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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/5P/SESJGL 

 

Referencia: 2022/5P/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 1 DE FEBRERO 
DE 2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las diez y cincuenta y tres del 
día 1 de febrero 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 García Hernández Vocal 
Josefa López Cánovas Vocal 
Felipe García Provencio Vocal 

Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García 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: 2022/5P/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25 DE ENERO 

DE 2022 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/5P/SESJGL 

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

 
 

2. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/76Z. 
P R O P U E S T A D E L C O N C E J A L D E I N F R A E S T R U C T U R A S SOLICITANDO 

APROBACIÓN DE PADRÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 

DEPURACIÓN: 4º TRIMESTRE DE 2021. 

 

 
VISTO: Que con fecha 04 de enero de 2022 tuvo entrada en el Registro General del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia instancia presentada por ALFONSO GARRIDO 

MOLINA, con DNI 77.520.355-M, actuando en representación de SOCAMEX. SAU, con 

CIF A-47211214, mediante la que se presenta el listado cobratorio de los recibos 

Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración, presentado por la empresa 

concesionaria del Servicio de aguas correspondiente al 4º trimestre de 2021 por un importe 

de por un importe de DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS 

(2.219.390,62€). 

 
VISTO: El informe de la Tesorera Municipal acctal. de fecha 23 de enero de 2022 

favorable a la aprobación del listado cobratorio arriba referenciado. 

 

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

correspondientes acuerdos: 

 

 
PRIMERO. APROBAR el listado cobratorio de los recibos de Abastecimiento de 

Agua y Alcantarillado, correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del año 2021, cuyo 

importe asciende a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS 

(2.219.390,62€). 

SEGUNDO. Que se efectúen los cargos correspondientes a la empresa SOCAMEX 

S.A.U. 
 

TERCERO. DAR TRASLADO del presente acuerdo a la empresa 

SOCAMEX S.A.U. y a Tesorería 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 Murcia 

Ref. Expediente: 2022/5P/SESJGL 

3. NUEVAS TECNOLOGIAS. 
Referencia: 2021/2862W. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CLASIFICAR Y 

REQUERIR A LA ÚNICA EMPRESA INVITADA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA” 

 
Visto el procedimiento para la contratación del: “Servicio de Mantenimiento de Diversas 

Aplicaciones Informáticas de gestión del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”, por 
procedimiento con negociación sin publicidad y una sola empresa invitada por razón de 
exclusiva”. Expte. 37/2021/sec_cervin. 
Y vista el acta de la Comisión de Negociación de fecha 25 de enero de 2022. 

 
 

Es por lo que en mi calidad de Concejal propongo a la Junta de Gobierno Local, que es el 
órgano de contratación, la adopción de los correspondientes Acuerdos: 

 
PRIMERO.- Clasificar, según la valoración realizada por la Comisión de Negociación, a la 

única empresa invitada en este procedimiento, en el orden siguiente: 
Orden LICITADOR PUNTOS 

ÚNICA T- SYSTEMS ITC IBERIA SAU 15,00 

 
SEGUNDO.- Requerir a la mercantil T- SYSTEMS ITC IBERIA SA con CIF: A81608077, 
con domicilio en Avda. de Las Cortes Valencianas, nº 58, Planta 10, Oficina 1004, Edificio 
Sorolla Center, 46015 VALENCIA, e-mail a efectos de notificación electrónica 
pepo.hernandez@t-systems.com, para que el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, presente en 
caso de no haberlo presentado con anterioridad, la siguiente documentación justificativa: 

 

1.- Declaración responsable de la vigencia de los datos que incluye el certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público. 

 
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. 

 
4.- Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia técnica de conformidad con 
lo establecido en la cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 
5.- Póliza de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos 
derivados de la ejecución del contrato, y recibo pagado, de conformidad con lo 

mailto:pepo.hernandez@t-systems.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/5P/SESJGL 

establecido en la cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

6.- Carta de pago acreditativa de la constitución de la garantía definitiva por importe 
del 5 % del precio de adjudicación del contrato (33.686,77 €), IVA excluido, es decir la 
cantidad de 1.684,33 €. La garantía definitiva se podrá constituir por cualquiera de los 
medios admitidos en la LCSP. En el caso de realizarse en metálico, el ingreso deberá 
realizarse en la cuenta del ayuntamiento de Alhama de Murcia abierta en BANKIA, nº 
…. 

