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Ayuntamiento de Alhama de Murcia  

Ref.  Expediente:  2021/26W/SESJGL 

 

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE 

DE 2021. 

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

ASISTENTES 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 

Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Felipe Garcia Provencio Vocal 

Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 

David Re Soriano Secretario 

EXCUSA SU ASISTENCIA:  

Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

OTROS ASISTENTES:  

ORDEN DEL DÍA: 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/26W/SESJGL. 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

 
SECRETARIA 

Referencia: 

Procedimiento: 

Representante: 

Interesado: 

2021/26W/SESJGL 

Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 
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Ayuntamiento de Alhama de Murc ia  

Ref .  Exped iente:  2021/26W/SESJGL 

 

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

2.  SECRETARIA.  
Referencia: 2021/26W/SESJGL. 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA y URGENTE DE JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 

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

3.  CONCEJALIA DE URBANISMO. 

Referencia: 2021/1066T. 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU N° …/2021 (EE 2021/1066T) A Dª. A S A PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN “EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON 
EMPLAZAMIENTO EN URB. JARRO DEL ORO-CAMINO DEL ALMENDRICO, C / …  
N ° 6  ( R E F .  C A T A S T R A L :  P A R T E  D E  L A  P A R C E L A  N °  …; FINCA 
REGISTRAL N° …)”. 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU n° 
…/2021 (EE 2021/1066T), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 
vivienda unifamiliar aislada con emplazamiento en Urb. Jarro del Oro-Camino del 
Almendrico, C/…, 6 (Ref. Catastral n° …; Finca Registral n° …)”, tramitada a instancias de 
Dª. A S A (N.I.F. n° …-D), conforme al Proyecto Básico suscrito por el Arquitecto D. P C B. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 
en fecha 25/11/21. Y en fecha 24/11/21 por el Arqueólogo Técnico Municipal de Cultura y 
por la Tesorera Municipal en fecha 30/08/21. 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 
20/12/21, 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, en los términos recogidos en el Plan Parcial Jarro del Oro-
Camino del Almendrico, aprobado en fecha 22/04/87, Mod. Puntual nº 1, definitivamente 
aprobada en fecha 04/03/93. Según se desprende del Informe Técnico obrante en el 
expediente. 

La parcela objeto de edificación se encuentra incluida en su totalidad en la zona con 
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grado de protección C, localizándose el límite de la afección del grado de protección B, en la 
línea de fachada que recae a la calle Chopo. Lo que determina que sea preceptivo y 
obligatorio la realización de supervisión arqueológica, por el técnico arqueólogo 
correspondiente, que deberá ser autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural 
de la Consejería de Educación y Cultura de la CARM y por el promotor, quien comunicará al 
Ayuntamiento el inicio de las obras con una antelación de cuarenta y ocho horas para 
supervisión del terreno previa y durante cualquier remoción de tierras, obras o cualquier otra 
actuación que afecte a la zona. Por aplicación de lo dispuesto en el Catálogo de Protección 
Arqueológica y Paleontológica del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 
Murcia). En los términos recogidos en el informe del Arqueólogo Técnico Municipal de 
Cultura. 

Asimismo, dado que según se desprende del informe técnico emitido, el edificio 
proyectado se encuentra en zona inundable, con carácter previo a la concesión de la 
presente licencia, la promotora deberá suscribir una declaración responsable ante la 
Confederación Hidrográfica del Segura, en la que exprese claramente que conoce y asume 
el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a 
trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas 
complementarias que estime oportuno adoptar para su protección (aportado al expediente). 
Y, además, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer 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. Todo ello en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 14 bis, 3 y 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. 

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 n° …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto n° 
…/2.018, de fecha 21/09/18, la adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/1066T) a Dª. 
A S A (N.I.F. n° …-D), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda 
unifamiliar aislada con emplazamiento en Urb. Jarro del Oro-Camino del Almendrico, C/…., 6 
(Ref. Catastral n° ….; Finca Registral n° …)”, de conformidad con el Proyecto Básico redactado 
por el Arquitecto D. P C B. 

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 
mismas, 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 
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prórroga. También caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades 
por período superior al señalado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 justificante del nombramiento del Director de la ejecución de la obra y del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con lo 

dispuesto en el RD …/1997. 
- 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 
…/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.- El promotor comunicará al Ayuntamiento el inicio de las obras con una 

an te lac ión  mín ima de  48  horas ,  a l  a rqueó logo  mun ic ipa l  po r  e -ma i l  
(plazavieja@alhamademurcia.es) o por teléfono (636 983 829) para la oportuna supervisión 
de los trabajos. Al encontrarse la edificación en zona de protección arqueológica grado C. 

Tercera.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de 600 € 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 CaixaBank nº ES….. En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser 
depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir a la promotora 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 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 
vertedero autorizado. Por aplicación de lo dispuesto en el 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. 

Quinto.- Girar liquidación provisional por importe de 6.081,80€ en concepto de ICIO 
y de 485€ de Tasa por tramitación del expediente, importe que responde al siguiente detalle: 
(Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo urbano asciende a la cantidad 
de 165€. Artículo 5.1) el módulo fijo por cartel acreditativo asciende a la cantidad de 75 €. 
Artículo 5.1.2) el incremento variable por vivienda de superficie superior a 1300 m2, 
asciende a la cantidad de 135€. Artículo 5.1.2) el incremento variable  por trastero de 
superficie superior a 110,03m2, asciende a la cantidad de 110€ (55 euros por cada 100 m2 o 
fracción.), de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

Sexto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Tesorería (para el 
control de la fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, 
aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

4. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2021/65H. 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE DEPORTES DE APROBAR LA MODIFICACIÓN 
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS INTEGRALES DE CONSERJERIA Y 
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE 
ALHAMA DE MURCIA. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo de 2020, se acordó 
adjudicar el contrato administrativo de servicios integrales de conserjería y 
mantenimiento de diversas instalaciones deportivas municipales de Alhama de Murcia 
a la UTE IMESAPI S.A. Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U abreviadamente 
UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ALHAMA DE MURCIA con CIF U88603865, 
representada por D. Francisco José Gómez Rica con NIF: 05.710.776P, y domicilio en Vía 
de los Poblados, 9-11 de Madrid C.P. 28033, e-mail administracion@salzillosi.com, por 
precio total máximo, para los dos años de duración del contrato de 351.000,00€ 
(Trescientos cincuenta y un mil euros) de B.I., más la cantidad de 73.710,00€ (Setenta y tres 
mil setecientos diez euros), en concepto de IVA 21%, lo que supone un total de 424.710,00 
€ (Cuatrocientos veinticuatro mil setecientos diez euros), de conformidad a la oferta 
presentada, mejoras ofrecidas, pliego de condiciones técnicas y pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
El día 3 de junio de 2020 se firmó el correspondiente contrato administrativo comenzándose a 
prestar los servicios el 4 de junio de 2020. 

