A30032205 y 
domicilio en Calle Mayor, 55 del P.I. Camposol Nave 8 de Puente Tocinos (MURCIA) C.P. 30006, e- 
mail a efectos de notificación electrónica urdecon@urdecon.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, 
presentara en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la documentación justificativa 
necesaria para la adjudicación. 

 
RESULTANDO que practicada la notificación y requerimiento, el licitador ha presentado en tiempo y 
forma la documentación requerida, incluida la garantía definitiva. 

 
 

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

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato de obras plurianual denominado “Renovación de servicios y 
pavimentación en la C/ Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia” a CONSTRUCCIONES 
URDECÓN, S.A con CIF: A30032205 y domicilio en Calle Mayor, 55 del P.I. Camposol Nave 8 de 
Puente Tocinos (MURCIA) C.P. 30006, e-mail a efectos de notificación electrónica 
urdecon@urdecon.es, por un importe de 699.276,51€ de B.I., más la cantidad de 146.848,07 €, en 
concepto de IVA 21%, lo que supone un total de 846.124,58 € IVA incluido, de conformidad a la 
oferta presentada, pliego de cláusulas administrativas particulares y Proyecto técnico. 
Dado que se trata de un contrato plurianual, el importe del contrato correspondiente a la anualidad 
2021(490.000,00€) se ejecutará con cargo a la partida presupuestaria 1510/61910 del presupuesto 
municipal vigente. El crédito con cargo a ejercicios futuros queda condicionado a su efectiva 
consignación presupuestaria. 

 
SEGUNDO.- 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 el Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas y se ha emitido informe, por parte de 
dicho 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 cumple las condiciones exigidas en los pliegos. Este informe fue asumido 
en su integridad y en base a ellos se elevó propuesta de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno. 

 
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. A I R P (Imacapi, S.L.), Director de las Obras y 
responsable del Contrato, a D. C G M, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y 
a 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. 

mailto:urdecon@urdecon.es
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6. DESARROLLO ECONOMICO. 
Referencia: 2021/3344R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE DESARROLLO LOCAL DE APROBACIÓN DE 

PROYECTO Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL SEF PARA REALIZACIÓN DE PMEF- 
MY, PARA PROYECTO “ATENCIÓN CIUDADANA Y REGISTRO DOCUMENTAL” 

 
 

A la vista de la Resolución de 4 de noviembre de 2021 de la Directora General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones del programa Mixto Empleo-Formación para personas 
desempleadas entre 25 y 54 años de edad cuyas beneficiarias son las Entidades Locales 
de la Región de Murcia (BORM de 10 de noviembre de 2011. BDNS Identif: …), y dado el 
interés de este Ayuntamiento en mejorar las posibilidades de inserción laboral de las 
personas desempleadas del municipio mediante su cualificación profesional en alternancia 
con el trabajo efectivo, en ocupaciones del Área Profesional de Gestión de la información y 
comunicación, 

 
 

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

 
 

PRIMERO.-Aprobar el Proyecto-Memoria (Anexo III) del Programa Mixto Empleo- 
Formación para personas desempleadas entre 25 y 54 años, ATENCIÓN CIUDADANA Y 
REGISTRO DOCUMENTAL, con la especialidad: Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales, a través del cual serán contratados por este ayuntamiento 12 
alumnos-trabajadores durante un periodo de 9 meses para la prestación de servicios de 
utilidad pública e interés social en materia de Administración y gestión. 

SEGUNDO.-Aprobar la solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y 
Formación por una cuantía de 185.001,24 € para la realización del proyecto valorado en 
185.001,24 €. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la 

ejecución de los presentes acuerdos. 

 
 

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

 
 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/453Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 A D. B R M PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
“EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, PARTIDO DEL RAL, PAGO DEL 
ALGIBE” 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 
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…/2021 (EE 2021/453Y), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 
vivienda unifamiliar aislada, Partido del Ral, Pago del Algibe (Ref. Catastral …; Finca 
Registral nº 2/32919)”, tramitada a instancias de D. B R M (N.I.F. nº ….-C), conforme al 
Proyecto Básico suscrito por el Arquitecto don Pedro Antonio Rubio Martínez. 

 
Dicha documentación (tras la subsanación de las deficiencias observadas), ha sido 

informada favorablemente en fecha 16/04/21 por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal 
responsable del servicio de Agua, y por el Arquitecto Municipal en fecha 05/11/21, con 
sujeción a una serie de condiciones. 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 11/11/21 y por la 
Técnico de Administración General en fecha 09/11/21, 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 
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. 
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- 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) 
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 08/11/21 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 
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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 
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 
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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 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
…/2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/453Y) a 
D. B R M (N.I.F. nº …-C) para la realización de obras de “Ejecución de vivienda unifamiliar 
aislada, Partido del Ral, Pago del Algibe (Ref. Catastral ….; Finca Registral nº 2/32919)”, 
con arreglo al Proyecto Básico suscrito por el Arquitecto don Pedro Antonio Rubio Martínez. 

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

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

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

Tercero.- Declarar agotadas las posibilidades edificatorias otorgadas por el Plan 
General Municipal de ordenación a la finca objeto de licencia (Ref. Catastral….; Finca 
Registral nº 2/….), y por consiguiente, declarar la indivisibilidad de dicha finca, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 106 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, en relación con el art. 277 del Plan General Municipal 
de Ordenación de Alhama de Murcia. 

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

Condiciones Generales: 
 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la 
obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto 
con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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

sobre la adecuación de dicho proyecto al Básico presentado y objeto de licencia. 
- 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 32919, de la   indivisibilidad de dicha finca. En base a 
la vinculación de la total superficie real de dicha finca a la construcción objeto de 
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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 …/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.- El promotor cumplirá los compromisos manifestados en Acta de 

Comparecencia suscrita en fecha 08/11/21. 
Tercera.- Dado que junto a la parcela objeto de edificación no existe red municipal 

de distribución de agua ni red de alcantarillado, habrá de instalarse una depuradora para 
tratar las aguas fecales, previa 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: 

 Justificación de que dispone de abastecimiento de agua potable con conexión al 
ramal privado existente en la zona, aportando la correspondiente autorización de 
sus propietarios. 

 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 …/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 3.657,58€ en concepto de 
ICIO, y de 430€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo distinto al urbano 225€ + módulo fijo por cartel acreditativo 75 € + el 
incremento variable por vivienda de superficie 180,80 m2, 130€), 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.- 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. 
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8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1259D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 

MATERIAL EN EL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA PROMOTORA DE LAS 
OBRAS OBJETO DE LICENCIA THU/LU-…/19 COMETIDO EN EL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 06/10/21 

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06/10/21 se admite la 

realización con carácter provisional de las obras consistentes en “Reforma y ampliación de 
Restaurante el Valle, sito en RM-2, Km 42, Parque Industrial Industrialhama, Sector el Valle 
(Ref. Catastral nº ….; Finca Registral nº 48994)”, conforme al Proyecto redactado por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. Fernando Fernández Castejón, objeto de licencia urbanística 
THU-LU nº …./19 (EE 2021/1259D), tramitada a instancias de la mercantil Restaurante el 
Valle S. Coop. (NIF nº ….-N). Dado que dichas obras y usos pretenden desarrollarse en una 
parcela que se encuentra sin urbanizar aún, no teniendo la condición de solar. Y en 
aplicación de lo dispuesto en los arts. 99 y 89, en relación con el 111 de la Ley 13/15, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 5 del Plan General 
Municipal de Alhama de Murcia. 

Elevado dicho acuerdo a la Recaudación Municipal, se detecta la comisión de un 
error en el número de identificación fiscal de la Entidad promotora, siendo el correcto: CIF - 
…., en lugar de: NIF nº …-N, que se corresponde con su legal representante, Dª M R M. 

 
Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 15/11/21, 

que en lo que interesa dice: 
 

“Detectado un error material en el código de identificación fiscal de la solicitante, la 
mercantil Restaurante el Valle S. Coop., siendo el correcto CIF - …, en uso de la 
facultad prevista en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos”), procede rectificar dicho error. Y modificar la licencia en tal sentido.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a la Junta 
de Gobierno Local (por delegación mediante Decreto nº … /19, de fecha 17/06/19), la 
adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Rectificar el error material cometido en el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 06/10/21, mediante el que se admite la realización con carácter 
provisional de las obras consistentes en “Reforma y ampliación de Restaurante el Valle, sito 
en RM-2, Km 42, Parque Industrial Industrialhama, Sector el Valle (Ref. Catastral nº …; 
Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial 
D. F F C, objeto de licencia urbanística THU-LU nº …/19 (EE 2021/1259D), tramitada a 
instancias de la mercantil 
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Restaurante el Valle S. Coop. (NIF nº …-N). Dado que dichas obras y usos 
pretenden desarrollarse en una parcela que se encuentra sin urbanizar aún, no teniendo la 
condición de solar. Y en aplicación de lo dispuesto en los arts. 99 y 89, en relación con el 
111 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 5 
del Plan General Municipal de Alhama de Murcia. 

Error consistente en que el código de identificación fiscal correcto de la 
promotora de las obras, la mercantil Restaurante el Valle S. Coop., es CIF - …., en lugar 
de: NIF nº ….-N, que se corresponde con su legal representante, Dª M R M. Debiendo 
entenderse sustituido este último por el correcto. 

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

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

 
Tercero.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Recaudación 

Municipal. 

 
 

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

 
 

9. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/2229J. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER UNA AMPLIACIÓN 

DE DIECIOCHO MESES MÁS PARA LA LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU-../18 A LA 
MERCANTIL SCENTIUM FLAVOURS S.L. 