 
7.- En relación con la protección de datos, el Real Decreto-ley ../2019, de 31 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en 
materia de administración digital, contratación del sector público y 
telecomunicaciones.(Publicado en BOE 5 de noviembre de 2019) obliga a presentar 
una declaración responsable firmada y fechada por el licitador o su representante 
legal, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y 
desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, así como donde 
conste expresamente la obligación que el contratista asume de comunicar cualquier 
cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada 
en la declaración anterior. 

 
TERCERO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, a T- 
SYSTEMS ITC IBERIA SAU con CIF: A-81608077, con domicilio en Avda. de Las Cortes 
Valencianas, nº 58, Planta 10, Oficina 1004, Edificio Sorolla Center, 46015 VALENCIA, e- 
mail a efectos de notificación electrónica pepo.hernandez@t-systems.com, 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. 

 
CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Tesorería Municipal a los efectos 
oportunos. 

 
QUINTO.- 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. 

 
 

4. NUEVAS TECNOLOGIAS. 
Referencia: 2021/2869D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CLASIFICAR Y 

REQUERIR A LA UNICA EMPRESA INVITADA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACION DE DIVERSAS APLICACIONES INFORMATICAS CON DESTINO AL 
AREA DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
Visto el procedimiento para la contratación del: “Servicio de mantenimiento y 

actualización de diversas aplicaciones informáticas con destino al área de recursos 
humanos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”, por procedimiento con negociación 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/5P/SESJGL 

sin publicidad y una sola empresa invitada por razón de exclusividad”. Expte. 
38/2021/sec_cervin. 
Y vista el acta de la Comisión de Negociación de fecha 25 de enero de 2022. 

 
 

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

 
PRIMERO.- Clasificar, según la valoración realizada por la Comisión de Negociación, a la 

única empresa invitada en este procedimiento, en el orden siguiente: 
Orden LICITADOR PUNTOS 

UNICA SOLUCIONES 
APLICADA, S.L. 

AVANZADAS EN INFORMATICA 10 

 
SEGUNDO.- Requerir a la mercantil Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, 
S.L. con CIF: B-80004732, con domicilio en C/ Doctor Zamenhof nº 36-2º planta de 
MADRID, C.P. 28027, e-mail a efectos de notificación electrónica concursos@savia.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 Estado, presente en caso de no haberlo presentado con 
anterioridad, la siguiente documentación justificativa: 

 

1. Declaración responsable de la vigencia de los datos que incluye el Certificado de 
Inscripción del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector 
público. 

 
2. Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia económica y financiera, de 

conformidad con lo establecido en la cláusula NOVENA 3.2 del Pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares, en concreto póliza y recibo pagado que acredite la 
existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por 
importe igual o superior a 100.000,00 €. 

 

3. Carta de Pago de la constitución de la garantía definitiva, en cuantía del 5% del 
precio de adjudicación (7.744,83) IVA excluido, o sea la cantidad de 387,24 €. La 
garantía definitiva se podrá constituir por cualquiera de los medios admitidos en la 
LCSP. En el caso de realizarse en metálico, el ingreso deberá realizarse en la 
cuenta del ayuntamiento de Alhama de Murcia abierta en BANKIA, nº …. 

 
4. En relación con la protección de datos, el Real Decreto-ley ../2019, de 31 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en 
materia de administración digital, contratación del sector público y 
telecomunicaciones.(Publicado en BOE 5 de noviembre de 2019) deberá presentar 
una declaración responsable firmada y fechada por el licitador o su representante 
legal, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y 
desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, así como donde 
conste expresamente la obligación que el contratista asume de comunicar cualquier 
cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada 
en la declaración anterior. 

 
TERCERO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado a la mercantil 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/5P/SESJGL 

Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, S.L. con CIF: B-80004732, con domicilio 
en C/ Doctor Zamenhof nº 36-2º planta de MADRID, C.P. 28027, e-mail a efectos de 
notificación electrónica concursos@savia.net, 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. 

 
CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Tesorería Municipal a los efectos 
oportunos. 

