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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/4F/SESJGL 

 

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 25 DE ENERO DE 

2022.  

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las trece y veinte del día 25 
de enero de 2022, 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 

David Re Soriano Secretario 

EXCUSA SU ASISTENCIA:  

Pedro Lopez Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

OTROS ASISTENTES:  

ORDEN DEL DÍA: 

1. SECRETARIA. 

Referencia: 2022/4F/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022 

 
SECRETARIA 

Referencia: 

Procedimiento: 

Representante: 

Interesado: 

2022/4F/SESJGL 

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

2. SECRETARIA. 

Referencia: 2022/4F/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 18 DE ENERO 

DE 2022 

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

3. ALCALDIA. 

Referencia: 2022/312Z. 

PROPUESTA DE ALCALDIA DE ADHERIRSE AL EXPEDIENTE TRAMITADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJA ADOPTIVA 
A Dª J A V 

VISTO el escrito de fecha 13 de enero, remitido por el Concejal Delegado de 
Cultura, Turismo y Deportes del ayuntamiento de Murcia, en el que indica, que por Acuerdo 
de Pleno de fecha 20 de diciembre de 2021, se ha iniciado expediente para la concesión del 
Título de Hija Adoptiva del municipio de Murcia a Dª J A V. 

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 Murcia, con motivo del otorgamiento de la concesión del Título de Hija 

Adoptiva del municipio de Murcia a Dª J A V, en reconocimiento a su obra, méritos, 
cualidades y circunstancias merecedoras de tal distinción. 

Segundo. Notificar este acuerdo al ayuntamiento de Murcia, 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. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/314Q. 

PROPUESTA DE ALCALDIA DE ADHERIRSE AL EXPEDIENTE TRAMITADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO A LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA 
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VISTO el escrito de fecha 11 de enero, remitido por el Concejal Delegado de 
Infraestructuras, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, en el que indica, 
que por Acuerdo de Pleno de fecha 20 de diciembre de 2021, se ha iniciado expediente para 
la concesión de la Medalla de Oro del municipio de Murcia a la Asociación Española 
contra el Cáncer en la Región de Murcia. 

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 Murcia, con motivo del otorgamiento de la concesión de la Medalla de 
Oro del municipio de Murcia a la Asociación Española contra el Cáncer en la Región de 
Murcia, en reconocimiento a su obra, méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de 
tal distinción. 

Segundo. Notificar este acuerdo al ayuntamiento de Murcia, 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. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/316H. 

PROPUESTA DE ALCALDÍA DE ADHERIRSE AL EXPEDIENTE TRAMITADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO 
PREDILECTO, A TÍTULO PÓSTUMO, A DON I G R 

VISTO el escrito de fecha 11 de enero, remitido por la Concejala Delegada de 
Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria del ayuntamiento de Murcia, en el que indica, que por 
Acuerdo de Pleno de fecha 20 de diciembre de 2021, se ha iniciado expediente para la 
concesión del Título de Hijo Predilecto del municipio de Murcia, a título Póstumo, a 
Don I G R. 

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 Murcia, con motivo del otorgamiento de la concesión del Título de Hijo 
Predilecto del municipio de Murcia, a título Póstumo, a Don I G R, en reconocimiento a su 
obra, méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal distinción. 
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Segundo. Notificar este acuerdo al ayuntamiento de Murcia, a los efectos 
oportunos. 

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

6. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/319K. 

PROPUESTA DE ALCALDIA DE ADHERIRSE AL EXPEDIENTE TRAMITADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO A LA 
PLATAFORMA PRO-SOTERRAMIENTO 

VISTO el escrito de fecha 11 de enero, remitido por el Concejal Delegado de 
Gestión Económica y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, en el que indica, 
que por Acuerdo de Pleno de fecha 20 de diciembre de 2021, se ha iniciado expediente para 
la concesión de la Medalla de Oro del municipio de Murcia a la Plataforma Pro-
Soterramiento. 

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 Murcia, con motivo del otorgamiento de la concesión de la Medalla de 

Oro del municipio de Murcia, a la Plataforma Pro-Soterramiento, en reconocimiento a su 
obra, méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal distinción. 

Segundo. Notificar este acuerdo al ayuntamiento de Murcia, a los efectos 
oportunos. 

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

7. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/423X. 

PROPUESTA CONCEJAL DE PERSONAL DE APROBAR ANEXO AL CONVENIO 
ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA y ESTE AYUNTAMIENTO PARA 
LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS DE LA ALUMNA L M D. 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene firmado un Convenio de Cooperación 
Educativa con la Universidad Católica de Valencia “Vicente Mártir”, para realización de 
prácticas externas (curriculares y extracurriculares), para los estudiantes matriculados en la 
misma. Dicho convenio está vigente desde el 19 de enero de 2022, y pretende promover la 
realización de prácticas en Instituciones públicas, facilitando así la incorporación de los 
alumnos universitarios al mercado de trabajo. 

Esta Alcaldía está interesada en facilitar la incorporación de jóvenes estudiantes al  
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mercado de trabajo y ve la conveniencia de realizar estas prácticas, las cuales no son 
remuneradas, y por lo tanto, no suponen gasto para la Corporación; no obstante, de 
producirse posteriormente algún gasto de seguridad social con motivo de la posible 
obligación de dar de alta al alumno y cotizar por este, correrá a cargo de la Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 

Por todo ello se convoca oferta de prácticas curriculares, para el período comprendido 
entre el 3 de febrero de 2022 y el 24 de febrero de 2022. La duración de las prácticas 
curriculares será de 100 horas, de lunes a viernes, con un total de 15 días. 