 
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 01/08/18, previa toma de 

conocimiento de la comunicación de Modificación no sustancial de la licencia de actividad tramitada 

bajo el número AC-13/2011, se concede licencia urbanística THU/LU-../18 a la mercantil Scentium 

Flavours S.L. (C.I.F. nº B-73618225) para la ejecución de las obras consistentes en “Ejecución de 

nave exterior abierta de uso almacén con emplazamiento en Avenida de Europa y Avenida de Suiza 

del Polígono Industrial Las Salinas, Sector C, de Alhama de Murcia (Ref. Catastral nº …)”. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal en 

fecha 05/11/21, a cuyos términos me remito. 

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

15/11/21, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

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

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

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

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

licencia, que podrá reducir estos plazos. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento 
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de los plazos fijados, mediante su declaración formal, con audiencia del interesado en la 
tramitación del expediente. 

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

meses, un mes para su inicio y dos meses como interrupción máxima de las obras, plazos 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la licencia. 

 

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

procediendo ampliar el plazo de dicha licencia, en ejercicio de la posibilidad de prórroga 

recogido en el mencionado art. 37 del PGMO, y al amparo de lo establecido en el art. 32 de la 

Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la 

mitad de plazo inicialmente concedido, de acuerdo con lo expresado en el informe técnico 

obrante en el expediente. 

 

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

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

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

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

adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

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

de notificación del presente Acuerdo, en el plazo de ejecución inicialmente concedido en la licencia 

urbanística THU/LU-../18 (EE 2021/2229J), otorgada mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 01/08/18 a la mercantil Scentium Flavours S.L. (C.I.F. nº 

B-…) para la ejecución de las obras consistentes en “Ejecución de nave exterior abierta de uso 

almacén con emplazamiento en Avenida de Europa y Avenida de Suiza del Polígono Industrial Las 

Salinas, Sector C, de Alhama de Murcia (Ref. Catastral nº ….)”. 

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

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

prórroga o ampliación autorizada por el Ayuntamiento. 

 

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

mediante el presente. 

 

Cuarto.- Girar liquidación por importe de 495€ en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente (50% de la tasa original -990€-, conforme a art. 5.11 de la Ordenanza General 

reguladora de las Tasas por actividades Municipales Prestadas en régimen de Derecho Público). 

 

Quinto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Recaudación Municipal. 

 

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

 
 

10. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1213D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 A LA MERCANTIL AGENCIA DE TRANSPORTES J. 
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CERÓN, S.L. PARA OBRAS CONSISTENTES EN “AMPLIACIÓN NAVE PARA AGENCIA 
DE TRANSPORTES CON EMPLAZAMIENTO EN CALLE BÉLGICA, 8, POLÍGONO 

INDUSTRIAL LAS SALINAS, PLAN PARCIAL LAS SALINAS-LA COSTERA, SECTOR A” 
 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021 
(EE 2021/1213D), para la ejecución de obras consistentes en “Ampliación nave para agencia 
de transportes con emplazamiento en Calle Bélgica, 8, Polígono industrial Las Salinas, Plan 
Parcial Las Salinas-La Costera, Sector A (Ref. Catastral nº ….)”, tramitada a instancias de 
la mercantil Agencia de Transportes 
J. Cerón, S.L. (C.I.F. nº B-…-8), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el 
Ingeniero Técnico Industrial D. Juan Antonio Canales Hernández. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 
en fecha 01/10/21, y en fecha 25/10/21 por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal. 

 
Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 18/11/21 y por la 

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

“Desde el punto de vista medioambiental y de actividad, según se 
desprende del informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, las obras 
objeto de expediente, que tienen por objeto el desarrollo de una actividad, están 
sujetas al trámite de Declaración Responsable. Lo que determina que no se podrá 
realizar la apertura e inicio de dicha actividad sin la presentación de la correspondiente 
Declaración Responsable, y previa obtención de cualquier otra autorización o 
declaración sectorial exigible. En los términos recogidos en el art. 70 de la Ley 4/2009, 
de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

 
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. 

 
Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 
conformidad con lo previsto en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con 
la construcción de edificaciones en Suelo Urbano (procedente de un suelo urbanizable 
ya ordenado y urbanizado), en relación con el Plan Parcial “Parque de las Salinas”, 
Sector A, de aplicación en virtud de la Ficha de Zona de Ordenación Urbanística de la 
Zona 09: Parque Industrial, del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 
Murcia, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 
Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia 
urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 
informes obrantes en el expediente.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
de Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº … 
/2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente 

ACUERDO: 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333215436361025 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/1213D) a 
la mercantil Agencia de Transportes J. Cerón, S.L. (C.I.F. nº B-…) para la ejecución de 
obras consistentes en “Ampliación nave para agencia de transportes con emplazamiento en 
Calle Bélgica, 8, Polígono industrial Las Salinas, Plan Parcial Las Salinas-La Costera, Sector 
A (Ref. Catastral nº ….)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero 
Técnico Industrial D. J A C H. 

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

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

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

Condiciones Generales: 
 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la 
obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto 
con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 
Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en 
período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del 
mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior. 
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En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de 
apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora 
y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento 
General de Recaudación. 

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

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

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

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- Con carácter previo al inicio de las obras el promotor deberá: 
- Nombrar al Director de Ejecución de la obra y al Coordinador de Seguridad y Salud, 

en su caso, de acuerdo con el RD …/1997. 
- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 
-Justificarse la designación de la empresa constructora mediante la correspondiente 

Acta de Comparecencia ante funcionario municipal del Área de urbanismo del Ayuntamiento. 
Segunda.- Por aplicación de lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 4/2009, de 

Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, con carácter general, el ejercicio de 
actividades no se someterá a la obtención de licencia de actividad. No obstante, quedan 
sometidas a licencia de actividad las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio 
de las actividades que aparecen relacionadas en el Anexo I, por ser susceptibles de generar 
daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el 

patrimonio histórico. Por razones de orden público, seguridad pública, salud pública y 
protección del medio ambiente en el lugar donde se realiza la actividad, el ejercicio de 
actividades no sometidas a licencia deberá ser objeto de una declaración responsable ante 
el órgano municipal competente. Dado que la actividad a desarrollar en las obras objeto de 
la presente licencia no se encuentra entre las relacionadas en el Anexo I de la precitada Ley, 
se entiende sometida al trámite de Declaración Responsable de Actividad, no pudiendo 
realizarse la apertura e inicio de dicha actividad sin la presentación de la correspondiente 
Declaración Responsable, y previa obtención de cualquier otra autorización o declaración 
sectorial exigible. 

Dicha Declaración Responsable deberá ir acompañada de la documentación 
recogida en el art. 70 de la precitada Ley regional 4/2009, y particularmente la siguiente: 

1º.- Certificación emitida por Técnico competente, debidamente identificado, 
mediante nombre y apellidos, titulación y documentación nacional de identidad, y póliza de 
responsabilidad civil; en la que se acredita la adecuación de la instalación a la actividad que 
vaya a desarrollarse y el cumplimento de los requisitos establecidos por la normativa 
sectorial de aplicación, y específicamente, que dicha actividad es compatible con el 
planeamiento y normativa urbanística. 

2º.- Proyecto Técnico de la actividad con Memoria Ambiental. 
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Tercera.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de 1.000€ para garantizar la subsanación de posibles daños 
en las infraestructuras municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de 
realizarse en la Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso 
de que se deposite mediante transferencia bancaria, el ingreso de la misma se realizará en 
la cuenta de Bankia nº …. En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser 
depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

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

Cuarta.- Una vez finalizadas las obras deberá aportarse al Ayuntamiento vales o 
facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción en 
vertedero autorizado (art. 4.1.c 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). 

 
Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 4.112,64€ en concepto de 

ICIO y de 540€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo urbano 165€ + módulo fijo por cartel acreditativo 75€ + incremento 
variable por nave industrial de superficie 504,00m2, 300€ (50 euros por cada 100 m2), de 
conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Sexto.- Dar Traslado de la presente a la Unidad Administrativa de Actividades, para 

su constancia en el expediente de licencia de actividad correspondiente a las instalaciones 
objeto de ampliación. 

 
Séptimo.- 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. 

 

11. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1101N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 A D. J E P PARA “SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y 
REFORMA INTERIOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EXISTENTE SITA EN SITIO DE LOS 
MONTALBANES, HUERTO DE LA PARADA, CASA TEJADA” 

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

(EE 2021/1101N), para la ejecución de obras consistentes en “sustitución de cubierta y 
reforma interior en vivienda unifamiliar existente sita en Sitio de Los Montalbanes, Huerto de 
la Parada, Casa Tejada (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº 29406)”, tramitada a 
instancias de D. J E P (N.I.F. nº …-F), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito 
por los Arquitectos D. F B R y D. A D V. 

 
Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 

en fecha 27/10/21, con sujeción a una serie de condiciones. 
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En el expediente figura Acta de comparecencia suscrita en fecha 06/10/21 ante el 
Secretario Municipal por el interesado en la manifiesta conocer la situación de fuera de 
norma del inmueble en el que se pretende la ejecución de las obras; así como que dichas 
obras no agravan el aspecto normativo que determina la disconformidad con la ordenación 
vigente. Y reconoce expresamente, que las mencionadas obras tampoco incrementan el 
valor del inmueble a efectos de expropiación. 

Se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 18/11/21 y por la Técnico 
de Administración General en fecha 11/11/21, 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. 

 
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: 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). 