VISTO el escrito presentado en este Ayuntamiento por D. F J G R, con N° R.G.E. … de 
fecha 22 de noviembre de 2021, en el que solicita modificación del contrato administrativo 
suscrito, ya que debido a la vuelta a la normalidad en el funcionamiento de las 
instalaciones deportivas por el levantamiento de las restricciones debidas a la COVID-19 y 
al incremento notable de la actividad en dichas instalaciones la Concejalía de Deportes ha 
decidido incrementar el número de horas de prestación del servicio para poder mantenerlo 
a la altura de las circunstancias. 

VISTO el informe emitido por el Técnico de la Concejalía de Deportes, en el que hace 
constar las actuales necesidades producidas en las instalaciones deportivas, siendo 
necesario un refuerzo de 682 horas repartidas desde el comienzo de la temporada deportiva 
y hasta el 4 de junio de 2022 coincidiendo con la fecha de finalización del contrato. Este 
aumento de horas supone un coste de 9.283,72€ IVA incluido. 

Y VISTO el informe jurídico emitido al respecto. 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/12/2021, con n° 
de referencia 2021/161 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

Es por lo que en mi calidad de Concejal elevo a la Junta de Gobierno Local, que es el  
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órgano de contratación, la siguiente propuesta de ACUERDO: 

PRIMERO.- APROBAR la modificación solicitada para el contrato administrativo de 
servicios integrales de conserjería y mantenimiento de diversas instalaciones 

deportivas municipales de Alhama de Murcia, en el sentido de incrementar el número de 
horas y el precio inicialmente convenido. 

SEGUNDO.- APROBAR EL GASTO derivado de la modificación aprobada ya que el 
contrato modificado supone un incremento del precio inicial de este contrato, en cuantía de 
9.283,72 €, ascendiendo la cuantía total máxima modificada a 433.993,72 €, IVA incluidos. 

TERCERO.- PROCEDER a la formalización de la modificación del contrato administrativo 
suscrito con fecha 4 de junio de 2020, de conformidad a los acuerdos adoptados, 
manteniendo el citado contrato en sus restantes extremos. 

CUARTO.- NOTIFICAR estos acuerdos a UTE IMESAPI S.A. Y SALZILLO SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L.U, a los efectos oportunos. 

QUINTO.- DAR TRASLADO de estos acuerdos a D. Fernando Cuadrado Cayuela, Técnico 
de Deportes y a Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 

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 siete 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: 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 

Referencia: 2021/1270C. 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA A LA MERCANTIL PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L., PARA LA 
MODIFICACIÓN-AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU-…/2020 (EE 
2021/1270C), CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS FASES II Y III DE LA NAVE 
INDUSTRIAL DESTINADA A ALMACÉN LOGÍSTICO FASE I OBJETO DE LICENCIA 
MODIFICADA 

Existe solicitud presentada en fecha 11/08/21 para la ejecución de obras consistentes en 

modificación-ampliación de la licencia urbanística THU/LU-…/2020 (EE 2021/1270C), concedida a la 

mercantil PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L., (CIF B73347494) mediante Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 29/05/20 para la realización de las obras consistentes en 

“construcción de nave industrial destinada a almacén logístico, Fase I, con emplazamiento en Avenida 

de Grecia, Polígono Industrial Las Salinas, parcela S8 (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto 

redactado por los Ingenieros Técnicos Industriales D. Víctor Sánchez Sequero y D. Fernando Corbalán 

García. Siendo constructora la mercantil Grupo Aljema Relosa SL. 

Modificación consistente en la ejecución de las Fases II y III de la nave industrial destinada a 

almacén logístico Fase I objeto de licencia modificada. 
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El Pleno de la Corporación acordó (EE 2021/1745N) en fecha 30/11/21 declarar de especial 

interés o utilidad municipal la realización de las obras objeto de la modificación-ampliación de la 

licencia solicitada. Aprobando una bonificación del 40% en la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a dichas obras, por considerarse probado que 

dicha empresa realiza fomento de empleo. Con sujeción a una serie de condiciones. 

La modificación-ampliación de la licencia solicitada ha sido informada favorablemente por la 

Arquitecta Municipal en fecha 19/11/21, en el que se remite a las condiciones iniciales de la licencia 

original, e incluye un nuevo condicionante relativo a los residuos de la construcción. 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 23/12/21, según el cual: 

“... 

PRIMERO.- Determinación de la cuantía de la liquidación provisional del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

De acuerdo con el art. 102.1 del TRLRHL la base imponible del impuesto está 

constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por 

tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. Por su parte, el art. 102.4 del 

TRLHRL dispone que el tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, 

sin que dicho tipo pueda exceder del 4 por ciento. 

El artículo 4.1 Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

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

Atendiendo a lo dispuesto en el informe de la Arquitecto Municipal de fecha 19 de 

noviembre de 2021, el coste de Ejecución material de la Obra asciende a la cantidad de 

2.481.800,40 €.Aplicando a esa cantidad el tipo de gravamen de 3,4%, se obtiene que el 

importe de la cuota en concepto de liquidación provisional del ICIO asciende a un total de 

84.381,21€. 

El Pleno de la Corporación acordó (EE 2021/1745N) en fecha 30/11/21 declarar de 

especial interés o utilidad municipal la realización de las obras objeto de la modificación 

ampliación de la licencia solicitada. Aprobando una bonificación del 40% en la cuota del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a dichas obras, por 

considerarse probado que dicha empresa realiza fomento de empleo. Con sujeción a una serie 

de condiciones. Por lo que aplicando la bonificación concedida del 40%, la cuota en concepto 

de liquidación provisional del ICIO asciende a un total de 50.628,72€. 

Se ha de hacer constar, que la bonificación se encuentra condicionada a que en el 

plazo de un año se justifique por la beneficiaria que se han contratado entre 1 y 9 personas que 

se encuentren inscritas como demandantes en los Servicios Públicos de Empleo, dentro de los 

colectivos de personas en situación de exclusión social y/o Víctimas de Violencia de Género. En 

el caso de no cumplir con la contratación de ningún trabajador en esa situación, se devolverá 

la totalidad del incremento en la bonificación, es decir, el 10%. 

SEGUNDO.- Determinación del importe de la tasa por tramitación de licencia 

urbanística. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 TRLRHL y en el artículo 4 de la 

Ordenanza municipal reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en 
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régimen de derecho público las entidades locales podrán establecer tasas por la prestación de 

servicios o la realización de actividades administrativas de régimen local. 

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

por la realización de obras consistentes en “obras consistentes en modificación-ampliación de 

la licencia urbanística THU/LU-…/2020”, asciende a un total de 7.200 euros. 

Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano asciende a la 

cantidad de 225€. 

- Artículo 5.1) el módulo fijo por cartel acreditativo asciende a la cantidad de 75€. 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por nave industrial de superficie 13.787,78m2, asciende 

a la cantidad de 6.900€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción.) 

... ” 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 17/12/21, que en lo 

que interesa dice: 

“Desde el punto de vista medioambiental y de actividad 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. Todo ello 

en los mismos términos recogidos en la licencia que se modifica, derivados del informe emitido 

por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal en relación con la Fase I de las obras que ahora 

se amplían. 