La realización de dichas prácticas se realizaría en las dependencias del Centro de 
Servicios Sociales, sito en Calle Los Baños, 10, y las competencias a desarrollar son las 
descritas en el anexo correspondiente. 

Con fecha 18 de enero de 2022 (Registro N° …) se ha recibido el anexo en los que 
detalla el período de prácticas que va a realizar en este Ayuntamiento la alumna doña L M 
D. 

Por lo que esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar el Anexo al Convenio de Colaboración Educativa con la 
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, para que la alumna, doña L M D, con 
DNI n° …-A realice las prácticas curriculares en este Ayuntamiento, en el período arriba 
indicado. 

SEGUNDO.- Nombrar a doña M M G, con DNI …-S, Educadora Social de este 
Ayuntamiento, tutora de las prácticas curriculares de la citada alumna. 

TERCERO.- Notificar a la interesada, para su conocimiento y efectos, con expresión 
de los recursos que contra la misma procedan, así como comunicar al Centro Educativo, a la 
Sección de Secretaría, y a la tutora de las prácticas. 

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

8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/34X. 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/34X) A LA MERCANTIL AVINATUR 
PRODUCCIONES AVÍCOLAS, S.L.U. PARA “CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL 
DESTINADA A ALMACÉN LOGÍSTICO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN 
ANIMAL CON EMPLAZAMIENTO EN AVENIDA AUSTRIA DEL PARQUE INDUSTRIAL 
LAS SALINAS, SECTOR D” 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU n° …/2021 (EE 

2021/34X), presentada por la mercantil Avinatur Producciones Avícolas, S.L.U. (C.I.F. n° 
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B…), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de nave industrial destinada a almacén 

logístico de productos para alimentación animal con emplazamiento en Avenida Austria del Parque 

Industrial Las Salinas, Sector D (Ref. Catastral n° …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución 

suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. José Vicente Cuines Rodríguez. 

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

22/11/21, y en fecha 17/01/21 por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal. 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 20/01/22 y por la Técnico 

de Administración General en fecha 17/01/22, 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 D, 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 la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/34X) a la 

mercantil Avinatur Producciones Avícolas, S.L.U. (C.I.F. n° …), para la ejecución de obras consistentes 

en “Construcción de nave industrial destinada a almacén logístico de productos para alimentación 

animal con emplazamiento en Avenida Austria del Parque Industrial Las Salinas, Sector D (Ref. 

Catastral n° …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Ingeniero Técnico 

Industrial D. José Vicente Cuines Rodríguez. 

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

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

Generales: 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 

- Aportarse la designación de la empresa constructora mediante suscripción de la 

correspondiente Acta de Comparecencia ante funcionario público. 

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: 

1. 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. 

2. Proyecto Técnico de la actividad con Memoria Ambiental. 

Tercera.- Se deberán atender las recomendaciones del informe de DG de Medio Natural de 

08/11/21 para que no se produzcan afecciones directas o indirectas sobre los Espacios Naturales 

Protegidos cercanos, sobre construcción de pantalla vegetal en alineación NW del linde de la parcela, 

Iluminación y asistencia de los Agentes Medioambientales. 

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

fianza por importe de 2.500€ 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  …. 

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

Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 

en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 

sancionador por infracción urbanística. 

Quinta.- 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 
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(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 liquidación provisional por importe de 9.186,72€ en concepto de ICIO y de 

554,50€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

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 nave industrial de superficie 629, 05 m2, asciende a la 

cantidad de 314,50 € (50 euros por cada 100 m2 o fracción) 

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

constancia en el expediente de licencia de actividad que corresponda. 

Séptimo.- Notificar la presente a la mercantil interesada, a la Unidad Administrativa de 

Actividades, y a la Tesorería (para el control de la fianza impuesta) y a la Recaudación Municipal. 

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

9. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1512D. 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU Nº …/21 (EE 2021/1512D),  A LA MERCANTIL 
REPRESENTACIONES PLASTIBÉRICA, S.R.L. PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE NAVE DESTINADA A ALMACÉN DE 
PLÁSTICOS EN AVDA. DE ALEMANIA ESQUINA AVDA. PORTUGAL, 37, DEL PARQUE 
INDUSTRIAL LAS SALINAS, SUBSECTOR C” 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU n° …/21 (EE 

2021/1512D), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de Nave destinada a almacén 

de plásticos en Avda. de Alemania esquina Avda. Portugal, 37, del Parque Industrial Las Salinas, 

Subsector C (Ref. Catastral n° …; Finca Registral n° …)”, tramitada a instancias de la mercantil 

Representaciones Plastibérica, S.R.L. (C.I.F. n° B-…), conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero 

Civil D. S G A. Está pendiente la designación del constructor de la obra. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente en fecha 12/11/21 por el Ingeniero 

Técnico Industrial Municipal, D. J M P, y por la Arquitecta Municipal en fecha 21/12/21. 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 20/01/22, así como por la 

Técnico de Administración General en fecha 14/01/22, 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 consisten 

en una construcción, situada en parcela distinta pero colindante a la industria de bobinado de 

plástico que la promotora posee en Avda. de Europa, y que cuenta con Licencia de Actividad en 

vigor y Acta de Primera Comprobación (expediente nº AC-35/2015). La nueva construcción 

tiene por objeto el almacenamiento de productos, sin suponer ampliación de proceso industrial 
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existente, ni teniendo repercusiones ambientales que requieran Evaluación Ambiental, 

Autorización Ambiental Integrada, ni se encuentra sometida a Informe Ambiental Sectorial. Lo 

que determina, por aplicación de lo dispuesto en el art. 70 y 71 en relación con el art. 59 de la 

Ley 4/2009, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, la sujeción de dicha 

ampliación al trámite de Declaración Responsable de Comunicación Previa. 