 
No son objeto de verificación en el presente expediente los requisitos y 

condiciones particulares para el uso vivienda recogidas en la siguiente normativa: 
- art. 102.d) de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia (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) 

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

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

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

 
Y ello dado que la vivienda objeto de la presente licencia, según datos catastrales está 
construida desde 1953, no constando licencia de la misma ni expediente sancionador 
en los archivos municipales a nombre del promotor de la misma. Por lo cual no le es 
exigible el cumplimiento de todos los deberes derivados del emplazamiento de la 
construcción a ejecutar en Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01, 
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 
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aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio). 
 

Por otra parte, la edificación objeto de licencia se encuentra en situación 
de fuera de norma en los términos recogidos en el art. 112.5 de la Ley 13/15, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por lo que dichas obras 
no pueden incrementar el valor de la misma a efectos de expropiación; en garantía de 
posibles terceros (tanto particulares como Administraciones) de buena fé, se incribirá 
en el Registro de la Propiedad como nota al margen de la Finca Registral afectada 
dicha circunstancia. 

 
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.” 

 
 

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 2021/1101N) a 
D. J E P (N.I.F. nº …-F) para la “sustitución de cubierta y reforma interior en vivienda 
unifamiliar existente sita en Sitio de Los Montalbanes, Huerto de la Parada, Casa Tejada 
(Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº 29406)”, con arreglo al Proyecto Básico y de 
Ejecución suscrito por los Arquitectos D. F B R y D. A D V. 

Segundo.- Declarar en situación de fuera de norma la vivienda unifamiliar sita en 
finca existente sita en Sitio de Los Montalbanes, Huerto de la Parada, Casa Tejada (Ref. 
Catastral nº ….; Finca Registral nº 29406), objeto de la presente licencia urbanística 
THU/LU-…/2021, a los efectos prevenidos en el art. 112 de la Ley 13/15, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Dicha situación determina: 
- que sólo pueden admitirse, cuando no se dificulte la ejecución de las determinaciones 
previstas en el planeamiento, usos, actividades económicas y obras de ampliación, mejora y 
reforma que no agraven el aspecto normativo que determinó dicha disconformidad, así como 
las licencias provisionales que según ley sean admisibles. 
- que las obras objeto de licencia (por un importe de 37.345,00 €, según Presupuesto de 
Ejecución Material del proyecto presentado) NO incrementan el valor a efectos de 
expropiación de la edificación donde se realiza. 

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

dos meses como interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, 
plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido 
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en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación. 
Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año 

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

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

Condiciones Generales: 
 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la 
obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto 
con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de 
apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora 
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 
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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.- En el plazo de dos meses desde la notificación del presente deberá 
justificarse la inscripción en el Registro de la Propiedad como nota al margen de la Finca 
Registral afectada, la nº …, de la situación de fuera de norma en la que se encuentra la 
edificación objeto de licencia, con los efectos recogidos en el art. 112 de la Ley 13/15, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, (expresados en el apartado 
dispositivo segundo del presente acuerdo), para la debida información frente a posibles 
terceros de buena fe. 

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

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, 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. 

 
Sexto.- Aprobar la liquidación provisional por importe de 1.655,89€ en concepto de 

ICIO, y de 425€ en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo 
para licencia urbanística en suelo urbano distinto al urbano 225€ + módulo fijo por cartel 
acreditativo 75 € + incremento variable por infraestructura inspeccionada de presupuesto 
48.702,50 €, 125€), de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Séptimo.- Notificar la presente al interesado 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. 

 

12. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/444C. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 A Dª A G P, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CONSISTENTES EN “LEGALIZACIÓN DE EXPLANADA, SOLERA DE HORMIGÓN Y 
VALLADO EN FINCA SITA EN VENTA LOS RAFAELES” 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística (presentado inicialmente 

como Declaración Responsable) número THU-LU nº …/2021 (EE 2021/444C) para la 
ejecución de obras consistentes en “Legalización de explanada, solera de hormigón y 
vallado en finca sita en Venta Los Rafaeles (Ref. Catastral nº …. y ….)”, tramitada a 
instancias de Dª A G P (NIF nº ….), de conformidad con el Proyecto suscrito por el 
Arquitecto D. Pedro Gómez 
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Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 
en fecha 03/11/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 18/11/21. 

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

11/11/21, 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) 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 2021/444C) a Dª 
A G P (NIF nº …), para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de explanada, 
solera de hormigón y vallado en finca sita en Venta Los Rafaeles (Ref. Catastral nº … y 
….)”, de conformidad con el Proyecto suscrito por el Arquitecto D. Pedro Gómez Munuera. 

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. 
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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 796,59€ en concepto de 

ICIO y de 475€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo urbano distinto al urbano 225€ + incremento variable por infraestructura 
inspeccionada de presupuesto 102.430,45€, 250€), 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 20/2021. 
 

Quinto.- Notificar la presente a la interesada y comunicar a la Recaudación 
Municipal. 

 
 

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

 

13. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3181E. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA APROBAR EL “PLAN DE 

DESPLIEGUE DE TELECOMUNICACIONES DE LA RED DE FIBRA OPTICA FTTH, EN 
LOS DISEMINADOS DE CARMONA Y DE GEBAS TRAMITADO A INSTANCIAS DE LA 
MERCANTIL TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. BAJO EL EXPEDIENTE DE LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU-…/2021 Y CONCEDER LICENCIA PARA LLEVAR A CABO LA 
OCUPACIÓN DEL SUBSUELO DEL DOMINIO PÚBLICO 

 
Se ha presentado en fecha 19/10/21 (subsanada con documentación 

complementaria presentada en fecha 16/11/21) por la mercantil Telefónica España S.A.U. 
(C.I.F. nº …-4) autorización correspondiente al “Plan de Despliegue de Telecomunicaciones 
de la Red de Fibra Óptica FTTH, en los Diseminados de Carmona y de Gebas (Z345889 … 
A101) de Alhama de Murcia”, conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero de 
Telecomunicación don J S V. 

Se tramita dicha solicitud bajo el número de licencia urbanística THU/LU-…/2021 (EE 
2021/3181E), a efectos de control administrativo de la misma. 

 
Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 

en fecha 16/11/21, con sujeción a una serie de condiciones; y por el Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal en fecha 17/11/21. 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 18/11/21 y por la 
Técnico de Administración General en fecha 18/11/21, que en lo que interesa dice: 

 
“El Plan de despliegue o instalación de redes de comunicaciones 

electrónicas es el instrumento que prevé y exige el art. 34.6 de la Ley 9/2014, de 9 de 
mayo, General de Telecomunicaciones, y su autorización por la administración 
competente es el requisito preceptivo para que opere la inexigibilidad de licencia 
o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de 
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carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas 
que sujeten a previa autorización la instalación de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado. Inexigibilidad de 
licencia establecida en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/12, de Medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y que sólo opera 
siempre que: 

-No tenga impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de 
los bienes de dominio público (según art. 2.2. de la misma Ley 12/12). 

-Ocupe una superficie no superior a 300 m² (incluídos dentro del vallado de la estación o 

instalación) 
-No se trate de nuevas construcciones que tengan impacto en espacios naturales 

protegidos. 
 

Si las instalaciones previstas en el Plan de despliegue afectase al patrimonio 
histórico artístico o al uso privativo y ocupación de las bienes de dominio público, 
habrá de resultar acreditado, pues, el cumplimiento de la legislación sectorial aplicable: 
las normas de protección de patrimonio histórico y la disponibilidad de autorización por 
el órgano titular del dominio público en caso de que las instalaciones discurran por 
dominio público, con cumplimiento de las condiciones que se impongan. 

 
Así pues, siempre que quede acreditada la inexigibilidad de licencia por 

cumplirse todas las anteriores condiciones, dicha licencia o autorización previa queda 
sustituída por las declaraciones responsables reguladas en el art. 69 de la Ley 39/15, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (anterior art. 
71 Ley 30/92) y art. 264.2.e de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 
la Región de Murcia. 

 
En cuanto al contenido del Plan de Despliegue, deberá contener la información 

necesaria para que el Ayuntamiento pueda verificar el cumplimiento de la normativa 
vigente en las materias objeto de su competencia (urbanismo, medio ambiente y 
protección del patrimonio), debiendo prever el operador los supuestos en los que se 
van a efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos en los términos 
indicados en el apartado 5 del precitado art. 34: 

-Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de 

las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas (deberá acreditarse y solicitarse la utilización de las 
canalizaciones subterráneas en aquellos casos en que existan, p. ej., nuevas 
urbanizaciones…). 

-Sólo en los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso 

por razones técnicas o económicas (debidamente justificadas), los operadores podrán 
efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes. 

-En los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables 

y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus 
recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los 
despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados. 

-Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de 

edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad 
pública. 

-Sólo en caso de que se trate de actuaciones de innovación tecnológica o adaptación 

técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de 
emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, 
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sin variar los elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de 
concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración 
responsable o comunicación previa a las administraciones públicas competentes por 
razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales (párrafo 7 del 
mismo precepto). 

 
Queda claro, pues, que debe ser aprobado dicho Plan de Despliegue por la 

administración competente (el mismo que lo sea para el otorgamiento de las licencias 
de instalación, funcionamiento o actividad, esto es, el Ayuntamiento), con carácter 
previo a la ejecución de las instalaciones, que deberán ser comunicadas mediante las 
correspondientes declaraciones responsables, las cuales (apartado 6 del mencionado 
art. 34 Ley General Telecomunicaciones): 

-Incluirán el justificante de pago del tributo correspondiente. 
-Deberán contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos 

que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar 
en posesión de la documentación que así lo acredite. 

-Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o 

estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente 
siempre que ello resulte posible. 

-No prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la 
infraestructura o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio 
de las potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y, en general, 
de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le 
estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso. 

-La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación 

o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, o la no 
presentación de la declaración responsable determinará la imposibilidad de explotar la 
instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

 

De los informes técnicos emitidos en el expediente se desprende el 
cumplimiento de los anteriores requisitos, por lo que puede procederse a otorgar 
autorización al Plan de Despliegue presentado, con sujeción a las condiciones 
recogidas en los informes obrantes en el expediente. 

 
Y, adicionalmente a lo anterior, el informe emitido por el Arquitecto Municipal es 

favorable a la ejecución de las obras, si bien se debe contar con la previa autorización 
para la utilización del dominio público, dado que suponen la ocupación parcial del 
dominio público (1.080 ml vías públicas y caminos públicos). Estableciendo para ello 
una serie de condiciones. 

 
Ocupación que tiene la consideración de uso común especial normal de dicho 

dominio público, en los términos recogidos en los arts. 74 y siguientes del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales. Dicho uso, según el art. 77 del mismo 
Reglamento, está sujeto a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de 
su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general. Licencia 
que se otorga directamente, salvo que por cualquier circunstancia se limitare el 
número de las mismas; y que no puede otorgarse por tiempo indefinido (art. 79 del 
Reglamento). 
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Son aplicables las determinaciones respecto de las autorizaciones de ocupación 
de bienes de dominio público recogidas con carácter básico en el art 92 de la Ley 
33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como las causas de 
extinción de las autorizaciones demaniales previstas también con carácter básico en el 
art. 100 de la misma Ley estatal. 

 
Por lo que se refiere a la determinación del importe de la tasa por uso privativo 

o aprovechamiento especial del dominio público objeto de expediente, se han de tener 
en cuenta las previsiones contenidas en el artículo 8.2.c) de la Ordenanza municipal 
reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especiales de la vía 
pública, que viene a reproducir lo dispuesto en el artículo 24.1.c) del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, según los cuales: “La tasa por Ocupación del 
Subsuelo, Suelo o Vuelo…etc, de las empresas explotadoras de servicios de 
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, 
excluidas las empresas de telefonía móvil, consistirá en todo caso en el 1’5% de los 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal, tal y como dispone el artº 24 de la ley de Haciendas Locales…” 

 
Estableciendo el último párrafo del precepto transcrito que quedan excluida por 

el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o 
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
municipales. Por lo que, considerando que la mercantil promotora ya tributa por el 1,5 
de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtiene anualmente en el 
término municipal en concepto de tasa por ocupación del Subsuelo, Suelo o Vuelo, no 
procede la exacción de nueva tasa por ocupación del dominio público. 

 
La competencia para adoptar el presente acuerdo, corresponde a la Alcaldía- 

Presidencia, según preceptúa el art. 21.1.s, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

 
 

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.- Aprobar el “Plan de Despliegue de Telecomunicaciones de la Red de 
Fibra Óptica FTTH, en los Diseminados de Carmona y de Gebas (Z345889 … A101) de 
Alhama de Murcia”, tramitado a instancias de la mercantil Telefónica España 
S.A.U. (C.I.F. nº …-4), conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero de 
Telecomunicación don Jordi Sanz Ventura. 

Tramitado bajo el expediente de licencia urbanística THU/LU-…/2021 (EE 
2021/3181E) a efectos de control administrativo. 

 
Segundo.- Conceder licencia a la mercantil Telefónica España S.A.U. (C.I.F. nº …-

4), para llevar a cabo la ocupación del subsuelo del dominio público mediante la realización 
de las obras e instalaciones recogidas en el “Plan de Despliegue de Telecomunicaciones de 
la Red de Fibra Óptica FTTH, en los Diseminados de Carmona y de Gebas (Z345889 … 
A101) de Alhama de Murcia”, conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero de 
Telecomunicación don J S V. 
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Dichas obras se reflejan en los siguientes ámbitos de actuación: 

 
 

Tercero.- Condicionar la autorización y licencia concedidas al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

Primera: Con carácter previo al inicio de la obra la promotora deberá tramitar la 
ocupación de vía pública (de la superficie de los viales públicos con materiales de 
construcción, maquinaria, etc…), en caso de ser necesario, mediante los procedimientos 
establecidos y conforme al modelo de solicitud obrante en la página web municipal. 

Segunda: La ejecución de las instalaciones recogidas en dicho Plan sólo podrá 
realizarse previa la presentación de las correspondientes Declaraciones Responsables, que 
deberán cumplir los requisitos del apartado 6, art. 34 Ley General Telecomunicaciones, y 
art. 264.2.e de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

Tercera: Una vez finalizadas las obras, se deberán aportar ante el Ayuntamiento 
vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados en vertedero 
autorizado (art. 4.1.c Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición). 
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Cuarta: Se cumplirán las siguientes condiciones relativas a la ejecución de zanjas en 
la vía pública: 
1.- NORMATIVA 
Las obras cumplirán lo estipulado en el P.G.M.O. de Alhama de Murcia. 
2.- TRÁFICO Y SEGURIDAD 
Salvo autorización municipal expresa en las condiciones particulares de esta autorización, 
no se admitirán la interrupción del tráfico en la vía pública. 
El peticionario dispondrá todas las medidas de seguridad y señalización necesarias en las 
obras, correspondiendo al mismo la vigilancia de estas, siendo el responsable de cualquier 
accidente que pudiera ocurrir por falta de cumplimiento de las condiciones impuestas o por 
imprevisión de cualquier clase en los trabajos de referencia. 
Desde el inicio de las obras y hasta su finalización se mantendrán día y noche, las 
precauciones y señales determinadas para estos casos en el Reglamento General de la 
Circulación, “Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la 
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo” y resto de normativa de aplicación. 
En la aplicación de dicho marco normativo preventivo, la zanja abierta deberá estar 
correctamente vallada y señalizada, garantizándose la estabilidad y solidez del vallado con 
el fin de evitar el acceso de personas ajenas a las obras en todo el perímetro de obras, 
incluso durante el periodo de tiempo en que no se trabaje. Dicho perímetro de obra debe 
entenderse a efectos de obligación de vallado tanto de la zona de la zanja como el del 
acopio de materiales, herramientas, casetas, etc. 
Todas las medidas de seguridad deberán mantenerse hasta que finalicen las obras, por lo 
que dicha labor no será solo de implantación de las medidas preventivas, sino de 
implantación y mantenimiento de dichas medidas. 
Antes de iniciarse los trabajos que se autorizan y con una antelación mínima de 48 horas, el 
titular o encargado de las obras deberá ponerse en contacto con este Ayuntamiento, tf 968 
630000, para recibir las oportunas instrucciones de señalización y coordinar los trabajos que 
pudieran afectar al tráfico. 

 
3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
3.1. Señalización de los trabajos 
Previamente al inicio de los trabajos estos se deberán señalizar conforme a la normativa 
vigente, siempre colocando como primera señal, la señal de obras T P -18. 
3.2. Demolición del pavimento existente. 
Previo a la demolición del pavimento existente, se realizará un corte claro y limpio con una 
cortadora de disco, en una profundidad que permita la demolición del firme sin romper éste 
más de la superficie marcada en el corte. 
Con el objeto de evitar dañar el pavimento de apoyo o adyacente, la maquinaria de 
excavación debe disponer de protecciones neumáticas, de madera o similar en los apoyos 
hidráulicos. 
3.3. Excavación en zanja 
El contratista deberá contar con todos los medios necesarios para la realización de la 
excavación en condiciones adecuadas, esto es, retroexcavadora, camión, material de 
entibación, en caso necesario y maquinaria para posibles agotamientos. 
El material excavado deberá retirarse a contenedor de escombros o bien en camión a gestor 
o planta de inertes autorizada. 
Los vehículos que retiren los materiales procedentes de la excavación se deberán cubrir con 
lonas, así como humedecer el material extraído en caso necesario. 
3.4. Rellenos de zanja 
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El relleno consiste en los trabajos de vertido, extendido, humectación, si procede y 
compactación de material apto hasta la cota que indique el espesor de la capa de firme. 
Se ejecutará una primera capa de arena base para la conducción con un espesor mínimo de 
10 cms, subiendo a 15 cms para tuberías de diámetro superior o igual a 200 mm. 
Se cubrirá la canalización ejecutada, en el caso de saneamiento, riego o abastecimiento con 
arena hasta 10 cms por encima la generatriz, subiendo esta cantidad a 15 cms para tuberías 
de diámetro superior o igual a 200 mm. 
Se rellenará la zanja con zahorra artificial según especificaciones del artículo 510 del PG3. 
(Pliego de Prescripciones Técnicas particulares para Obras de carreteras y Puentes). 
El extendido y compactación de este material se realizará por capas de espesor entre 20 y 
30 cms. 
La compactación se llevará a cabo con equipos de compactación tales como: rodillo 
vibrante, bandejas o pisones vibrantes. 
La compactación será del 98% del P.M., (Proctor Modificado) según norma UNE 103501. 
Se colocará una cinta de señalización en el interior de la zanja y antes de la última capa del 
relleno con zahorra artificial. 
3.5. Reposición del firme. 
Una vez rellenada la zanja con zahorra artificial, se procederá a la reposición del firme con 
mezcla bituminosa en caliente, en un espesor mínimo de 5 cms. 
Previo a la extensión y compactación de la mezcla bituminosa en caliente se aplicará un 
riego de adherencia según artículo 531 del PG3. 
Una vez realizada la reposición del firme se procederá al sellado de las juntas con un 
recebado de arena con emulsión bituminosa o con slurry, en la zona de la junta con el 
pavimento adyacente. 
También, a solicitud del peticionario y previa autorización de los servicios técnicos 
municipales, se podrá rellenar la zanja completamente con hormigón, HM-20, para acabar 
en superficie con una capa de slurry. 
3.6. Reposición de pavimentos en aceras. 
Las zanjas en aceras se realizarán sin afectar a la cimentación de las edificaciones 
colindantes, se rellenarán zahorra artificial, realizándose una solera de hormigón en masa 
de hormigón HM-20, de 12 cms de espesor mínimo. 
En el caso de reposiciones de adoquines sobre cama de arena, la reposición se hará en 
todo el espesor del firme del pavimento y con las mismas características del que se había 
construido antes, ajustándose a las rasantes de la calzada y procediendo al sellado con 
arena una vez vibrado el pavimento de adoquín colocado. 
En el caso de pavimento de aceras con pastilla hidráulica o piedra natural, no se deberá 
modificar las disposiciones geométricas de la zona de actuación, no creando zonas de baja 
cota y así mismo se deberá reponer en la misma tipología de pavimento que el existente, si 
esto no fuera posible se adoptará el material fijado por los servicios técnicos municipales. 
En cualquier caso, se deberá cumplir la normativa de accesibilidad Orden VIV/561/2010, de 
1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y posteriores modificaciones. 
3.7. Limpieza y terminación de la obra. 
Para terminar la obra se deberá limpiar la misma y retirar todo el material sobrante y la 
restituir todos los elementos de la vía pública afectados por las obras, (bolardos, señales, 
etc). 
Se deberán además restituir las marcas viales afectadas por la ejecución de las obras 
contempladas. 