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 “Servicios del Polígono Industrial” (aprobado definitivamente el 13 de marzo 

de 2006), 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 de la Arquitecta obrante en el expediente. 

Si bien ha de hacerse constar que, del Informe emitido por la Arquitecta Municipal con 

motivo de la licencia cuya modificación se pretende, se desprende que “Si bien la parcela tiene 

condición de solar al tener fachada a la avenida de Grecia y disponer de todas las redes 

urbanas, acera y vial pavimentado, el sector USEC 15-03 está pendiente de terminación de un 

vial al que no tiene acceso esta parcela. Industrialhama como promotor de la urbanización 

debería acreditar la existencia del seguro previsto en el artículo 258.2 LOTURM para la venta 

de parcelas mientras no estén finalizadas las obras de urbanización.” Ello por aplicación de lo 

dispuesto en el art. Artículo 258.2 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 
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Ref. Expediente: “... 2021/26W/SESJGL 

la Región de Murcia: Para que el promotor pueda iniciar la venta de parcelas, antes de 
ultimar la urbanización del polígono o unidad de actuación, deberá suscribir un seguro que 

garantice a los adquirentes de dichas parcelas las cantidades a cuenta entregadas hasta el 

momento en que se ultime la dotación de servicios urbanísticos de las parcelas y su entorno”. 

Razón por la cual, en el informe de la que sucribe en fecha 28/05/20 se informó que previo a la 

concesión de la licencia debía acreditarse la existencia del seguro contratado por la mercantil 

Industrialhama, promotora de las obras de urbanización, en los términos recogidos en dicho 

precepto legal. No consta en el expediente anterior que se haya justificado la existencia de 

dicho seguro. 

Independientemente de lo anterior, 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.” 

Por todo lo anterior, se eleva a esa Junta de Gobierno Local (órgano competente por 

delegación de la Alcaldía mediante Decreto n° 2.306/19, de fecha 17/06/19), previa acreditación de 

la existencia del seguro contratado por la mercantil Industrialhama, promotora de las obras de 

urbanización, que garantice a los adquirentes de dichas parcelas las cantidades a cuenta 

entregadas hasta el momento en que se ultime la dotación de servicios urbanísticos de las 

parcelas y su entorno, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 258.2 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística a la mercantil PC COMPONENTES Y 

MULTIMEDIA S.L., (CIF B73347494), para la modificación-ampliación de la licencia urbanística 

THU/LU-…/2020 (EE 2021/1270C), concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 29/05/20 para la realización de las obras consistentes en “construcción de nave industrial 

destinada a almacén logístico, Fase I, con emplazamiento en Avenida de Grecia, Polígono Industrial 

Las Salinas, parcela S8 (Ref. Catastral n° …)”, conforme al Proyecto redactado por los Ingenieros 

Técnicos Industriales D. Víctor Sánchez Sequero y D. Fernando Corbalán García. Siendo constructora la 

mercantil Grupo Aljema Relosa SL. 

Modificación consistente en la ejecución de las Fases II y III de la nave industrial destinada a 

almacén logístico Fase I objeto de licencia modificada. 

Segundo.- Mantener vigentes los mismos plazos concedidos en la licencia modificada, y en 

los mismos términos (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 original, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan 

General Municipal de Ordenación). 

Tercero.- Mantener vigentes las Condiciones Generales y Especiales impuestas en la licencia 

modificada, imponiendo la siguiente condición especial adicional: 

Primera.- Junto con la solicitud de devolución de fianza se deberán aportar al Ayuntamiento 

vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por las obras en vertedero 

autorizado (según art. 4.1.c del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición). 

Cuarto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 50.628,72€ en concepto de 

ICIO teniendo en cuenta la bonificación del 40% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras correspondiente a las obras objeto de expediente, aprobada por el Pleno de la 
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Corporación acordó en fecha 30/11/21, y de 7.200€ de Tasa por tramitación del presente expediente, 

de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras y según en informe emitido por la 

Tesorería Municipal arriba referenciado. 

Quinto.- Dar Traslado a la Unidad Administrativa de Actividades, para su constancia en el 

expediente de licencia de actividad AC-13/05 (modificado por los expedientes AM-1/09, AC-19/11, 

AC-59/13, AC-15/14, AC-22/15, AC-48/15, y AC-38/16), con los que se vincula la nave objeto de la 

presente licencia. 

Sexto.- 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. 

6. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/615F. 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU-…/2021 (EE 2021/615F) A LA MERCANTIL ELPOZO 
ALIMENTACIÓN S.A., PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN 
“CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS PARA CENTRO LOGÍSTICO Y EDIFICIO DE 
JAMONES EN LA FACTORÍA ELPOZO, CON EMPLAZAMIENTO EN AVDA. ANTONIO 
FUERTES, Nº 1” 

Existe solicitud de fecha 24/03/20 de la mercantil El Pozo Alimentación S.A. (C.I.F. n° A-

30014377), solicitando licencia urbanística n° THU/LU-…/2021 (EE 2021/615F) para la ejecución de 

obras consistentes en “Construcción de vestuarios para Centro Logístico y Edificio de Jamones en la 

Factoría ElPozo, con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, n° 1 (Ref. Catastral n° …)”, 

conforme al Proyecto redactado por el Ingenieros Industrial D. Ismael Santos García Cascales. 

Las obras objeto de dicha licencia han sido declaradas de especial interés o utilidad municipal 

(EE 2021/700T), y en consecuencia, se aprobó una bonificación del 40% en la cuota del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a las mismas (sujeto a condiciones que 

podría reducir la bonificación al 30%), mediante Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 

fecha 29/06/21. 

La licencia solicitada ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 

24/11/21. 

Asimismo figura informe favorable emitido en fecha 20/12/21 por el Ingeniero Técnico 

Industrial Municipal responsable de las actividades en el municipio. Del cual se desprende que las 

obras objeto de licencia no alteran las condiciones de la Licencia de Actividad de la industria, por lo 

que no supone una modificación de ésta. 

Se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 21/12/21, según el cual: 

“... 
FUNDAMENTACION JURÍDICA. 

PRIMERO.- Determinación de la cuantía de la liquidación provisional del Impuesto 
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Ref. Expediente: 2021/26W/SESJGL 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

De acuerdo con el art. 102.1 del TRLRHL la base imponible del impuesto está 

constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por 

tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. Por su parte, el art. 102.4 del 

TRLHRL dispone que el tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, 

sin que dicho tipo pueda exceder del 4 por ciento. 

El artículo 4.1 Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

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

Atendiendo a lo dispuesto en el informe de la Arquitecto Municipal de fecha 24 de 

noviembre de 2021, el coste de Ejecución material de la Obra asciende a la cantidad de 

1.437.567,42 €. Aplicando a esa cantidad el tipo de gravamen de 3,4%, se obtiene que el 

importe de la cuota en concepto de liquidación provisional del ICIO asciende a un total de 

48.877,29€. 