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”, Subsector C, 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 

la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/21 (EE 2021/1512D), a la 

mercantil Representaciones Plastibérica, S.R.L. (C.I.F. n° B-…) para la ejecución de obras consistentes 

en “Construcción de Nave destinada a almacén de plásticos en Avda. de Alemania esquina37, del 

Parque Industrial Las Salinas, Subsector C (Ref. Catastral n° …; Finca Registral n° …)”, de 

conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Civil D. S G A. 

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: 
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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 

tramitarse 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. 

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

Especiales: 

Primera.- Con carácter previo al inicio de las el promotor obras deberá: 

- Aportarse la designación de la empresa constructora mediante la suscripción de la 

correspondiente Acta de Comparecencia ante funcionario público autorizado. 
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- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 

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. 

Dicha Declaración Responsable deberá ir acompañada de la documentación recogida en el 

art. 70 de la precitada Ley regional 4/2009, y particularmente acompañada de la siguiente 

documentación preliminar: 

1º.- Certificación emitida por Técnico competente, en los términos del artículo 70 4b de la Ley 

4/2009 de 14 de mayo, modificada por la Ley 2/2017 de 13 de febrero; 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. 

Tercera.- Se deberán cumplir las medidas de ahorro de agua previstas en los Art. 2, 3 y 5 de 

la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el 

consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para lo cual, previo al inicio 

de obra, se deberá aportar anexo en el que se incluyan y valoren los sistemas ahorradores de agua 

previstos en la ley. 

Cuarta.- En el rediseño de las aceras (nuevos accesos en vehículos a la parcela), se deberán 

tener en cuenta las condiciones de la Orden VIV 561/2010, 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, haciendo especial hincapié en el pavimento táctil indicador (art. 45 y 

ss). 

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

fianza por importe de 2.500€ 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  …. 

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. 

Quinto.- Girar la liquidación provisional que por importe de 7.009,60€ en concepto de ICIO 

y de 669,50€ en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las 

Ordenanzas Municipales reguladoras. 

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€. 
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- Artículo 5.1.2) el incremento variable por nave industrial de superficie 859 m2, asciende a la 

cantidad de 429,50 (50 euros por cada 100 m2 o fracción) 

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

constancia en el expediente de licencia de actividad industria de bobinado de plástico en Avda. de 

Europa que cuenta con Licencia de Actividad en vigor y Acta de Primera Comprobación, según 

expediente n° AC-…/2015. 

Séptimo.- 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. 

10. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/2082G. 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO SOBRE APROBACIÓN INICIAL 
ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS DEL PLAN PARCIAL LAS SALINAS SECTOR C Y 
DEL PLAN PARCIAL EL VALLE (SCENTIUM FLAVOURS SL) 

Se ha presentado por la mercantil Scentium Flavours SL (CIF n° - …) Estudio de Detalle en 

Parcelas del Plan Parcial Las Salinas Sector C y del Plan Parcial El Valle, conforme a la documentación 

suscrita por el Arquitecto D. J E S, presentada en fecha 23/09/21 (tras la subsanación de deficiencias 

observadas). 

El objeto de dicho Estudio de Detalle pretende adaptar los parámetros urbanísticos en 

determinadas parcelas, situadas en los dos Planes Parciales referidos, para la correcta ordenación de 

las edificaciones autorizables. Se propone la creación de un vial interior privado y la eliminación de 

retranqueos traseros y modificación del retranqueo del sector El Valle hacia Avenida de Europa para 

poder ampliar la edificación existente en el sector C. No se aumenta la edificabilidad ni la ocupación 

en ninguno de los sectores, y la ordenación propuesta es coherente con la ordenación del resto de las 

parcelas. 

Se ha emitido informe favorable por la Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti Serra, en 

fecha 04/10/21, según el cual: 
“... 

INFORME: 

Se presenta Estudio de Detalle en las parcelas de referencia, situadas en dos sectores 

distintos, el sector SU 09-04 desarrollado por el Plan Parcial Industrial “las Salinas” subsector C y el 

Sector El Valle – USEC15-01 desarrollado por el Plan Parcial Industrial El Valle Las Salinas y 

urbanizado parcialmente. Este Estudio de detalle pretende adaptar los parámetros urbanísticos de los 

dos planes parciales para la correcta ordenación de las edificaciones autorizables, de acuerdo al 

artículo 139.1 LOTURM “Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o 

adaptar las determinaciones de los Planes Generales para el suelo urbano y urbanizable ordenado 

directamente y en los Planes parciales y Especiales”. 
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Se propone la creación de un vial interior privado y la eliminación de retranqueos traseros y 

modificación del retranqueo del sector El Valle hacia Av. de Europa para poder ampliar la edificación 

existente en el sector C. 

No se aumenta la edificabilidad ni la ocupación en ninguno de los sectores, la ordenación 

propuesta es coherente con la ordenación del resto de las parcelas. 

 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/4F/SESJGL 

 

Recortes de la documentación del ED: estado actual de las parcelas y edificaciones 

existentes a la izquierda, y ordenación propuesta en ED a la derecha. 
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Procede INFORMAR FAVORABLEMENTE la aprobación inicial de este Estudio de Detalle e 

iniciar la información pública de los documentos presentados, que contienen la documentación exigible 

según el artículo 144 LOTURM. 

...” 

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

17/01/2022, que en lo que interesa dice: 

 

Desde el punto de vista urbanístico, los Estudios de Detalle pueden ser elaborados por 

los ayuntamientos, los particulares y por los demás organismos competentes en el orden 

urbanístico, por lo que la mercantil promotora ostenta legitimidad para ello, según establece el 

art. 146 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia. 