 
Cuarto.- Imponer fianza o aval por importe de 15.000€ en concepto de la correcta 
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restitución del dominio público afectado por la ejecución de las obras. 
 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 825,38€ en concepto de 
ICIO y de 380€ de tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo distinto al urbano 225€ + módulo fijo por cartel acreditativo 75 € + 
incremento variable por infraestructura inspeccionada de presupuesto 24.275,88 €, 80€), de 
conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Sexto.- Notificar la presente a la mercantil interesada y Comunicar, en su caso, a 

Tesorería y Recaudación Municipales. 

 
 

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

 

14. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1095Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA …/2021 A D. M D C M Y Dª V C M PARA “CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y GARAJE CON EMPLAZAMIENTO EN 
CALLE SENDA DE LAS PARRAS, PARCELA D2C, URB. NUEVA ESPUÑA” 

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

(EE 2021/1095Y), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de vivienda 
unifamiliar entre medianeras y garaje con emplazamiento en Calle Senda de las Parras, 
parcela D2C, Urb. Nueva Espuña (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de D. M D C 
M (NIF nº …) y Dª V C M (NIF nº …-F). Se acompaña el correspondiente Proyecto Básico 
suscrito por la Arquitecta Dª M T R R. 

 
Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 

en fecha 27/10/21, posteriormente sustituido por otro informe de fecha 11/11/21. 
Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 18/11/21 y por la 

Técnico de Administración General en fecha 15/11/21, 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. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con 
la construcción de vivienda en Suelo Urbano (desarrollo de Suelo Urbanizable 
Sectorizado USEC 12-04, Plan Parcial Nueva Espuña), según se desprende del 
Informe Técnico obrante en el expediente. 

 
Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia 
urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 
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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 …/2021 (EE 2021/1095Y) a D. M D C M 
(NIF nº …) y Dª V C M (NIF nº …-F), para la ejecución de obras consistentes en 
“Construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras y garaje con emplazamiento en Calle 
Senda de las Parras, parcela D2C, Urb. Nueva Espuña (Ref. Catastral nº …)”, de 
conformidad con el Proyecto Básico suscrito por la Arquitecta Dª M T R R. 

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.- 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 
solicitarse 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 
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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. 

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

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- Con carácter previo al inicio de la obra el promotor deberá: 
- Aportar proyecto de ejecución visado por el colegio profesional oportuno, debiendo 

incluir informe del proyectista sobre la adecuación de este proyecto al proyecto 
básico presentado y objeto de licencia. 

- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 
- Acreditar la presentación del 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 
849/1986, 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. 
Segunda.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 

depositará fianza por importe de 400€ para garantizar la subsanación de posibles daños en 
las infraestructuras municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse 
en la Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que 
se deposite mediante transferencia bancaria, el ingreso de la misma se realizará en la 
cuenta de Bankia nº …. En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser 
depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

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

Tercera.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse la correspondiente 
Declaración Responsable de Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia. 

Junto con la documentación necesaria, se deberán aportar al Ayuntamiento vales o 
facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción en 
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vertedero autorizado. Por aplicación de lo dispuesto en el 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. 

 
Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 5.978,64€ en concepto de 

ICIO y de 450€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo distinto al urbano 225€ + módulo fijo por cartel acreditativo 75€ + 
incremento variable por vivienda de superficie 116,10 m2, 100€ + incremento variable por 
aparcamiento de superficie superior a 96,00m2, 50€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción), 
de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Sexto.- Notificar la presente a los interesados 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. 

 
 

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 nueve 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: 

 
15. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/3195J. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL, SOBRE 
ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA, PARA EL 
AÑO 2021 

 

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, establece en su artículo 10, 
apartado uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en 
materia de asistencia y bienestar social, y de promoción e integración de las 
personas con discapacidad. 
Una de las finalidades del Instituto Murciano de Acción Social es la satisfacción de 

las necesidades sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos a disfrutar 
de los niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren 
satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización 
de programas que permiten ampliar los servicios existentes a las personas con 
discapacidad, mejorando sus condiciones de vida. 

 
La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en el Art. 

22.2,c), que podrán concederse de forma directa las subvenciones en que se 
acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras 
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Por su parte la Ley 
7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

Región de Murcia establece en el Art., 23,1 que únicamente podrán concederse 
subvenciones de forma directa en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 
General de Subvenciones. 

 
Que la posibilidad de la aceptación de esta subvención directa se encuentra 

recogida en el artículo 23, 1 de la Ley 7/2005 de 18 noviembre de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22, 
punto tercero de la Ley 3/2021, de 29 de Julio, de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia. 

 
De esta manera, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del 

Instituto Murciano de Acción Social remite a este Ayuntamiento, una comunicación 
mediante la que se nos solicita, que para continuar con la tramitación de la 
subvención, es necesario que se remita la aceptación de la subvención, de 
acuerdo con los modelos de documentos que adjuntan. 

 
En relación con la subvención nominativa prevista en la Ley 1/2020, de 23 de abril, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el ejercicio 2021 (BORM nº 95, de 25 de abril), destinada al mantenimiento del 
centro de atención temprana de Alhama de Murcia, 

 
 

El IMAS aportará CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS (54.483’00 Euros), con cargo a la partida presupuestaria 
51.02.00.313F.461.05, código del proyecto 37313, de la Ley 1/2020, de 23 de abril 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el año 2021. 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, debe aportar cofinanciación a esta 
subvención por una cuantía mínima de VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE EUROS CON CERO SIETE CÉNTIMOS (20.249’07 Euros). 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 19/11/2021, con nº 
de referencia 2021/134 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

PRIMERO.-Aceptar la subvención nominativa financiada por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, por importe de 54.483 €, 
destinada al mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de este 
municipio. 
SEGUNDO.- Asumir el compromiso de cofinanciación por esta entidad por importe de 
20.249’07 €, con el fin de cubrir el coste total del proyecto para el ejercicio 2.021. 

 
TERCERO.- Designar   a   Dña.   María   Dolores   Guevara   Cava,   Alcaldesa   de   este 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

Ayuntamiento, como la persona autorizada para la realización de cuantos trámites sean 
precisos y la firma de cuantos documentos se requieran. 

 
CUARTO.- Comunicar estos acuerdos a intervención y tesorería municipales, a los efectos 
oportunos. 

 
 

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

 
 

16. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/2596N. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE APROBAR EL 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA Y LA 
AGRUPACION MUSICAL DE ALHAMA DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEL CORO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL PARA E 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. 

Así mismo, dentro de la Agrupación Musical de Alhama de Murcia, el Coro de la 
Agrupación, ofrece una serie de actividades de carácter cultural para difundir y promover la 
música coral, contando con la participación de otros municipios que comparten esta afición. 

 
Con todo ello y por medio del presente convenio el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

y la Agrupación Musical de Alhama de Murcia, pretenden que, estas actividades musicales, 
alcancen una gran difusión en el municipio y entre todos los alhameños, colaborando 
estrechamente entre ambos para conseguir los máximos objetivos. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/11/2021, con nº 
de referencia 2021/125 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 del Coro de 
la Agrupación Musical 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 2.500 €; 
con cargo a la partida presupuestaria 334.78001 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-Presidenta, para cuanto requiera la ejecución 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

de los presentes acuerdos y, en especial, para la firma del convenio. 
 

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

 
 

17. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/3159T. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS 

EN NÓMINA DE NOVIEMBRE 2021 

 
 

Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de noviembre 

2021, a efectos de abono de las incidencias que se indican, y vistos los informes previos 

correspondientes, 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/11/2021, con nº 
de referencia 2021/123 y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación 
(Suspensivo). 