El Pleno de la Corporación acordó en fecha 29 de junio de 2021 declarar de especial 

interés o utilidad municipal la realización de las obras objeto de la modificación ampliación de 

la licencia solicitada. Aprobando una bonificación del 40% en la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a dichas obras, por considerarse 

probado que dicha empresa realiza fomento de empleo. Con sujeción a una serie de 

condiciones. Por lo que aplicando la bonificación concedida del 40%, la cuota en concepto de 

liquidación provisional del ICIO asciende a un total de 29.326,38€. 

Se ha de hacer constar, que la bonificación se encuentra condicionada a que en el 

plazo de un año se justifique por la beneficiaria que se han contratado entre 1 y 9 personas que 

se encuentren inscritas como demandantes en los Servicios Públicos de Empleo, dentro de los 

colectivos de personas en situación de exclusión social y/o Víctimas de Violencia de Género. En 

el caso de no cumplir con la contratación de ningún trabajador en esa situación, se devolverá 

la totalidad del incremento en la bonificación, es decir, el 10%. 

SEGUNDO.- Determinación del importe de la tasa por tramitación de licencia 

urbanística. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 TRLRHL y en el artículo 4 de la 

Ordenanza municipal reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en 

régimen de derecho público las entidades locales podrán establecer tasas por la prestación de 

servicios o la realización de actividades administrativas de régimen local. 

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

por la realización de obras consistentes en “Construcción de vestuarios para Centro 

Logístico y Edificio de Jamones”, asciende a un total de 1.742 euros. 

Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano asciende a la 

cantidad de 165€. 

- Artículo 5.1) el módulo fijo por cartel acreditativo asciende a la cantidad de 75€. 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por locales con distribución de superficie 1.057,80 m2, 

asciende a la cantidad de 1.100€ (100 euros por cada 100 m2 o fracción.) 
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- Artículo 5.1.2) el incremento variable por locales sin distribución de superficie 770,80m2, 

asciende a la cantidad de 400€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción.) 

...” 

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

21/12/21, 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. 

Desde el punto de vista medioambiental y de actividad, las obras objeto de la presente 

licencia forman parte de la actividad global que se desarrolla en las instalaciones de ELPOZO 

ALIMENTACIÓN S.A., que cuenta con licencia de actividad para “Nuevas instalaciones de 

matadero frigorífico de porcino, Sala de Despiece y Centro logístico de carnes con 

emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, n° 1”, concedida bajo el número de expediente AC-

63/2001 mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo n° 110/04, de fecha 18/03/04. 

Dicha actividad cuenta con Autorización Ambiental Integrada tramitada bajo el expte. N° 

2262/07/AU/AI, otorgada mediante Resolución de la Dirección General de Planificación, 

Evaluación y Control Ambiental Integrada de fecha 17/06/09, rectificada por error material 

mediante nueva Resolución de fecha 12/08/09. 

Por imposición de lo dispuesto en el art. 66.2 de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental 

Integrada de la Región de Murcia, no se concederá licencia urbanística sin el otorgamiento de 

la licencia de actividad que en su caso proceda, cuando, con arreglo al proyecto presentado, la 

edificación se destine al ejercicio de una actividad de características determinadas. 

Las nuevas obras que pretenden realizarse, según se desprende de los informes técnicos 

obrantes en el expediente suponen una reforma que no altera las condiciones de la licencia de 

actividad de la industria, por lo que no suponen modificación de dicha licencia de actividad, en 

los términos que quedan definidos en el art. 22.1 de dicha Ley 4/2009. No resultando exigible, 

pues, la obligación de resolución conjunta de licencias de actividad y urbanística prevista en el 

precitado art. 66. 

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

normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al 

presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en 

relación con la construcción de edificaciones en Suelo Urbano (procedente de un suelo 

urbanizable ya ordenado y urbanizado), en relación con el Plan Parcial de aplicación en virtud 

de la Ficha de Zona de Ordenación Urbanística de la Zona Industrial El Pozo 10-03: Sector 

Ampliación El Pozo, del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, según 

se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

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

artículo 268 de la precitada ley regional, Ley 13/15, procede otorgar licencia urbanística al 

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

expediente.” 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de  
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Ref.  Expediente:  2021/26W/SESJGL 

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

Alcaldía n° …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto n° …/2.018, de fecha 21/09/18) la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU-…/2021 (EE 2021/615F) a la 

mercantil ElPozo Alimentación S.A. (C.I.F. n° A-30014377), para la ejecución de obras consistentes 

en “Construcción de vestuarios para Centro Logístico y Edificio de Jamones en la Factoría ElPozo, 

con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, n° 1 (Ref. Catastral n° …)”, de conformidad con el Proyecto 

redactado por el Ingeniero Industrial D. Ismael Santos García Cascales. 

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

como interrupción máxima, y treinta y seis meses para la finalización de las obras, plazos contados a 

partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General 

Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año de su 

otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga 

emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También 

caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al 

señalado. 

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

Generales: 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

licencia que la referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar en los proyectos técnicos, 

por imposición de lo establecido en el art. 38 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 8 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 

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

Especiales: 

Primera.- 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. 

Segunda.- 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 

bancar ia ,  e l  ingreso  de  la  misma se  rea l i zará en la  cuen ta  de  CaixaBank n º  

ES…. En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser depositado en las dependencias de 

la Tesorería Municipal. 

Apercibir a la promotora 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 aportarse ante el Ayuntamiento vales o facturas 

justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción 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). 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 29.326,38€ en concepto de ICIO, 

teniendo en cuenta la bonificación del 40% en la cuota del ICIO concedida mediante Acuerdo 

adoptado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 29/06/21, y de 1.742€ en concepto de Tasa por 

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

según en informe emitido por la Tesorería Municipal arriba referenciado. 

Sexto.- Dar traslado a la Sección de Actividades del Ayuntamiento, a esta última para su 

constancia en el expediente de actividad tramitado bajo el número de expediente AC-../2001, referido a 

la actividad global que se desarrolla en las instalaciones de ELPOZO ALIMENTACIÓN S.A.  
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(“Nuevas instalaciones de matadero frigorífico de porcino, Sala de Despiece y Centro logístico de 

carnes con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, n° 1”, concedida mediante Decreto del Concejal 

Delegado de Urbanismo n° …/04, de fecha 18/03/04), que cuenta con Autorización Ambiental 

Integrada tramitada bajo el expte. N° 2262/07/AU/AI (Resolución de la Dcción Gral de Planificación, 

Evaluación y Control Ambiental Integrada de fecha 17/06/09, rectificada mediante Resolución de 

fecha 12/08/09). 

Séptima.- Notificar la presente a la mercantil interesada y Comunicar a la Tesorería (para el 

control de la fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

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

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3658Q. 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU-../2021 (EE 2021/3658Q) A D. A C C PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS CONSISTENTES EN “EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, BARBACOA Y 
PISCINA EN FINCA SITA EN LA COSTERA (REF. CATASTRAL Nº …)” 

Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU- ../2021 (EE 2021/3658Q), para la ejecución de 

obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar, barbacoa y piscina en finca sita en La 

Costera (Ref. Catastral n° …; Finca Registral n° …)”, tramitada a instancias de D. A C C (N.I.F. n° 

…-Y), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. D B S. Siendo 

constructora de la obra la mercantil José Chico S.L. 