La figura del Estudio de Detalle presentado aparece regulada en el art. 139 de la 

precitada Ley regional 13/15, y concordante art. 65 del Reglamento de Planeamiento, aprobado 

mediante Real Decreto nº …/78, de 23 de junio: los Estudios de Detalle se formulan cuando es 

preciso completar o adaptar determinaciones establecidas en los Planes Generales y Parciales o 

Especiales; tienen por finalidad adaptar y reajustar alineaciones y rasantes, así como la 

ordenación de los volúmenes de acuerdo con especificaciones del planeamiento, pudiendo crearse 

vías interiores de carácter privado para el acceso a la edificación desde el viario público. 

La documentación presentada responde al concepto, límites y contenido recogido en 

estos últimos preceptos: no se aumenta la edificabilidad ni la ocupación en ninguno de los 

sectores, y la ordenación propuesta es coherente con la ordenación del resto de las parcelas. 

Respeta las determinaciones del planeamiento que desarrolla (Plan Parcial Las Salinas Sector C y 

Plan Parcial El Valle), no sobrepasa la edificabilidad ni alturas permitidas, ni altera el uso 

exclusivo o predominante, y tampoco reduce la superficie de uso y dominio público. Según se 

desprende del informe emitido por la Arquitecta Municipal. 

Asimismo, reúne la documentación recogida en el art. 144 de la misma Ley regional 

13/15 y 66 del Reglamento de Planeamiento: memoria justificativa, y planos a escala adecuada 

con las determinaciones que completan, con referencias precisas a la nueva ordenación. 

Si bien, la documentación que finalmente integre el estudio de detalle para ser remitida a 

cualquier organismo público, deberá ser diligenciada y, en su caso visada por el colegio 

profesional correspondiente, según art. 149 de la precitada Ley regional 13/15. E igualmente 

cumplir los requisitos exigidos en la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la 

que se aprueba la instrucción técnica en materia territorial y urbanística. Estandarización y 

normalización de instrumentos de planeamiento (ITU-PL1). 

Desde el punto de vista medioambiental, el art. 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana establece que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 

evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos 

de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la 

evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso. 

En el mismo sentido, el art. 101 de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental de la Región de 

Murcia, establece que serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los planes y programas, así como sus 
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modificaciones, que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por la legislación básica 

estatal al efecto. 

El art. 113 de la Ley Regional 13/15 establece los tipos de Planes en la Región de 

Murcia, fijando que la ordenación urbanística de los municipios se establecerá a través de Planes 

Generales Municipales de Ordenación, que se desarrollarán, según los casos, mediante Planes 

Parciales y Planes Especiales. Asimismo permite que se redacten Normas Complementarias del 

planeamiento general municipal en los aspectos no previstos o insuficientemente desarrollados por 

este. Estableciendo la figura del Estudio de Detalle como complementaria de la ordenación 

urbanística, sin que tenga la consideración de plan ni programa a los precitados efectos 

medioambientales. Por lo que, estando fuera de dicho concepto de “planes y programas”, los 

Estudios de Detalle no están sometidos a evaluación ambiental estratégica (ni ordinaria ni 

simplificada). Según art. 6 de la Ley 21/13, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, 

contrario sensu. Y por determinación expresa del art. 166 de la Ley regional 13/15. 

El procedimiento para la tramitación del presente Estudio de Detalle objeto de 

expediente es el establecido en el art. 166 de la mencionada Ley regional 13/15: 

1. Aprobación inicial por el Ayuntamiento (por la Junta de Gobierno Local, por 

delegación de la Alcaldía). 

2. Sometimiento a información pública por plazo de veinte días, mediante publicación en 

el Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica del Ayuntamiento (según art. 155, y con el 

contenido allí recogido). 

3. Notificación individualizada a los propietarios y titulares de derechos incluídos en su 

ámbito y que consten en el Catastro, o, en su caso, en el Registro de la Propiedad. Otorgándoles un 

plazo de quince días para la presentación de alegaciones. 

4. Aprobación definitiva (por el Ayuntamiento Pleno), con las modificaciones 

procedentes, en su caso; con notificación a los interesados que consten en el expediente y a la 

Dirección General competente en materia de Urbanismo, remitiendo un ejemplar debidamente 

diligenciado. 

5. Publicación en el Boletín Oficial de la Región. 

...” 

Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo el Alcalde de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 21.1. j), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y por delegación efectuada mediante Decreto n° …/19, de fecha 17/06/19, la Junta de 

Gobierno Local, a la que el Concejal de Urbanismo (por delegación mediante Decreto n° …/19, de fecha 

17/06/19) eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado por la mercantil Scentium 

Flavours SL (CIF n° - …) en Parcelas del Plan Parcial Las Salinas Sector C y del Plan Parcial El Valle, 

conforme a la documentación suscrita por el Arquitecto D. Joaquín Esperón Solís, presentada en fecha 

23/09/21, sujeta al cumplimiento de la siguiente condición: 

La documentación que finalmente integre el estudio de detalle para ser remitida a cualquier 

organismo público, deberá ser diligenciada y, en su caso visada por el colegio profesional 

correspondiente, según art. 149 de la precitada Ley regional 13/15. E igualmente cumplir los requisitos 

exigidos en la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la 

instrucción técnica en materia territorial y urbanística. Estandarización y normalización de 

instrumentos de planeamiento (ITU-PL1). 

Segundo.- Someter a información pública dicho Proyecto por plazo de veinte días, 

mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica Municipal, a fin de 
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que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y presentar cuantas sugerencias 

se estimen pertinentes. 