 

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

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Vista la constitución del servicio de retén de Electricistas de este 

Ayuntamiento, tras acuerdo en Mesa de Negociación de 28-02-20, por el que se acuerda 

abonar 325 € para el año 2020 por semana, precio que se actualizará con las sucesivas 

actualizaciones de la LPGE, siendo de 327,92 € para el año 2021, en concepto de retén a los 

voluntarios que realicen dicho servicio con sometimiento a las condiciones que se detallan en 

el mismo. Y visto el informe del Ingeniero Técnico Industrial, en el que se hace constar el 

personal que efectivamente lo ha realizado durante el mes de octubre de 2021, se acuerda su 

abono en la nómina del mes de noviembre de 2021 a los trabajadores que se relacionan: 
      reten mes total 

J F P G 1 semana  327,92 € 327,92 € 

F M G 1 semana  327,92 € 327,92 € 

A J. P M 1 semana  327,92 € 327,92 € 

G S L 1 semana  327,92 € 327,92 € 
       1.311,68 € 

 
SEGUNDO.- Vista la constitución del servicio de retén de Obras y Servicios de este 

Ayuntamiento, tras acuerdo en Mesa de Negociación de 28-02-20, por el que se acuerda 

abonar 275 € para el año 2020, por semana, precio que se actualizará con las sucesivas 

actualizaciones de la LPGE, siendo de 277,45 € para el año 2021, además del importe que 

corresponda de las horas efectivamente realizadas la semana de retén a los voluntarios que 

realicen dicho servicio con sometimiento a las condiciones que se detallan en el mismo. Y 

visto el informe del Ingeniero Técnico Industrial, en el que se hace constar el personal que 

efectivamente lo ha realizado, así como el informe del Concejal de Infraestructuras y 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

Servicios Públicos en el que se hace constar el número de horas que ha realizado cada uno 
durante el mes de octubre de 2021, se acuerda su abono en la nómina del mes de noviembre 

de 2021 a los trabajadores que se relacionan: 

 
  Nº H 

150% 

Nº.H 

175% 

P.H. 

150% 

P.H. 

175% 

IMPORTE 

H. 

IMPTE. 

RETEN 
 

TOTAL 

J P C 3,0 10,0 24,00 28,00 351,95 0 351,95 

S A S M 1,0 6,5 20,59 24,03 176,77 277,45 454,22 

J P B 3,0 13,0 22,05 25,72 400,54 277,45 677,99 

P J D G  21,0 23,81 26,61 558,81 0 558,81 

M G B 20,5  23,81 26,61 488,11 0 488,11 

P P R 8,0 9,5 20,37 23,76 388,63 0 388,63 

J B R  11,0 19,51 22,76 250,37 0 250,37 

A S C  6,0 20,77 24,23 145,37 0 145,37 

F P M 3,00 17,0 17,23 20,10 393,42 0 393,42 

L S M 9,00 27,5 17,23 20,10 707,87 0 707,87 

A S C  22,5 17,23 20,10 452,29 0 452,29 

B M R 3,00 17,0 17,23 20,10 393,42  393,42 

F J. M M  9,0 17,23 20,10 180,92 277,45 458,37 

F S R G 8,00 20,5 17,23 20,10 549,93 277,45 827,38 

J O M 0,00 3,0 18,09 21,10 63,31 0 63,31 

J T G 5,00 27,0 18,94 22,10 691,47 0 691,47 

  63,5 220,5   TOTAL  7.302,97 

 
 

TERCERO.- Abonar 4 horas extras realizadas el día 8 de octubre, por el personal que 

se indica, con motivo de su participación en el Punto Violeta, espacio ubicado en entornos 

festivos para la información, sensibilización y atención de cualquier tipo de agresión sexual y 

de violencia de género, fuera de su horario laboral, (de 19:30 a 24:00 horas), de conformidad 

al informe emitido por la Técnico del Centro Local de Empleo para mujeres de la Concejalía 

de Igualdad, así como el informe favorable emitido por la Sección de Personal en el cual se 

han valorado dichas horas conforme a la siguiente liquidación: 

 
 Dña. I C N   

observaciones nº horas. precio 100% precio 150% precio 175% importe 

 0,00 23,26   0,00 

de 19:30 a 22:00 2,50  34,89  87,23 

de 22:00 a 24:00 2,00   40,71 81,41 

 4,50 SUMAS   168,64 

 
 Dña. C Y A   

observaciones nº horas. precio 100% precio 150% precio 175% importe 

 0,00 20,51   0,00 

de 19:30 a 22:00 2,50  30,77  76,91 

de 22:00 a 24:00 2,00   35,89 71,79 

 4,50 SUMAS   148,70 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

 
 
 
 
 

 

CUARTO.- Descontar los días de ausencia del puesto de trabajo motivado por 

diversas causas, a los siguientes trabajadores: 
 
 

Puesto TRABAJADOR/ A día CONCEPTO nº días 

Peón Agrícola N D 04/ 11/ 2021 Reposo domiciliario 1 

Peón Agrícola A B 9,10 y 11/ 11/ 21 Reposo domiciliario 3 

Peón Agrícola T A 23/ 11/ 2021 Caiss 0,77 

Peón Agrícola K R 02/ 11/ 2021 expedición pasaporte 1 

Alumna Traba I H 27/ 09/ y 6/ 10/ 21 Examen carnet/ no justifica 2 

Alumna Traba J C M 15/ 10/ 2021 No justifica 1 

Alumno Traba F V J 27/ 09 y 8 y 20/ 10/ 21 No justifica 3 

Alumno Traba A L P 6 y 8/ 10/ 21 Acompañamiento familar 0,63 

 

 
Es todo cuanto tiene a bien proponer, no obstante, la Junta de Gobierno Local con su 

superior criterio resolverá. 

 

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

 
 

18. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/3159T. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, 
SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS DE POLICIA LOCAL EN NOMINA DE NOVIEMBRE 
2021 

 
Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, 

en el que se relaciona los servicios extraordinarios realizados por el personal de la Policía 
Local durante el mes de octubre de 2021, en concepto de servicios extras y horas extras por 
prolongación del servicio y de indemnización por asistencia a juicios. 

Y vistos los informes de la sección de Policía Local, en el que viene valorado dichos 
servicios de conformidad al vigente Acuerdo Regulador, (BORM de fecha 7/09/13), del 
departamento de Personal, y de la Intervención de este Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/11/2021, con nº 
de referencia 2021/… y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación 
(Suspensivo). 

 Dña.  C C D   

observaciones nº horas. precio 100% precio 150% precio 175% importe 

 0,00 20,51   0,00 

de 19:30 a 22:00 2,50  30,77  76,91 

de 22:00 a 24:00 2,00   35,89 71,79 

 4,50 SUMAS   148,70 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 
 

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

 
 

PRIMERO.-El abono en nómina del mes noviembre de 2021, de conformidad al 
vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de 
horas extras derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de OCTUBRE que se 
realicen en horario nocturno o festivo fuera de la jornada de trabajo, en la proporción de 
175% del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

M A B S 7 37,53 262,72 

A M. B A 11 42,45 467,00 

F M B A 15 38,38 575,71 

S C C 11 37,53 412,84 

S C H 17 37,53 638,03 

P C G 15,5 39,66 614,66 

R C M 3 37,53 112,59 

J G B 14,5 37,53 544,20 

A G M 18,5 37,96 702,18 

D G M 10,5 40,51 425,30 

P J G A 16 39,66 634,48 

J M H P 25,5 37,53 957,04 

D I M 24,5 42,45 1040,10 

J F. J C 27 37,53 1013,30 

C G G 11 35,83 394,15 

N L B 17 37,11 630,87 

P J. L B 2 37,96 75,92 

J L M 29 42,90 1244,20 

R L M 12 37,96 455,47 

M A L P 5 43,35 216,75 

B M G 14 35,83 501,64 

P M B 21,5 40,08 861,72 

A M M C 16,5 40,51 668,33 

J P L 14 39,66 555,17 

M P M 12,5 35,83 447,90 

J C R F 23 35,83 824,13 

C R M 17,5 37,11 649,36 

E R C 21,5 37,96 816,05 

J J R F 8 37,96 303,65 

J S C 8 37,53 300,25 

J A T R 32 50,27 1608,50 

J J U A 13 37,53 487,90 

I V A 11 35,83 394,15 

V V S 9 38,81 349,25 
 SUMAS 513,5  20.186,00 

 
SEGUNDO.-El abono en nómina del mes noviembre de 2021, de conformidad al 

vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de 
horas extras derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de OCTUBRE que se 
realicen fuera de la jornada de trabajo y no en horario nocturno o festivo, en la proporción de 
150% del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 
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Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

A M. B A 2 36,39 72,78 

F M B A 2 32,90 65,79 

S C H 5,5 32,17 176,93 

P C G 4,5 33,99 152,96 

R C M 4 32,17 128,68 

J G B 8 32,17 257,36 

D G M 2 34,72 69,44 

J M H P 11,5 32,17 369,95 

D I M 2,5 36,39 90,97 

C G G 3 30,71 92,14 

N L B 8 31,81 254,48 

J L M 7,5 36,77 275,80 

B M G 3 30,71 92,14 

A M M C 8 34,72 277,76 

J P L 2 33,99 67,98 

J C R F 2 30,71 61,43 

C R M 2 31,81 63,61 

J S C 4,5 32,17 144,76 

J A T R 20 43,09 861,70 

J J U A 2,5 32,17 80,42 

I V A 2 30,71 61,43 

V V S 4,5 33,26 149,68 
 SUMAS 111  3.868,20 

 

TERCERO.- El abono en la nómina del mes noviembre de 2021, de conformidad al 
vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de 
indemnización por asistencia a juicio durante el pasado mes de OCTUBRE que se realicen 
fuera de la jornada de trabajo, cuyo importe se fija al 150% del tiempo realizado, de los 
Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

 
NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 

(en euros) 

S C C 2 32,17 64,34 

J G B 5 32,17 160,80 

J J U A 2 32,17 64,34 
 SUMAS 9  289,50 

 
 

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

 

19. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/3159T. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE COMERCIO Y HOSTELERÍA, DE 
RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. 
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Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

A la vista de los acontecimientos acaecidos durante al año 2020 con la llegada de la 
COVID-19 y la consiguiente crisis económica de los sectores del comercio y la hostelería, 
esta concejalía y su técnico se vieron sobrecargadas de trabajo. 