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

26/11/21, y por la Tesorera Municipal en fecha 14/12/21. 

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

21/12/21, que en lo que interesa dice: 

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

Urbanizable No Sectorizado UNSEC 18-05. 

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

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

mediante el título habilitante correspondiente y con las limitaciones establecidas en la presente 

ley, la siguientes construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales: a) 

construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del 

sector primario (o sus instalaciones complementarias); b) instalaciones necesarias para el 

establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) 

áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a 

las actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). 

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

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

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

de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 
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- Costear la implantación de servicios requeridos para la edificación con arreglo a las 

previsiones del Plan General. 

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

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

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

El Plan General Municipal de Alhama de Murcia, en sus arts. 263.3 y 268 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, que son objeto de 

verificación en el informe técnico emitido. 

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 que no tenga la condición de especial 

se exigirá: 

a. Cesión a favor del ayuntamiento de la ampliación de viales prevista en el Plan 

General, y que afecten directamente a la finca. 

b. 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. Posterior 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 Declaración sobre infraestructuras precisas para la habitabilidad 

de la vivienda, presentada en fecha 01/12/21, en relación con el abastecimiento de agua de la 

parcela y con el tratamiento de las aguas residuales procedentes de la vivienda. 

Asimismo, también se ha suscrito Acta de Compareciente suscrita por el solicitante en 

fecha 20/12/21 ante el Secretario de la Corporación, relativa a los precitados compromisos en los 

términos recogidos en los precitados documentos interpretativos. 

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  
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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 anteriormente mencionados 

arts. 193 bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en arts. 101 

y 102.d de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia. 

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

las Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 

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

público, por lo que no es exigible la cesión establecida en el precitado art. 268.1.j del Plan 

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

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

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

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

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

Ordenación sobre condiciones especiales para la construcción de viviendas en Suelos 

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

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

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

obrantes en el expediente, así como las recogidas en la parte dispositiva del presente.” 

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

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

Alcaldía n° …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto n…/2.018, de fecha 21/09/18) la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU/LU-../2021 (EE 2021/3658Q) a D. A C C 

(N.I.F. n° …-Y) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar, 

barbacoa y piscina en finca sita en La Costera (Ref. Catastral n° …; Finca Registral n° …)”, de 

conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. David Bercedo 

Sampedro. Siendo constructor de la obra la mercantil José Chico S.L. 

Segundo.- Declarar la indivisibilidad de la finca objeto de licencia (Finca Registral n° …; 

Ref. Catastral n° …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción objeto de expediente, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 268 de Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 

Murcia. 

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

Especiales: 

Primera.- Previo al inicio de la obra el promotor deberá aportar estudio geotécnico. 

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

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

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

superficie real de LA misma a la construcción objeto de expediente, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el art. 268 de Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. En relación con el art. 

81 del RD 1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento 

para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 

Naturaleza Urbanística. 

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

Comparecencia suscrita en fecha 20/12/21. 

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

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

entre la que deberá incluirse: 

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

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

Ambiente AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de 

solicitud de autorización y de declaración de vertido. 

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

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

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

Sexto.- Apercibir al promotor que deberá aportarse justificante del depósito de la fianza 

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

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

administrativa del presente acuerdo. 

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

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

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

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

Séptimo.- Girar la liquidación provisional por importe de 4.081,47€ en concepto de ICIO y 

de 545€ de Tasa por tramitación del presente expediente, importe que responde al siguiente detalle: 
- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano asciende a la 

cantidad de 225€. 

- Artículo 5.1) el módulo fijo por cartel acreditativo asciende a la cantidad de 75€. 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por vivienda de superficie 162,91 m2, asciende a la cantidad 

de 135€. 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por piscina de superficie de 50,69 m2, asciende a la cantidad 

de 40€ (40 euros por cada 100 m2 o fracción.) 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por barbacoa de superficie superior a 22,80m2, asciende a la 

cantidad de 70€ (70 euros por cada 100 m2 o fracción.), 

de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

Octavo.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Oficina Municipal de Catastro, 

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. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murc ia  

Ref.  Exped iente:  2021/26W/SESJGL 

 

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

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LAS OBRAS “REPARACIÓN 
DE CAMINOS PÚBLICOS COMO CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LLUVIAS 
TORRENCIALES EN ALHAMA DE MURCIA” Expte. 2/2021/sec_cabierto. 

VISTA la Certificación n° 5 de las obras denominadas “Reparación de Caminos Públicos 
como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama de Murcia (R.D. 
Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los daños causado por temporales y otras situaciones catastróficas, publicado en el 
BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. J F M M, Director de las Obras, siendo el importe 
de la misma la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (222.898,81€) IVA 
incluido, y que han sido realizadas por la mercantil NUEVA CODIMASA, S.L. con CIF: 
B73839649 y domicilio en Ctra. de Fortuna Km. 2 de Cobatillas (MURCIA) C.P. 30163, e -
mai l  a efectos de not i f icac ión e lectrónica nueva codimasa@gmail.com. 

Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martin, encargado del 
seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato de obras. 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 27/12/2021, con n° 
de referencia …/2021 y con resultado favorable. 

Es por lo que, en mi calidad de Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, elevo a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación n° 5 de las obras denominadas “Reparación de 
Caminos Públicos como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama 
de Murcia (R.D. Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causado por temporales y otras situaciones 
catastróficas, publicado en el BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. J F M M, Director 
de las Obras, siendo el importe de la misma la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
DE EURO (222.898,81€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la mercantil NUEVA 
CODIMASA, S.L. con CIF: B73839649. 
SEGUNDO.- Comunicar estos acuerdos a la a la empresa contratista y a D. J F M Martínez, 
Director de las Obras, a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos, a D. Carlos González Martin, encargado del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y a Intervención Municipal, a los efectos 
oportunos. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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Ref.  Exped iente:  2021/26W/SESJGL 

 

9. CONCEJALÍA DE COMERCIO. 
Referencia: EMPL/2021/9. 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE COMERCIO DE DENEGACIÓN DE 
SUBVENCIONES ACOGIDAS AL PROGRAMA DE AYUDAS PARA PYMES DEL 
SECTOR DE COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, POR 
NO CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LAS BASES, CONCRETAMENTE, DESARROLLAR 
SU LABOR PRINCIPAL EN ALGUNO DE LOS EPÍGRAFES DEL IAE RELACIONADOS 

EN EL PUNTO 3 DE LAS BASES DE CONVOCATORIA. 

En cumpl im iento de las bases de l  “Programa de ayudas para  pymes de l  sec tor  de  comerc io  a l  por  

menor de productos de al imentación”,  se  presenta propuesta de sol ic i tantes para su denegac ión.  