Tercero.- Girar liquidación por importe de 1.200 €, en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente (Tarifa mínima según art. 6.2.10 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tasas 

por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público). 

Cuarto.- Notificar a los propietarios y titulares de derechos incluídos en su ámbito y que 

consten en el Catastro, o, en su caso, en el Registro de la Propiedad. Otorgándoles un plazo de quince 

días para la presentación de alegaciones. 

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: 2021/1710T. 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CLASIFICAR A LA PRIMERA 
CLASIFICADA Y REQUERIR LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y 
OTROS SERVICIOS CONEXOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
“REMODELACIÓN DEL PARQUE LA CUBANA Y EDIFICIO PARA CENTRO TERMAL EN 
ALHAMA DE MURCIA” 

VISTO el procedimiento para la contratación del Servicio de redacción de proyecto 
básico y de ejecución, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y otros 
servicios conexos para la realización de las obras “Remodelación del Parque de la 

Cubana y edificio para centro termal de Alhama de Murcia”. Expte. 36/2021/sec_cservia. 
VISTAS las actas de las cuatro sesiones celebradas de la mesa de contratación para dicho 
servicio, que constan en el expediente y han sido publicadas en la Plataforma de 
contratación del Sector Público. 

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

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

PRIMERO.- Excluir de la licitación a la mercantil US Built S.L.P., ya que, tras ser requerida 
para que justificase su oferta calificada como anormalmente baja, no ha atendido el 
requerimiento efectuado. 
SEGUNDO.- Excluir de la licitación a Investigación y Control de Calidad, SAU - Ricardo 

Ortega Rodríguez, ya que, según informe técnico emitido, no justifica adecuadamente su 
oferta calificada como anormalmente baja. 

TERCERO.- Clasificar, según los informes técnicos emitidos y la valoración realizada por la 
mesa de contratación, a las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas y 
siguen en licitación en este procedimiento: 
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Orden LICITADOR PUNTOS 

1º B53753091 Territorio Aranea SLP – … M M C – … P B S 45,25 

2º … P C A – … 
F de R A. 

43.07 

3º … J M L M – … E A V – … E M M 40,56 

4º B83399345 LLPS Arquitectos SLP 28,29 

5º … E de A R – … J M C B – … C M M 27,57 

6º … R B E - … B G S – … F de A P M – … Encomsense 
SLU - B78650322 Construcciones Jofemar, SL – … J P V 
– … V C G 

25,96 

7º … M L A 21,11 

8º … M P F S – … A C M 20,15 

9º B73508491 Imacapi, S.L. 17,48 

10º B73609257 Cardona Martín Molina y Plaza Arquitectos 
Asociados S.L.P. 

3,82 

 

CUARTO: Requerir a B53753091 Territorio Aranea SLP – … M M C – … P B S, 
representados por D. F L I con D.N.I. …-R, domicilio en Av. … …, 7 de Alicante C.P. 03005, e-
mail a efectos de notificación electrónica info@grupoaranea.net, para que el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la 
siguiente documentación justificativa: 

1.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. Escritura de 
constitución, y en su caso de modificación, inscrita en el Registro Mercantil cuando este 
registro sea legalmente exigible, si no lo fuese, escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos en su caso en el correspondiente Registro Oficial. (Territorio Aranea, S.L.P.)  

2.- Documento Nacional de Identidad (DNI) o aquel que le sustituya reglamentariamente. (M 
M C- P B S). 

3.- Si se actúa por medio de representantes, apoderamiento en escritura pública inscrita en el 
Registro Mercantil, o en su caso, que conste en sus estatutos. Deberá aportarse también en 
este caso el DNI del representante o documento que lo sustituya. (En el caso que 
corresponda). 

4.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (De todos los integrantes 
de la U.T.E. a crear)  

5.- Carta de pago, emitida por la Tesorería Municipal, acreditativa de la constitución de 
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la garantía definitiva por importe del 5 % del precio de adjudicación excluido el IVA 
(267.218,90), es decir la cantidad de 13.360,94 €, bien en los porcentajes que 

correspondan a cada integrante de la UTE, o constituida por la UTE a crear.  

La garantía definitiva se podrá constituir por cualquiera de los medios admitidos en la LCSP. En 
el caso de realizarse en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia abierta en BANKIA, n° …. 

6.- Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia técnica, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula sexta Del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

“Según requerimiento técnico, en relación a la solvencia técnica o profesional de los 
licitadores debe acreditarse conforme al artículo 90,1. e) de la LCSP, “Títulos académicos y 
profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y en particular, del responsable 
o responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente 
de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación” 

Deberá acreditar el Nombre y la titulación exigible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación, de los miembros del equipo que deberán asumir las 
siguientes tareas: 

- ARQUITECTO o ARQUITECTOS que redacten el Proyecto y/o asuman la dirección de las 
obras en cada fase. 

- TÉCNICO COMPETENTE en materia de SYS, que redacte el Estudio de Seguridad y Salud 
y/asuma la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras en cada fase. 

- ARQUITECTO TÉCNICO que asuma la Dirección de Ejecución de las Obras de la FASE 1 
(Centro Termal) 

- INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL que redacte los proyectos 
parciales de instalaciones y asuma la dirección parcial de las instalaciones en las dos fases. 

- INGENIERO AGRÓNOMO O BIÓLOGO como asesor en los proyectos parciales de jardinería. 

Así mismo para demostrar la experiencia como equipo deberán demostrar que han trabajado 
de forma conjunta en, al menos, un Proyecto. Para justificar este aspecto deberán entregar 
facturas, encargos de trabajo de una entidad pública o escritura de sociedad donde se 
demuestre la vinculación de al menos TRES de los miembros del equipo propuesto que 
ostenten distinta titulación, todo lo cual deberá ser acreditado cuando le sea requerido por el 
órgano de contratación.” 