Siendo así, el 6 de Julio de 2021, se presentó escrito declarando las funciones y 
tareas desempeñadas, no reconocidas en la ficha del Catálogo de Puesto de Trabajo del 
técnico del área, que fueron necesarias de para poder gestionar el plan de contingencia de 
321.000€ aprobado por el pleno de este ayuntamiento en abril de 2020. 

 
…”Se han gestionado todas las subvenciones bien sean de concesión directa por 

esta ayuntamiento como por campañas de bonos descuento, otorgadas a comerciantes, 
hosteleros y asimilados en base a las competencias que tiene este Ayuntamiento bien de 
forma propia y autorizado por la CARM para promoción del turismo local (hostelería) y para 
promoción del pequeño y mediano comercio. Dicha gestión implica desde la elaboración de 
informes y bases de convocatoria, propuesta de aprobación de dichas ayudas a JGL, 
recepción de expedientes de solicitud, revisión de dichos expedientes, subsanaciones, 
informes de concesión ajustándose a las bases de convocatoria, y elaboración de 
propuestas de concesión a JGL. 

 

• Convocatoria y concesión de subvenciones para PYMES y autónomos del sector 
del comercio, la hostelería y asimilados, que se vieran afectados por el Estado de Alarma. 
Aprobada el 04/05/2020. Se presentaron 301 expedientes. 

• Convocatoria de Disfruta Alhama! En octubre de 2020, campaña de bonos 
descuento en compras. A esta línea, se acogieron 67 comercios y 20 establecimientos 
hosteleros. 

• En todos los locales en los que desconocían el aforo y que lo solicitaron, estudio de 
las dimensiones y características para facilitarles su capacidad y así poder aplicar las 
medidas en cuanto al número máximo de personas que pueden permanecer en el interior 
(realizado por los técnicos de urbanismo). 

• Modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública mediante terrazas, para 
permitir el incremento de número de mesas en los establecimientos de hostelería, así como 
la ampliación de aceras donde es posible para permitir terrazas donde antes no se podía al 
no tener suficiente anchura. En consecuencia de lo anterior, estudio pormenorizado de cada 
una de las terrazas existentes desde el primer momento que se pudo abrir, para ampliar y 
maximizar el número de mesas autorizables cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad en cuanto a distancias y respeto de zonas de paso. Hay censadas 61 terrazas de 
las que se ha realizado 52 estudios para ampliar su número de mesas. 

 

Además, se ha informado de forma personalizada sobre cualquier duda que le pueda 
surgir a los posibles beneficiarios. 

 
Respecto a la Hostelería y su problemática con las restricciones se ha gestionado la 

ocupación de vía pública de terrazas con mesas y sillas y otros elementos por parte de los 
establecimientos hosteleros. Dicha gestión implica desde la recepción de instancias, 
estudios de viabilidad y solicitud de informes de urbanismo y policía, y autorizaciones si 
corresponde según los informes recopilados mediante decretos. 

 
Modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública mediante terrazas, para 

permitir el incremento de número de mesas en los establecimientos de hostelería, así como 
la ampliación de aceras donde es posible para permitir terrazas donde antes no se podía al 
no tener suficiente anchura. En consecuencia de lo anterior, estudio pormenorizado de cada 
una de las terrazas existentes desde el primer momento que se pudo abrir, para ampliar y 
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maximizar el número de mesas autorizables cumpliendo con todas las medidas de 
seguridad en cuanto a distancias y respeto de zonas de paso. Hay censadas 61 terrazas de 
las que se ha realizado 52 estudios para ampliar su número de mesas.”… 

 
 

En dicho escrito se propuso el reconocimiento del complemento de productividad a 
Dña J M G G por un importe de 2.280 euros, destinado a retribuir su especial rendimiento en 
2020. 

 
Se presenta necesaria la rectificación de dicho importe ya que por error no se 

cuantificaron algunas de las tareas expuestas y justificadas en el anterior escrito. 
 

Visto lo cual se propone el suplemento al ya reconocido complemento de 
productividad a Dña J M G G por un importe de 1.428 euros, destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario ha 
desempeñado su trabajo durante el año 2020 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/11/2021, con nº 
de referencia 2021/… y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación 
(Suspensivo). 

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

ACUERDO: 
Abonar a Dña. J M G G un importe de 1.428 € en concepto de productividad, como 

suplemento con motivo al especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e 
iniciativa con el que ha desempeñado su trabajo durante el año 2020 

 
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: 2021/3138W. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS DE APROBACIÓN DEL 

PROGRAMA DE “GESTIÓN DE DATOS DIGITALES Y OTRAS TAREAS DE 
INSPECCIÓN” Y DE LA CONVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO INTERINO PARA 
CUBRIR UN PUESTO DE TÉCNICO AUXILIAR DE INSPECCIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
Visto el programa de “Gestión de Datos Digitales y otras tareas de Inspección” 

elaborado por la Arquitecta Municipal de este Ayuntamiento, Jefa de Departamento y 
Coordinadora de Área, cuyo objetivo es la digitalización de todos los procedimientos y tareas 
que permitan agilizar y mejorar los servicios al ciudadano. 

Visto que las actualizaciones municipales contenidas en el programa son de carácter 
temporal, van destinadas a la gestión de la información de los procedimientos para facilitar e 
impulsar la mejora de los servicios al ciudadano. 

 
Vista la necesidad y urgencia de incorporar un/a Técnico/a Auxiliar de Inspección 

para el desarrollo del citado programa con la finalidad de realizar las tareas que se detallan 
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Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

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 definitiva de 

Técnico Auxiliar de Inspección aprobada por decreto de Alcaldía núm. 981, de 23 de febrero 
de 2021, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
de fecha 20 de junio de 2019, constituida para la provisión temporal de plazas o puestos de 
Técnico Auxiliar de Inspección. Y considerando la regulación de la gestión de la lista de 
espera fijada en las bases de selección de personal con carácter temporal en el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, publicadas en el BORM núm. 16, de 21 de enero de 
2020. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/11/2021, con nº 
de referencia 2021/115 y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación(No 
Suspensivo). 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar la ejecución del programa de carácter temporal arriba descrito 
denominado “Gestión de Datos Digitales y otras tareas de Inspección”, con una duración 
prevista de tres años. 

Segundo.- Aprobar la convocatoria del nombramiento de funcionario/a interino/a 
para cubrir un puesto de Técnico Auxiliar de Inspección, durante tres años a jornada 
completa, para el desarrollo del programa denominado “Gestión de Datos Digitales y otras 
tareas de Inspección”. 

 
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 Especial; Subescala: 
de Servicios Especiales; Clase: Cometidos Especiales. 
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Ref. Expediente: 2021/20L/SESJGL 

Tercero.- Ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la candidato/a 
correspondiente de la lista de espera de Técnico Auxiliar de Inspección, debiendo realizarse 
el aviso de la oferta al/la interesado/a en los términos fijados en la base décima de las bases 
de selección de personal con carácter temporal en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 
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. 

 

21. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/59N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RELATIVA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL 
ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA. 

 

Visto el procedimiento para la contratación del “Suministro de material eléctrico para el 
servicio municipal de mantenimiento eléctrico del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia”. Expte. 21/2021/sec_csumia. 

Y, de acuerdo lo con establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 
de octubre de 2021, que asumió lo establecido en el acta de la primera y segunda sesión de 
la mesa de contratación, celebradas el 20 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, se 
acordó Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa 
de contratación, a las empresas que presentaron ofertas y fueron admitidas y siguen en 
licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 

10,00 

2º A30025886 ELECTROMUR, S.A. 4,25 

3ª B30047021 BERDIN MURCIA, S.L. 0,97 

 
Requerir a SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. con CIF: 
A28002335 y domicilio en Calle La Granja, 72 de Alcobendas (MADRID) C.P. 28108, e-mail 
a efectos de notificación electrónica drlevante@sice.com, para que el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación 
del Estado, presentara la documentación requerida, en caso de no haber sido presentada 
con anterioridad, para la adjudicación del contrato. 

 

En tiempo y forma, la mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. ha atendido el requerimiento efectuado a través de la plataforma de 
contratación del Estado y ha presentado por ese mismo medio toda la documentación 
requerida, por lo que procede la adjudicación de este contrato. 

mailto:drlevante@sice.com
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Por lo expuesto, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato del “Suministro de material eléctrico para el 

servicio municipal de mantenimiento eléctrico del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia”. a la mercantil SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 
con CIF: A28002335 y domicilio en Calle La Granja, 72 de Alcobendas (MADRID) C.P. 
28108, e-mail a efectos de notificación electrónica drlevante@sice.com, por un plazo de 
duración de DOS AÑOS y por la CUANTÍA MÁXIMA ANUAL de TREINTA MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO 
(30.738,18€) de B.I. además de   SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (6.455, 01€) correspondiente al 21% de I.V.A. 
ascendiendo a un total IVA incluido de 37.193,19€, con cargo a la partida presupuestaria …. 
del presupuesto municipal vigente, de conformidad a la oferta presentada, pliego de 
cláusulas administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. El importe de 
adjudicación queda desglosado en los precios unitarios de la oferta. 