El  apartado 6.3 señala que el órgano encargado de resolver  las sol ici tudes presen tadas,  será la Junta 

de Gobierno Local, la cual resolverá a propuesta de la Conceja lía de Comercio y Hostelería.  

E l  personal  técnico de dicha Conce jal ía examinará todas las  so l ic i tudes,  asegurándose de que se 

hal lan completas documentalmente y que cumplen los requisi tos establecidos en las bases.  Luego 

evaluará las solicitudes según las bases y emitirá propuesta de concesión a la Junta de Gobierno Local 

expresando los beneficiar ios de las subvenciones (y en su caso, las denegaciones).  

La Junta de Gobierno Loca l  resolverá en el  p lazo máx imo de un mes desde la presentación  de la 

propuesta por la Concejalía de Comercio y Hostelería.  

El  informe emit ido por  e l personal  técnico se encuentra incluido en el  expediente de Concesión.  

El  l is tado de sol ic i tudes propuest as para denegación se encuentra en  el  cuadro que aparece al  f inal  

de la propuesta. 

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

1°.-  Denegar la ayuda para  PYMES del  sec tor  de comerc io acog idas a l  Programa de ayuda s para 

pymes del sector  de comercio a l por menor de productos de al imentación a los sol ic i tantes que se 

especif ican en el cuadro infer ior .  

2° .-  Noti f icar a los interesados el acuerdo adoptado.  

3° .-  Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la  ejecución de los presentes acuerdos .  
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  Dña. M M R 

NIF: …-Q 
Pza. …, 7 - bajo – Alhama de Murcia 
Establecimiento: La Tienda Amarilla  

IAE: 644.6 comerc io al  por menor de masas fr i tas,  s i  bien esta empresa ya percib ió 

subvenc ión  acog ida  a l  p rog rama de  ayudas  pa ra  PYMES de l  sec tor  de  comerc io ,  

hostelería y similares que se hayan visto afectadas por cierre con motivo del Estado de 

Alarma, ya que también está dada de al ta en el  epígrafe 662.2 de Comercio al por menor 

de  todo  t i po  d e  p r od u c tos .  P a ra  c ompro bar  cua l  es  su  ac t i v i dad  p r i nc ipa l ,  se  ha  

consu l tado la  v ida  laboral  de  la  in te resada,  en  la  cua l  espec i f ica  que desar ro l la  la  

act iv idad 4778 de comerc io a l  por menor  de  productos  nuevos,  y  por lo  que no está 

inc lu ida en e l  grupo 472 que es e l  que correspondería  a a l imentac ión.  Por tan to su  

act iv idad principal  no es e l  comerc io a l  por menor de al imentación,  no cumpl iendo el  

requisito de IAE establecido en las bases de esta convocatoria.  

 

 Dña. S R Q 

NIF: …-B 

C/ Los … ,  4 –  Alhama de Murcia 

Establecimiento: La Tienda Verde  

IAE 652.4 Comercio a l  por  menor de plantas  y h ierbas en herbolar ios,  que no se encuentra entre 

las incluidas en el apartado 3 de las bases de convocatoria.  

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

10. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: EMPL/2021/10. 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE COMERCIO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
ACOGIDAS AL PROGRAMA DE AYUDAS DE IMPULSO AL PEQUEÑO Y MEDIANO 
COMERCIO Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA, AFECTADAS 
POR LA CRISIS ECONÓMICA DERIVADA DEL COVID-19 A TRAVÉS DE BONOS 

DESCUENTO “DISFRUTA ALHAMA” 

En cumplimiento de las bases del programa de “Ayudas de impulso al pequeño y mediano 
comercio y servicios del municipio de Alhama de Murcia, afectadas por la crisis económica 
derivada del COVID-19 a través de bonos descuento “Disfruta Alhama””, se presenta 
propuesta de beneficiarios para su aprobación. 
En las bases reguladoras, en referencia a la justificación de las ayudas indica en el punto 
4.9 “Una vez agotados los bonos, el comercio los remitirá al Ayuntamiento, en las 
dependencias de la Concejalía de Comercio, acompañados del documento que figura como 
Anexo V totalmente cumplimentado, y acompañados de los tickets de compra y recibos 
correspondientes, unidos al/os bono/s al que se aplican. Después de realizar las pertinentes 
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comprobaciones, el Ayuntamiento efectuará el pago mediante transferencia de 5 € por cada 
bono recibido y verificado al n° de cuenta facilitado por el solicitante.” 

En el expediente se encuentra el informe del personal técnico de la Concejalía donde 
especifica los beneficiarios con sus datos personales, el n° de cuenta (IBAN) para realizar el 
ingreso, y la cantidad que le corresponde a cada uno, que se incluye en esta propuesta en el 
cuadro inferior, siendo el importe total a conceder de 28.950 €. 

Todas las solicitudes incluidas en el informe se consideran correctas para proponer su 
concesión a través de JGL como viene establecido en el programa de “Ayudas de impulso al 
pequeño y mediano comercio del municipio de Alhama de Murcia, afectadas por la crisis 
económica derivada del COVID-19 a través de bonos descuento “Disfruta Alhama”.” Ya que 
en todos los casos se cumplen los requisitos y se adjunta la documentación especificada en 
las bases. 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 27/12/2021, con n° 
de referencia …/2021 y con resultado favorable. 

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

1°.- Conceder y pagar las “Ayudas de impulso al pequeño y mediano comercio y 
servicios del municipio de Alhama de Murcia, afectadas por la crisis económica derivada 
del COVID-19 a través de bonos descuento “Disfruta Alhama”, a los 32 beneficiarios que 
se especifican en el cuadro-relación que aparece más abajo. 

Siendo el importe total a conceder de 28.950 €. 

2°.- Mantener la convocatoria abierta ya que no se ha agotado el crédito 
presupuestario destinado a estas ayudas, hasta la próxima presentación de expedientes 
y el informe correspondiente de la Concejalía de Comercio y Hostelería. 

3°.- Notificar a los interesados y comunicar a intervención - tesorería el acuerdo 
adoptado 

4°.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos. 

Dña. I G M 

NIF: …-Y 
C/ … …, 4 - bajo – Alhama de Murcia Comercio: 
Parafarmacia Farmabaños 

  IBAN: … 

Importe:  …  €  
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Dña. Mª D H D 
NIF …-N 
Avda. … … I, 52 –Alhama de Murcia 
Comercio: Femeny’s 
IBAN: … Importe: … € 

Dña. G C G 
NIF …-E 
C/ San … …, 2 – Alhama de Murcia Comercio: 
Multiprecio Las Américas 
IBAN: … Importe: … € 

Dña. Mª E G G 
NIF: …-N 
Avda. … … I, 8 –Alhama de Murcia 
Comercio: Carmen Moda 

IBAN: … Importe: … € 

Tovarsport, S.A. 
CIF_ A-30220263 
Avda. Cartagena, 35 –Alhama de Murcia 
Comercio: Tovarsport 
IBAN: … Importe: … € 

Dña. Mª J C R 
NIF …-Y 
C/ … del …, 94–Alhama de Murcia 
Comercio: MJ Belleza 

IBAN: … Importe: … € 

Dña. Mª del C G del M             NIF:  
C/ … …, 1 – Alhama de Murcia 
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Comercio: Arena 

IBAN: … Importe: … € 

D’Arome Concept S.L. 