La presentación del certificado de inscripción en el registro de licitadores de la Comunidad 
autónoma y/o en el registro de licitadores y empresas clasificadas del Estado, junto a la 
declaración responsable de la vigencia de los datos que incluye, exime de la presentación de la 
documentación recogida en los apartados 1 y 2, y en su caso el n° 3. 

En U.T.E. TERRITORIO ARANEA, S.L.P. – M M C- P B S. 

1.- Escritura de constitución, y en su caso de modificación, inscrita en el Registro Mercantil y 
CIF de la U.T.E. 

2.- Si se actúa por medio de representantes, apoderamiento en escritura pública inscrita en el 
Registro Mercantil, o en su caso, que conste en sus estatutos. Deberá aportarse también en 
este caso el DNI del representante o documento que lo sustituya. 

3.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/4F/SESJGL 

4.- Póliza de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos derivados de la 
ejecución del contrato por riesgos profesionales por importe igual o superior al precio del 
contrato, y recibo pagado, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta apartado 3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

QUINTO: Notificar, a través de la Plataforma de contratación del Estado, la exclusión de 
este procedimiento a US Built S.L.P. y a Investigación y Control de Calidad, SAU - R O 

R, a los efectos oportunos. 

SEXTO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Sector Público, a 
TERRITORIO ARANEA, S.L.P. – M M C- P B S (EN UTE) y apercibir que, de no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado afrontará el pago 
de las penalidades específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se entenderá que 
ha retirado su oferta. 

SÉPTIMO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Tesorería Municipal para su 
conocimiento y efectos. 

OCTAVO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los presentes 
acuerdos. 

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

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: 

12. CONCEJALIA DE PERSONAL. 

Referencia: 2022/269V. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS 

NOMINA DE ENERO 2022 

Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de enero 2022, 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 21/01/2022, con nº 
de referencia 6/2022 y con resultado favorable. 

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 

 

https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/


 

 Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante  
 el CSV: 14157513031206024204 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 
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Ref. Expediente: 2022/4F/SESJGL 

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 diciembre de 2021, 

,se acuerda su abono en la nómina del mes de enero de 2022, así mismo se abona el 

canon de Nochebuena y Nochevieja a los trabajadores que se relacionan: 
navidadreten mes total 

J F P G 1 semana 75,00 …€  …€ 
F M G 2 semana 75 , 00 …€  …€ 
A J. P M 1 semana  …€  …€ 
G S L 1 semana  …€  …€ 

      1 . 789 , 60 € 
 

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 

Servicios Públicos en el que se hace constar el número de horas que ha realizado cada uno 

durante el mes de noviembre de 2021, se acuerda su abono en la nómina del mes de 

diciembre de 2021, así mismo se abona el canon de Nochebuena y Nochevieja a los 

trabajadores que se relacionan: 

  N° H 

150% 

N°.H 

175% 

P.H. 

150% 

P.H. 

175% 

IMPORTE 

H. 

Navidad 

canon 

IMPTE. 

RETEN TOTAL 

J P C  10,0 24,00 28,00 …. …. …. …. 
S          
A S M   20,59 24,03 …. …. …. …. 

 P         
J B  7,0 22,05 25,72 …. …. …. …. 

P J D G  10,0 23,81 26,61 …. …. …. …. 

P P R 4,0 0,5 20,37 23,76 …. …. …. …. 

J B R  17,0 19,51 22,76 …. …. …. …. 

A S C 1,5  20,77 24,23 …. …. …. …. 

F P M 3,00 13,5 17,23 20,10 …. …. …. …. 

 S         
L M 8,00 14,5 17,23 20,10 …. …. …. …. 

A S C 3,50 8,0 17,23 20,10 …. …. …. …. 

 M         
B R 1,00 14,0 17,23 20,10 …. …. …. …. 

F J. M M 4,00 16,5 17,23 20,10 …. …. …. …. 

J          
S R G 10,00 19,5 17,23 20,10 …. …. …. …. 

J O M  9,5 18,09 21,10 …. …. …. …. 

J T G 4,50 17,5 18,94 22,10 …. …. …. …. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/4F/SESJGL  
3 9 , 5  1 5 7 , 5 0 , 0 T O T A L  6.434,33  

TERCERO.- Abonar las horas extraordinarias reconocidas a Dña. Francisca Ángela 

Provencio Balsas, correspondientes al año 2020, conforme al informe emitido por la sección 

de personal de fecha 18/01/22, por importe de 961,09 euros, con la siguiente liquidación: 
2020nº horas.precio 100%precio 150%precio 175%importe  

 7,00 …   … 

 39,65  …  … 

 0,00   … 0,00 

S U M A  T O T A L   … .  
 

CUARTO.- Abonar en concepto de dietas y kilometraje al personal que se relaciona: 
partida 9200 , 23 1 20 9200 , 23 1 20 920 0 , 2 3 020  

NOMBRE K M €  K M € p a r q u i n g €  D i e t a s  sumas 

F M B A … … … … … 

J M H P … … … … … 

B M G … … … … … 

 … … … … … 

 … … … … … 

T O T A L … …  
 

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

diversas causas, a los siguientes trabajadores: 

P i e s t o T R A B A J A D O R / A d í a  CONCEPTO nºdías 

Peón Agrícola K R 23/12/2021 Sin j ust ifi cante 1 

Peón Agrícola S E 23/12/2021 Sinj ust ifi cante 1 

Peón Agrícola H C 29/12/2021 Sinj ust ifi cante 1 

Peón Agrícola Z B  29/12/2021 Cita conHacienda 1 

Peón Agrícola J R M 13,16,17,18/12/2021 Reposo sin IT 4 

Peón Agrícola E D K 15/12/2021 Enfermedad de fam ili ar 1 

Peón Agrícola S O 17/12/2021 AsistenciaArrixacasuhijo 0,38 
 

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

13. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/269V. 