No obstante, al tratarse de un contrato de carácter plurianual y con gastos relativos a 
ejercicios futuros, quedarán éstos condicionados a su efectiva consignación presupuestaria, 
en los correspondientes ejercicios. 

 
El contrato podrá ser prorrogado, expresamente y por anualidades, hasta un máximo 

de dos años más, previo acuerdo expreso por ambas partes y previa solicitud formal por 
parte del adjudicatario con antelación mínima de tres mensualidades a la finalización del 
contrato. 

 
El plazo de entrega de los elementos objeto del suministro, el lugar y condiciones se 

regulan en la Cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

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 los responsables del contrato, concluyendo que la oferta 
de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos. Las actas de la sesión de 
la mesa de contratación fueron asumidas en su integridad y en base a ella se elevó 
propuesta de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno. 

 
TERCERO.- 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). 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- 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. 

SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a D. Francisco Arroyo Roldán, 
responsable de este contrato, y a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

mailto:drlevante@sice.com
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SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del correspondiente contrato 
administrativo, y 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. 

 

22. CONCEJALIA DE SANIDAD. 
Referencia: 2021/1059Q. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD DE APROBAR EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA Y LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
MEJORAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE ALHAMA DE MRUCIA, CONCESIÓN 
MUR-043 

 
En la actualidad, el Mapa Sanitario de la Región de Murcia declara a Alhama de 

Murcia como Zona Básica de Salud nº 3, adscribiendo esta Zona al Área de Salud I 
(Murcia/oeste), donde también están los municipios de Albudeite, Alcantarilla, Campos del 
Río, Librilla y Mula, todos ellos con sus correspondientes centros de salud y, en su caso, 
consultorios. Aunque con otras denominaciones tanto de “zona” como de “área” pero 
siempre con la misma adscripción, estos municipios tienen desde 1987 como hospital 
de referencia el clínico universitario “Virgen de la Arrixaca”, ubicado en la pedanía de El 
Palmar, dentro del municipio de Murcia. 

Desde su fundación como centro hospitalario en 1975 los pacientes de Alhama que 
han necesitado de sus numerosos servicios especializados se han desplazado hasta él 
básicamente de dos modos, bien mediante medios propios o de familiares, bien mediante 
transporte interurbano y urbano colectivos. En el primer caso, los pacientes de corta o 
avanzada edad, así como aquellos que por su enfermedad o lesión no pudieran conducir o 
sus limitaciones les hicieran dependientes, siempre han necesitado de segundas e incluso 
terceras personas que les llevaran y acompañaran durante su consulta o terapia. En el 
segundo de los casos, los pacientes, con o sin las limitaciones antes mencionadas, han 
tenido que recurrir a las líneas regulares de viajeros que, para el caso concreto de Alhama, 
necesita de la combinación bien de dos servicios de autobuses, uno interurbano y otro 
urbano, bien de tren más autobús interurbano. Este segundo caso, el más utilizado por los 
vecinos de Alhama, genera no pocas molestias y retrasos por cuanto requiere de 
transbordos de medio de transporte, tiempos de espera y duraciones de los recorridos 
mayores por cuanto incluyen numerosas paradas en otras poblaciones. 

Esta situación ha dado lugar a que en la actualidad sean muchos los usuarios que 
han solicitado de este Ayuntamiento la promoción de un servicio de autobús regular de uso 
especial directo entre la zona de salud de Alhama y su hospital de referencia, el “Virgen de 
la Arrixaca”. Tras numerosas gestiones tanto con la Gerencia del Área de Salud I, con sede 
en dicho hospital, como con la dirección general de Movilidad y Litoral, el departamento que 
regula la concesión de líneas de transporte de viajeros, se ha preparado un borrador de un 
convenio de colaboración entre la consejería de Fomento e Infraestructuras y este 
ayuntamiento para la implantación de mejoras en el transporte público de Alhama de Murcia 
a través de la concesión MUR-043 “Lorca-Murcia”. 

Entre los aspectos más relevantes del convenio están, entre otros, la aportación 
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municipal de 79.431€ anuales para la financiación de esa ampliación del servicio, dinero que 
se ingresará a la consejería de Fomento de modo anticipado, que dicho servicio se prestará 
en 4 expediciones diarias, 2 de ida y 2 de vuelta, que estos compromisos se proponen firmar 
tendrán una vigencia de por 4 años, prorrogables hasta otros 4 y que el operador de la 
concesión de transporte depende de la referida consejería. 

Se adjuntan a esta propuesta los informes pertinentes tanto el suscrito en fecha 
03/11/2021 por el técnico municipal de Medio Ambiente que contiene la memoria justificativa 
de la necesidad de prestar este servicio, la oportunidad que brinda la concesión 
administrativa actualmente existente, el impacto económico que supone sobre el 
presupuesto municipal y su carácter no contractual, como los correspondientes de carácter 
jurídico y de fiscalización. 

 
 
 

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 DE MURCIA Y LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E 
INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DE MEJORAS EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE ALHAMA DE MURCIA, CONCESIÓN MUR-043, todo ello con la 
finalidad de poner en marcha un servicio de transporte de viajeros Alhama-La 
Arrixaca, cuyo texto que se adjunta como Anexo 1. 

SEGUNDO.- Comprometer el gasto anual de 79.431,00€ con cargo a la 
partida 311.45000 denominada CONVENIO CARM TRANSPORTE ARRIXACA del 
presupuesto municipal. Para lo que resta de anualidad 2021 comprometer el gasto 
que proporcionalmente corresponda al tiempo de vigencia del convenio dentro del 
presente ejercicio. 

TERCERO.- Establecer como forma de pago de esa cantidad a la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras el anticipo a cuenta. 

CUARTO.- Designar a Dª. Rosa Sánchez Bishop, concejala de Salud, y a D. 
Manuel Águila Guillén, técnico municipal de Medio Ambiente, como representantes 
municipales en la comisión de seguimiento prevista en la cláusula sexta. 

QUINTO.- Notificar a la Dirección General de Movilidad y Litoral de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras, para su aprobación y tramitación 
definitivas, asimismo comunicar a la Intervención Municipal, la adopción de los 
presentes acuerdos. 

SEXTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la 
ejecución de los presentes acuerdos y, en especial, para la firma del Convenio. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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23. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/3248C. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL SOBRE CONTRATACION DE UN 
ARQUEOLOGO Y CINCO PEONES PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
SUBVENCIONADO “EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ALHAMA: YACIMIENTOS 
DE LAS PALERAS Y DEL CABEZO DE LA FUENTE DEL MURTAL. 

 

Incoado expediente de subvención para el desarrollo del Proyecto “Excavaciones 

Arqueológicas en Alhama: Yacimientos de Las Paleras y del Cabezo de la Fuente del 

Murtal” aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 

julio de 2021, rectificado por Junta de Gobierno Local de fecha 3 de agosto de 2021, y 

rectificación por resolución de Alcaldía nº … de 9 de septiembre de 2021, y que conlleva la 

contratación de un Graduado en Arqueología y de cinco peones para la ejecución del mismo. 

Vista la Resolución de fecha 4 de junio de 2021 de la Directora General del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, de concesión de subvenciones del programa “Empleo 

Público Local y con Entidades sin ánimo de lucro, y en concreto el Subprograma “Empleo 

Público Local” correspondiente a la convocatoria 2021, por la que se ha concedido a este 

Ayuntamiento un importe de 86.379,56 euros, para la realización del citado proyecto, con 

número de expediente 2021-02-0045. 

 

Visto lo establecido en la Orden de 28 de septiembre de 2020, a la que está acogida la 

subvención concedida a este Ayuntamiento para desarrollar el servicio, en lo relativo a las 

obligaciones de la entidad beneficiaria, así como los requisitos, procedimiento y criterios de 

preselección y contratación de los trabajadores desempleados que han de estar inscritos en las 

Oficinas de Empleo del SEF. 

 

Considerando los artículos 8.2.c) y 11.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, sobre la posibilidad de contratación de personal laboral temporal, el artículo 177 del 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueban las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local, sobre la selección y contratación del personal 

laboral, y los artículos 60 y 61.7 del Real Decreto Legislativo 5/2015 relativos a los órganos 

de selección y sistemas selectivos, respectivamente. 

 

Considerando el artículo 15.1.a) del Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sobre 

contrato para la realización de una obra o servicio determinado, cuyo desarrollo se mantiene 

en el Real Decreto …/1998, de 18 de diciembre. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22/11/2021, con nº 
de referencia 2021/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar las convocatorias de contratación de personal laboral temporal, 

bajo la modalidad de obra o servicio determinado, para cubrir de un puesto de Arqueólogo, 

con la especialidad de Graduado en Arqueología, y cinco Peones, con la especialidad de 

Peón; a jornada completa durante seis meses, para el desarrollo del Proyecto denominado 

“Excavaciones Arqueológicas en Alhama: Yacimientos de Las Paleras y del Cabezo de la 

Fuente del Murtal”, con número de expediente 2021-02-0045. 

Segundo.- Girar oferta de empleo a la Oficina Pública del SEF ubicada en esta 

localidad,   para cubrir dichos puestos, solicitando un candidato por puesto, con sometimiento 

a la normativa anteriormente citada. 

 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 

la página web municipal para general conocimiento, y facultar al Concejal delegado de 

Personal para cuanto requiera su ejecución. 

 

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 cero 
del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 