CIF: B-01889633 
Pza. Constitución, 5 – Alhama de Murcia 

Comercio: D’ Arome 

IBAN: … Importe: … € 

Dña. Mª del C H E 
NIF: …-A 
… de Los …, s/n – Alhama de Murcia 
Comercio: Centro de Imagen Venus 
IBAN: … Importe: … € 

Dña. M M R 
NIF: …-A 
C/ .., 4 –Alhama de Murcia 
Comercio: Joyería Paquita 
IBAN: … Importe: … € 

Carmen Martínez y Mar Martínez C.B. 
CIF: E-73830309 
Avda. Juan Carlos I, 64 - bajo – Alhama de Murcia 
Comercio: Kukadas 

IBAN: … Importe: … € 

Dña. Mª C C H NIF: …-X 
C/ La .., 2 –Alhama de Murcia 

Comercio: Amadís 

IBAN: … Importe: … € 
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Dña. Mª D S P 
NIF: …-L 
C/ … de los …, 59– Alhama de Murcia Comercio: 
Peluquería Mª Dolores Soriano 
IBAN: … Importe: … € 

Optilent Alhama, S.L. 
CIF: B-30442081 
Avda. Constantino López, 8 - bajo – Alhama de Murcia 
Comercio: Optilent Alhama 
IBAN: … Importe: … € 

Instalaciones Balsas Sánchez S.L. 
CIF: B-30324495 
Avda. Juan Carlos I, 103 – Alhama de Murcia 
Comercio: Balsas Electrodomésticos 

IBAN: … Importe: … € 

D. J M C 
NIF: …-J 
C/ La …, 6 –Alhama de Murcia 

Comercio: Feria 6 

IBAN: … Importe: … € 

D. B M C 
NIF: …-S 
C/ M S, 2 –Alhama de Murcia 
Comercio: Perán Hogar 
IBAN: … Importe: … € 

D. C S 
NIE: X-…-Y 
Pza. …., 2 – Alhama de Murcia 
Comercio: Smile 

IBAN: …. Importe: … € 
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Hogar Serrano, S.L. 
CIF: B-73982134 
Avda. Cartagena, 5 – Alhama de Murcia 
Comercio: C & S Textil Hogar 
IBAN: … Importe: … € 

Dña. A T G 
NIF: …-K 
Avda. … … I, 13–Alhama de Murcia 
Comercio: Alzare Zapatos 
IBAN: … Importe: … € 

Alfonso Sánchez Provencio y otra S.C. 
CIF: J-73165409 
C/ General Vidal Abarca, 6 – Alhama de Murcia 
Comercio: Burbujas 
IBAN: … Importe: … € 

D. G G G 
NIF: ….-H 
C/ … … …, 16–Alhama de Murcia Comercio: 
Carmen Calzados 

IBAN: … Importe: … € 

Dña. M M L 
NIF: …-C 
C/ Los …, 21 – Alhama de Murcia 

Comercio: Mara Milano 

IBAN: … Importe: … € 

Dña. A I G V 
NIF: …-A 
C/ … …, 3 –Alhama de Murcia 
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Comercio: Volvoreta 

IBAN: … Importe: … € 

Dña. M C C 
NIF: …-Z 
C/ … – Alhama de Murcia Comercio: Calzados María 
Cánovas 

IBAN: …. Importe: … € 

Ocasofás Alhama, otros entes atribución rentas 
NIF: E-73982050 
C/ Ramblillas, 37–Alhama de Murcia 

Comercio: Ocasofás 

IBAN: … Importe: … € 

Dña. D M H 
NIF: …-X 
C/ …, 23 – Alhama de Murcia 
Comercio: D’Peques 
IBAN: .. … Importe: … € 

Joyería Princesa Estilo, S.L. 
CIF: B-73555138 
Jardín de Los Patos, 5 –Alhama de Murcia 
Comercio: Joyería Princesa 
IBAN: … Importe: … € 

Dña. Mª L L A A 
NIF: …-A 
Avda. … …, 23 – Alhama de Murcia Comercio: 
Librería Cervantes 

IBAN: … Importe: … € 
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Ref. Expediente: 2021/26W/SESJGL 

Dña. D A R 
NIE: Y-…-E 
Avda. .. .. I, 16– Alhama de Murcia Comercio: 
Danna Tallas Grandes 

IBAN: … Importe: … € 

Dña. Mª A G S 
NIF: …-D 
Avda. … I, 10–Alhama de Murcia Comercio: 
El Metro 

IBAN: … Importe: … € 

Aldemur, S.L. 
CIF: B-30262430 
Avda. Cartagena, 8 - bajo – Alhama de Murcia 
Comercio: Viajes Aldemur 
IBAN: … Importe: … € 

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

11. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 

Referencia: 2021/16S. 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE APROBACIÓN DE 
ADENDA PARA MODIFICAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA, PARA 
FOMENTAR ACTUACIONES ANTE SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL Y DE APOYO 
A LA INCLUSIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES 2021-2024. 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia viene apoyando a las familias y personas en 

situación de precariedad económica y/o exclusión social, que presentan dificultades 

para cubrir de forma digna y autónoma sus necesidades básicas. Paralelamente, mediante 

la iniciativa social privada, se ha ido complementando la actuación de la Administración 

Pública en este sentido. En concreto, en el municipio de Alhama, hace varios años que se 

viene firmando anualmente un convenio de colaboración, entre el Ayuntamiento y la 

Asociación Cruz Roja Española, con el fin de establecer los mecanismos necesarios para 

una adecuada colaboración, que permita hacer frente a las situaciones de urgente 
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Ref.  Expediente:  2021/26W/SESJGL 
necesidad económica que se planteen las familias y ciudadanos empadronados en el 

municipio de Alhama de Murcia. 

Concretamente, en el año 2021 se firmó el convenio de colaboración, según el acuerdo 

adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio 

de 2021, en el que se le otorgaba una subvención de 60.000€. El objeto de este convenio es 

colaborar en las actuaciones que desarrollan para hacer frente a las situaciones de urgencia 

social y de apoyo a la inclusión de colectivos vulnerables (ejercicios 2021- 2024), 

contribuyendo económicamente mediante una subvención para el desarrollo de los 

programas: 

1. Proyecto de atención a situaciones de emergencia social. 

2. Proyecto de voluntariado de carácter educativo, cuyas actuaciones van dirigidas a 

menores en situación de riesgo social. 

3. Proyecto para la mejora de las condiciones higiénicas de personas en situación de 

extrema exclusión social. 