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍ A DE SEG URI DAD Y PROTECCIÓ N 
CIUDADANA SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS DE POLICÍA LOCAL EN 
NOMINA DE ENERO 2022 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/4F/SESJGL 

v i s tos  los  in f o rm es  em i t idos  po r  la  Je f a tura  de  la  Po l i c ía  Loc a l  de  

es te  Ayuntamiento, en el que se relaciona los servicios extraordinarios realizados por el 
personal de la Policía Local durante el mes de diciembre de 2021, en concepto de 
servic ios extras y horas extras por pro longac ión del  servic io y de indemnizac ión por 
asistencia a juicios, y el complemento económico por servicios realizados en 
Nochebuena/Nochevieja. 

Y vistos los informes de la sección de Policía Local, en el  que viene valorado 
d ichos servic ios de conformidad a l  v igente Acuerdo Regulador , (BORM de fecha 
7/09/13), del departamento de Personal de este Ayuntamiento 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/01/2022, con nº 
de referencia 7/2022 y con resultado favorable. 

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

PRIMERO . -El  abono en nómina del  mes enero de 2022,  de conform idad a l  

v igente Acuerdo Regulador  de este Ayuntamiento y su persona l  func ionar io,  en 

concepto de horas extras derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de 

DICIEMBRE que se realicen fuera de la jornada de trabajo y no en horario nocturno o 

fest ivo, en la proporción de 150% del t iempo ut i l izado, de los Agentes de Policía que 

a continuación se relacionan: 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 

(en euros) 

J T T 2 … … 

 SUMAS 2  …  
S E G U N D O . -  E l  a b o n o  e n  l a  n ó m i n a  d e l  m e s  e n e r o  d e  2 0 2 2 ,  d e  

conform idad a l  v igente Acuerdo Regulador  de este Ayuntamiento y su pers onal  

funcionario, en concepto de indemnización por asistencia a juicio durante el pasado 

mes de DICIEMBRE que se real icen fuera de la jornada de trabajo, cuyo importe se 

f i j a  a l  150% de l  t iempo rea l izado,  de  los  Agentes  de Po l ic ía  que a  cont inuac ión 

se relacionan: 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 

(en euros) 

S C C  … … … 

R L M … … … 

J J U A … … … 

I V A … … … 

 SUMAS … … …  

TERCERO . -  El abono en nómina del mes enero de 2022, de conformidad al 

v igente Acuerdo Regulador  de este Ayuntamiento y su personal  func ionar io,  en 

concepto de realización de servicio en turno de noche en Nochebuena y Nochevieja 

según el artículo 13 del Acuerdo Regulador, la cantidad de 75 euros a los Agentes de 

Policía que se relacionan:  
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NOMBRE APELLIDOS SERVICIO EUROS 

P J G A NOCHEBUENA 75 

J S C NOCHEBUENA 75 

C R M NOCHEBUENA 75 

M P M NOCHEBUENA 75 

A G M NOCHEBUENA 75 

E R C NOCHEVIEJA 75 

J P L NOCHEVIEJA 75 

D G M NOCHEVIEJA 75 

J L M NOCHEVIEJA 75 

 SUMAS  675,00  

CUA RT O .  - Abonar  e n  la  nóm ina  de  Enero  de  20 22  l as  p rác t i cas  de  los  

ejerc ic ios de t iro real izadas en el mes de Dic iembre de 2021, de conformidad al 

vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, según 

artículo 9.6. b) “Los cursos obligatorios o necesarios a estimación de la Corporación 

se realizarán sin límite anual de horas, compensándose las horas lectivas que se 

realicen fuera del horario de trabajo al 100%, abonándose además los gastos de 

kilometraje, en su caso .”, remito relación de Agentes y horas:  

NOMBRE APELLIDOS Nº HORAS €/h 

H (100%) 

(en euros) 

J M B T 5 … … 

M A B S 5 … … 

 SUMA 10  … 
 

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

14. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/149R. 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE APROBAR LA 
CERTIFICACIÓN N° 2 DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL 
CASTILLO DE ALHAMA” 

VISTA la Certificación n° 2 de las obras denominadas “Restauración del recinto inferior del 
castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. Francisco Javier López Martínez, Director 
de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE 
EURO (34.746,47 €) y que han sido realizadas por la mercantil SALMER CANTERÍA Y 
RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., U.T.E. con 
CIF: U16799306. 
Dicha certificación está conformada por el Arquitecto Técnico Municipal, director de 
ejecución de las obras. 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/01/2022, con n° 
de referencia 8/2022 y con resultado favorable. 
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Es por lo que, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación n° 2 de las obras “Restauración del recinto inferior 
del castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. Francisco Javier López Martínez, 
Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO (34.746,47 €) y que han sido realizadas por la mercantil SALMER 
CANTERÍA Y RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., 
U.T.E. con CIF: U16799306. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista y a D. Francisco 
Javier López Martínez, a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Pedro Jesús Gómez Ortega, director de 
ejecución de las obras, a D. José Baños Serrano director de las excavaciones arqueológicas 
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. 

15. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/149R. 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE APROBAR LA 
CERTIFICACIÓN N° 1 DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL 
CASTILLO DE ALHAMA” 

VISTA la Certificación n° 1 de las obras denominadas “Restauración del recinto inferior del 
castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. F J L M, Director de las obras, siendo el 
importe de la certificación la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (187,05 €) y que han sido realizadas por la mercantil 
SALMER CANTERÍA Y RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A., U.T.E. con CIF: U16799306. 
Dicha certificación está conformada por el Arquitecto Técnico Municipal, director de 
ejecución de las obras. 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/01/2022, con n° 
de referencia 8/2022 y con resultado favorable. 

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación n° 1 de las obras “Restauración del recinto inferior 
del castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. F J L M, Director de las obras, siendo 
el importe de la certificación la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS DE EURO (187,05 €) y que han sido realizadas por la mercantil 
SALMER CANTERÍA Y RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A., U.T.E. con CIF: U16799306. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista y a D. F J L M, a los 
efectos oportunos. 

https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/


 

 Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante  
 el CSV: 14157513031206024204 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/4F/SESJGL 

 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Pedro Jesús Gómez Ortega, director de 
ejecución de las obras, a D. José Baños Serrano director de las excavaciones arqueológicas 
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. 

16. CONCEJALIA DE LA MUJER. 
Referencia: 2022/335Z. 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE IGUALDAD DE APROBACIÓN DE BASES DEL 
XXVI PREMIO VIOLETA 

Dado que desde la Concejalía de Igualdad se pretende hacer un reconocimiento público de 
una mujer alhameña significativa, que se haya distinguido en cualquier ámbito de la vida 
cultural, política, económica o social, contribuyendo a la consecución de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/01/2022 , con n° 
de referencia 29 y con resultado favorable. 

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

PRIMERO.- Aprobar las bases del XXVI Premio Violeta de la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

SEGUNDO.-Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 

acuerdo. 

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

17. CONCEJALIA DE LA MUJER. 
Referencia: 2022/338V. 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE IGUALDAD DE APROBACIÓN BASES DEL 
CONCURSO LITERARIO “8 DE MARZO”, AÑO 2022 

Dado que desde la Concejalía de Igualdad se pretende sensibilizar a través de la 
cultura sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como visibilizar las 
desigualdades por cuestión de género. 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/01/2022, con n° 
de referencia 28 y con resultado favorable. 
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

1. PRIMERO.- Aprobar las bases del Concurso de Literario de la Concejalía de Igualdad 

del Ayuntamiento de Alhama de Murcia “8 de Marzo: Día Internacional de las Mujeres”. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por cuantía de 400 euros para los premios: 

-  1° Premio 150 € -  2° 

Premio 100 € -  3° 

Premio 50 € -  

PremioJoven 100 € 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 

acuerdo. 

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

18. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/3781R. 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA APROBACIÓN 
DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA EL 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALHAMA DE MURCIA 

Por Providencia de Alcaldía y tras informe de necesidad de la Directora Coordinadora del 
Centro Municipal de Servicios Sociales, de fecha 17 de diciembre de 2021, se autor izó 
iniciar expediente por procedimiento abierto, tramitación urgente, varios criterios objetivos de 
adjudicación, sin lotes, del Servicio de fisioterapia para el centro de desarrollo infantil y 

atención temprana del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, por plazo de DOS 
anualidades desde su formalización, susceptible de ser prorrogado de forma expresa y por 
mutuo acuerdo de las partes por anualidades, hasta dos años más y por importe de 
47.925,57€ exentos de IVA, para los dos años de duración del contrato, a la baja.  
El valor estimado del contrato teniendo en cuenta las prórrogas previstas asciende a la 
cantidad de 95.851,14€. (Base Imponible exenta de IVA). 

Se han incorporado al expediente los documentos preceptivos para la aprobación de este 
expediente, además del informe de Secretaría. 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/01/2022, con n° 
de referencia 9/2022 y con resultado favorable. 

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

PRIMERO.- Declarar la urgencia en la tramitación del expediente, ya que según se 
justifica en informe técnico, este procedimiento debe tener tramitación urgente dado que el 
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contrato que existe en la actualidad para el desarrollo de este servicio vence el día 31 de 
enero de 2022, evitando la interrupción del servicio. Es fundamental no interrumpir este 
servicio, debido a que los bebés y niños atendidos desde el servicio de fisioterapia pueden 
ver afectado su desarrollo psicomotor en caso de no recibir el tratamiento necesario en las 
primeras semanas o meses desde la detención de la necesidad, pudiendo esta situación 
marcar muchas de sus funciones durante el resto de sus vidas. 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación del Servicio de fisioterapia para el 
Centro de desarrollo infantil y atención temprana del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y 
disponer la apertura de procedimiento de contratación por procedimiento abierto, varios 
criterios objetivos de adjudicación, tramitación urgente y sin lotes, por plazo de DOS 
AÑOS, susceptible de ser prorrogado, por acuerdo expreso de las partes, y por anualidades, 
hasta dos más. 

TERCERO.- Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares, como 
el Pliego de Condiciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 

CUARTO.- Aprobar el gasto, por un presupuesto base de licitación para los dos años de 
duración de la prestación del servicio de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (47.925,57 €), 
exentos de IVA, a la baja.  

Todo lo anterior con cargo a la partida presupuestaria …/22709 del presupuesto 
municipal vigente para la anualidad 2022; no obstante y, al tratarse de un gasto de carácter 
plurianual, los gastos relativos a ejercicios futuros, quedan condicionados a su efectiva 
consignación presupuestaria en los correspondientes ejercicios. 

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

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

SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a Dª T L M, Psicóloga del Centro de 
Atención Temprana, responsable del contrato, a Dña. Eva María León Cánovas, 
Directora-Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales y a Intervención 
Municipal, a los efectos oportunos. 

SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los presentes 
acuerdos. 

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

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

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