 
QUINTO.- 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 dos 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: 2021/640D. 
PROPUESTA CONJUNTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO Y DEL CONCEJAL DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MEDIOAMBIENTAL PARA CONCEDER A LA 
MERCANTIL ELPOZO ALIMENTACIÓN S.A. LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU Nº 
…/2021 (EE 2021/640D) PARA OBRAS CONSISTENTES EN “ALMACÉN DE 
CONSERVACIÓN DE CONGELADO CON EDIFICIO DE EXPEDICIONES Y GALERÍA 
SUBTERRÁNEA ASOCIADOS, EN LA FACTORÍA ELPOZO” Y LICENCIA DE ACTIVIDAD 
(LA-75/2021) PARA LA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LA LICENCIA AC-63/2001 

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

2021/…), para la ejecución de obras consistentes en “Almacén de conservación de congelado con 

edificio de expediciones y galería subterránea asociados, en la Factoría ElPozo, con emplazamiento en 

Avda. Antonio Fuertes, nº 1 (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de la mercantil ElPozo 

Alimentación S.A. (C.I.F. nº A-…), conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. S M 

C. 

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

29/11/21. 

 

Asimismo figura informe emitido en fecha 25/01/22 por el Ingeniero Técnico Industrial 

Municipal responsable de las actividades en el municipio, en el que califica las obras objeto de 

licencia como una modificación no sustancial (LA-75/2021) de la licencia concedida a la actividad de 

Industria Cárnica que cuenta con Autorización Ambiental Integrada de fecha 17/06/09, según el cual: 
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Ref. Expediente: 2022/5P/SESJGL 

“… 
Visto el escrito de fecha 19-4-2021 con nº de registro de entrada 2021005113 presentado 

por El POZO ALIMENTACIÓN S.A., por el que solicita Licencia de Obras para la construcción 

de un nuevo edificio destinado a CONSERVACION DE CONGELADO CON EDIFICIO DE 

EXPEDICIONES Y GALERIA SUBTERRANEA ASOCIADOS, a ubicar en el interior del recinto 

de la industria situada en Avda. Antonio Fuertes nº 1 y visto el escrito presentado el 24-01- 

2022 con número de registro 2022001048, por el que justifica el trámite realizado en la D. 

Gral. De Medio Ambiente; tiene a bien INFORMAR: 

 

Según los datos del proyecto y por la naturaleza de esta ampliación, consiste en una 

MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL de la actividad original. 

Realizado por parte del titular el trámite ante la Dirección General del Medio Ambiente 

como órgano ambiental, sin haber obtenido pronunciamiento en contra en el plazo de un mes; 

en aplicación del artículo 22 de la Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental 

Integrada, procede informar favorablemente la concesión de Licencia de Obras y Modificación 

No Sustancial de Actividad, con las condiciones técnicas del proyecto presentado y las 

indicadas a continuación. 

 

Medidas técnicas adicionales y documentación a aportar para la modificación de la 

Licencia de Actividad: 

 

No se estiman medidas técnicas adicionales, no obstante, una vez realizada la instalación 

y según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 4/2009 de 14 de mayo modificada por la ley 

2/2017, el titular comunicará por escrito a este ayuntamiento el comienzo de la actividad 

presentando la siguiente documentación: 

- Certificado Final de Obras e Instalaciones firmado por Técnico Competente y visado 

por el colegio oficial correspondiente, del cumplimiento de la reglamentación industrial vigente 

de aplicación a las instalaciones realizadas. 

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

….” 

 

Igualmente, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 27/01/22 que en lo que 

interesa dice: 

 

“… 

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 para el ejercicio 2022, fija el tipo de gravamen en el 3,4%. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el informe de la Arquitecto Municipal de fecha 29 DE 

NOVIEMBRE de 2021, el Presupuesto de Ejecución material de la Obra asciende a la cantidad 

de 13.451.930,54 €. Aplicando a esa cantidad el tipo de gravamen de 3,4% se obtiene que el 

importe de la cuota en concepto de ICIO asciende a un total de 457.365,64€. 
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El Pleno de la Corporación acordó en fecha 29/06/2021 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 60 % 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 60 %, la cuota en concepto de 

liquidación provisional del ICIO asciende a un total de 182.946,26 €. 
 