El día 16 de Diciembre de 2021, mediante reunión de coordinación y seguimiento mantenida 

entre el Presidente de Cruz Roja de Alhama y la Directora-Coordinadora de Servicios 

Sociales, cuyo objetivo era revisar el estado de ejecución de la subvención concedida en el 

marco de este convenio para el ejercicio 2021, la Asociación Cruz Roja presenta un informe 

de gastos imputados al convenio y ejecutados durante el año 2021, comprobándose que 

existe un importe de 14.000€ aproximadamente pendientes de ejecutar. 

Ante la constatación de que una parte de la subvención otorgada para el ejercicio 2021 no 

se ha ejecutado todavía y no será posible ejecutarla antes de que finalice el año, se propone 

de mutuo acuerdo entre la Asociación Cruz Roja y la responsable de Servicios Sociales, 

estudiar la viabilidad para modificar el convenio, ampliando el plazo de ejecución de la 

subvención correspondiente al ejercicio 2021, autorizando la imputación de gatos 

correspondientes al primer trimestre del año 2022, imputándolo con cargo a la subvención 

del ejercicio 2021. 

Teniendo en cuenta el informe técnico de la Directora-Coordinadora de Servicios Sociales, 

en el que señala que “considero que es viable técnicamente la modificación de la clausula 

tercera del convenio. 
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En primer lugar, es necesario realizar la ampliación del periodo de ejecución de la  

subvención de cada ejercicio, hasta el 31 de Marzo del ejercicio siguiente, siempre que no 

se haya ejecutado de forma íntegra dentro de cada año natural la subvención concedida. 

Esta modificación permitirá que se siga atendiendo las necesidades de carácter social de 

personas en situación de exclusión social más grave y urgente necesidad existente en 

Alhama de Murcia. 

En segundo lugar, respecto a la ampliación proporcional del importe destinado a los gastos 
de personal laboral imputados a la subvención de cada ejercicio, es necesario contemplarlo, 
ya que los proyectos objeto del presente convenio, habitualmente vienen siendo 
desarrollados por personal contratado, y en caso de no ampliarse dicha cuantía, no se vería 
garantizado el funcionamiento óptimo y profesionalizado de los proyectos.” 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22 de diciembre de 
2021 , con nº de referencia 168P/2021 y con resultado de conformidad. 

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

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de la Adenda al Convenio de Colaboración entre 

el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Cruz Roja, para fomentar actuaciones ante 

situaciones de urgencia social y de apoyo a la inclusión de colectivos vulnerables 2021- 

2024. 

Mediante la aprobación de dicha adenda, se acepta la modificación de la clausula tercera 

del citado convenio, que quedará redactada de la siguiente forma: 

“CLAUSULA TERCERA.- Financiación 

El Ayuntamiento a través de la Concejalía de Bienestar Social, subvencionará este Convenio 

de la siguiente forma: 

La cuantía total del presente convenio podrá ascender a 240.000,00€ (DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL EUROS), para los cuatro ejercicios de duración, subvencionados a la 

Entidad Cruz Roja de Alhama de Murcia, para colaborar en la cobertura de los gastos de los 

proyectos recogidos en la clausula primera, y según la distribución que se detalla en la 

presente clausula. El pago de esta subvención se efectuará con cargo a la Partida 

Presupuestaría 2310 48007, del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia, conforme al siguiente desglose y limitaciones: 

EJERCICIO PERIODO CUANTÍA PREVISTA 

2021 Desde 1 enero hasta 31 

diciembre de 2021 

60.000,00€ 
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2022 Desde 1 enero hasta 31 

diciembre de 2022 

60.000,00€ 

2023 Desde 1 enero hasta 31 

diciembre de 2023 

60.000,00€ 

2024 Desde 1 enero hasta 31 

diciembre de 2024 

60.000,00€ 

 

[Se incorpora el siguiente párrafo]: Excepcionalmente, siempre y cuando no se haya ejecutado 

la totalidad de la subvención antes del 31 de diciembre de cada ejercicio, se podrán imputar a 

la subvención de cada ejercicio, gastos ejecutados durante el primer trimestre del ejercicio 

siguiente, es decir, gastos realizados hasta el 31 de Marzo del año siguiente. Estos gastos 

podrán ser pagados durante todo el periodo o plazo de justificación, es decir, hasta el 30 de 

junio del ejercicio siguiente. 

La efectiva aplicación de estos importes (cuantías previstas) está condicionada a la 

aprobación del presupuesto general municipal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en 

cada ejercicio presupuestario, así como limitada su cuantía a la efectivamente aprobada en 

cada ejercicio. En caso de prórroga del presupuesto, se podrán aplicar los importes vigentes 

en el presupuesto prorrogado. En ningún caso el beneficiario adquirirá derecho alguno 

hasta que el órgano competente conceda la subvención en el ejercicio 

correspondiente. 

Se establece la posibilidad de ampliar o reducir estas cantidades, si aprobado de 

forma definitiva el Presupuesto General de este Ayuntamiento en cada ejercicio, se 

destinase una cuantía diferente al desarrollo de este convenio. Así mismo, el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia podrá ampliar estas cuantías, si se recibiesen 

subvenciones o financiación externa proveniente de otras administraciones u organismos, 

mediante las que se dote a este Ayuntamiento con recursos económicos adicionales a los 

propios, para la finalidad del presente convenio. 

Serán conceptos subvencionables: 

- Gastos derivados de la concesión de ayudas, según la tipología de ayudas 

subvencionables detalladas en los proyectos que conforman el presente convenio y 

que se detallan en la cláusula decimocuarta. 

- Compensación de gastos del personal voluntario que desarrolle los programas 

definidos en el presente convenio: 

o Gastos derivados de dietas y desplazamiento. 

o Uniformidad hasta un máximo de 300€/ejercicio. 

- Gastos de alimentación derivados de los desayunos o merienda de los/as menores 

que participan en las actuaciones de carácter educativo, así como el material a 

entregar a los beneficiarios de cada uno de los tres proyectos. 
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- Gastos de teléfono y material de oficina destinados al desarrollo de los programas 

definidos en el presente convenio, no llegando a superar los 350€/ejercicio. 

- Compensación de gastos del personal laboral que desarrolle los programas definidos 

en el presente convenio incluidos gastos de liquidación de adveres, saldo y finiquito, 

no llegando a superar los 21.130,00 €/ejercicio. 

[Se incorpora el siguiente párrafo]: Excepcionalmente, siempre y cuando no se haya 

ejecutado la totalidad de la subvención antes del 31 de diciembre de cada ejercicio, se 

podrán imputar a la subvención de cada ejercicio, gastos de personal laboral 

ejecutados durante el primer trimestre del ejercicio siguiente, es decir, gastos 

realizados hasta el 31 de Marzo del año siguiente. Por lo tanto, la cuantía máxima de 

personal laboral a imputar en cada ejercicio, puede incrementarse de forma 

proporcional si fuese necesario para el correcto desarrollo de los proyectos 

contemplados en el convenio. “ 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la Asociación Cruz Roja de Alhama de Murcia y 
comunicar al área económica de este Ayuntamiento, a los efectos que proceda. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo y, en especial, para la formalización de la Adenda. 

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