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 15 personas o más 

procedentes de la bolsa de exclusión social municipal, o que mantienen durante otro año más a 

las personas que ya se encuentra contratadas actualmente. Para el caso de contratar entre 10 y 

14, la empresa debería devolver el 10% que se le bonifica en exceso, en caso de contratar entre 

1 y 9 ese porcentaje subiría al 20%, y en caso de no contratar a ninguno debería devolver la 

totalidad de ese incremento, es decir, el 30%, manteniendo la bonificación del 30% 

correspondiente al fomento del empleo. 

 

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 “consistentes “Almacén de conservación de 

congelado con edificio de expediciones y galería subterránea asociados, en la Factoría ElPozo, 

con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1” asciende a un total de 5.646,81 euros. 
 

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 5.1.2) el incremento variable nave industriales de superficie 10.523,62 m2, 

asciende a la cantidad de 5.261,81 (50 euros por cada 100 m2 o fracción) 

- Artículo 5.1.3) Demoliciones, para el caso de las demoliciones se aplica el módulo fijo 

de 220€. 

 

TERCERO.- determinación del importe de la tasa por tramitación de expedientes de 

Modificación no sustancial de licencias de actividades sujetas a autorización ambiental 

autonómica. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 7.3 de la Ordenanza municipal reguladora de 

tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público, la tasa por 

tramitación de expedientes de Modificación no sustancial de licencias de actividades sujetas a 

autorización ambiental autonómica ascienda a 330€, siendo esta tasa exigible en régimen de 

autoliquidación, debiendo el interesado presentar justificante de su ingreso en el momento de 

presentación de la solicitud. 
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CUARTO.- El Impuesto de construcciones, Instalaciones y Obras se devenga en el 
momento de iniciarse la construcción, instalación u obra aun cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia, según dispone el artículo 102.4 del TRLRHL. 

 

El régimen de la gestión del impuesto prevé que se practicará una liquidación 

provisional a cuenta cuando se conceda la licencia o cuando, no habiéndose solicitado, 

concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u 

obra. 

 

Posteriormente, una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en 

cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 

administrativa, en caso de que se detecten variaciones del coste respecto del presupuesto 

conforme al que se practicó la liquidación provisional, modificará la base imponible 

practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 

reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 

 

Por tanto, la primera liquidación consiste en la cuantificación del ingreso a cuenta, 

mientras que la segunda consiste en el cálculo de la auténtica cuota del impuesto, pues el hecho 

imponible ya ha concluido. 

 

El cómputo del plazo de prescripción del ICIO se inicia desde que finaliza la obra 

gravada. Consulta 0016-12 de la DGT y STS de 14/09/2005 dictada en recurso de casación en 

interés de Ley y que fija la siguiente doctrina legal: “El plazo de prescripción del derecho de la 

Administración a practicar la respectiva liquidación definitiva por el ICIO debe computarse no 

desde el inicio de la obra, sino cuando ésta haya finalizado, a la vista de las construcciones, 

instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real de las mismas”. 

 

A la vista de lo expuesto, la licencia de primera ocupación tiene una doble finalidad, 

verificar que el edificio reúne las condiciones idóneas de seguridad y salubridad y puede 

habilitarse para el uso a que se destina, y constatar si la obra ejecutada se ajusta a la licencia 

de obras concedida en su día. Para la obtención de dicha licencia es necesario aportar el 

certificado de final de obra emitido por el técnico competente. 

 

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

de realizar la solicitud que la origina, en virtud del artículo 26.1.b del mismo texto legal, no 

viéndose afectado este devengo por el sentido de la resolución de dicha solicitud, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo tercero de Ordenanza municipal reguladora de tasas por 

actividades municipales prestadas en régimen de derecho público. 

 

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

depositará fianza por importe de 1.000,00€ 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 …. 

 

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

dependencias de la Tesorería Municipal. 

…” 
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Así como se ha emitido informe por la Técnico de Administración General, en fecha 25/01/22 

según el cual: 

 

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

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

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

 

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

Región de Murcia (en su redacción vigente), 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. 

 

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

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

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

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

emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1”, concedida bajo el número de expediente AC- 

63/2001 mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo nº 110/04, de fecha 18/03/04. 

Dicha actividad cuenta con Autorización Ambiental Integrada tramitada bajo el expte. Nº 

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. 

 

Las obras objeto del presente expediente suponen una modificación no sustancial de la 

misma, consistente en “Almacén de conservación de congelado”, que cuenta con informe 

favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal. 

 

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

amparo de lo dispuesto en el art. 65 de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la 

Región de Murcia, al haberse cumplido el trámite exigido en el art. 22 de la Ley 4/2009, de 

Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, quedando acreditado por la 

promotora que se ha comunicado a la Dirección General competente su intención de acometer 

las obras objeto del presente expediente, y discurrido el plazo de un mes desde tal 

comunicación sin que dicha Dirección General se haya manifestado en contrario. 

 

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

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

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

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

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

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

Ampliación El Pozo, del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 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.” 
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En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de 

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

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

adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia de Actividad (LA-../2021) para la modificación no sustancial 

de la licencia de actividad concedida a la mercantil la mercantil El Pozo Alimentación S.A. (CIF nº A-

30014377) bajo el número de expediente AC-63/2001 para el desarrollo de la actividad de “Nuevas 

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

emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1”, concedida mediante Decreto del Concejal Delegado 

de Urbanismo nº ../04, de fecha 18/03/04 (Autorización Ambiental Integrada expte. nº 2262/07/AU/AI, 

otorgada mediante Resolución de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control 

Ambiental Integrada de fecha 17/06/09, rectificada por error material mediante nueva Resolución 

de fecha 12/08/09). 

Modificación no sustancial consistente en “Almacén de conservación de congelado con 

edificio de expediciones y galería subterránea asociados, en la Factoría ElPozo, con 

emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1 (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto 

redactado por el Ingeniero Industrial D. S M C. Y que se concede al amparo de lo dispuesto en el art. 

64.5 de la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, habiéndose 

cumplido el trámite exigido en el art. 22 de la misma Ley. 

Con sujeción a todas las condiciones incluidas en el Proyecto técnico en base al cual se 

concede la licencia. 

 

Segundo.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/640D), a la 

mercantil ElPozo Alimentación S.A. (C.I.F. nº A-30014377), para la ejecución de obras consistentes 

en “Almacén de conservación de congelado con edificio de expediciones y galería subterránea 

asociados, en la Factoría ElPozo, con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1 (Ref. Catastral nº 

…)”, conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. S M C. 

 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 
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Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su caso una 
liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las 

funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, 

de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 

 

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

Especiales: 

 

Primera.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá justificarse la designación del 

constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de Comparecencia ante funcionario 

público autorizado. 

Segunda.- El edificio de Almacén no podrá superar los 18 m de altura medidos desde la Av. 

Antonio Fuertes. 

Tercera.- Deberá tenerse en cuenta el Anexo de accesibilidad, que incorpora un aseo adaptado. 

Cuarta.- 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 
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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 …. 

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

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

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

gestión de los residuos de construcción y demolición). 

 

Sexto.- Girar la liquidación provisional por importe de 330€ en concepto de Tasa por 

tramitación de la modificación de la licencia de actividad; y por importe de 182.946,26€ en concepto 

ICIO y de 5.646,81€ de Tasa por tramitación del expediente de título habilitante en materia urbanística 

THU/LU-…/21, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora. 

Teniendo en cuenta la bonificación solicitada del 60% en la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la presente licencia urbanística. 

 
El importe de tasa por tramitación del expediente de título habilitante en materia urbanística responde 

al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo urbano asciende a la cantidad de 165€. 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable nave industriales de superficie 10.523,62 m2, asciende a la 

cantidad de 5.261,81 (50 euros por cada 100 m2 o fracción) 

- Artículo 5.1.3) Demoliciones, para el caso de las demoliciones se aplica el módulo fijo de 220€. 

 

Séptimo.- Requerir a la mercantil El Pozo Alimentación S.A. (CIF nº A-30014377) para que 

comunique la finalización de las obras objeto del presente, debiendo presentarse la siguiente 

documentación una vez finalizadas las obras según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 4/2009, 

de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, a los efectos de que se proceda a la 

correspondiente inspección de la actividad a desarrollar en materia de vigilancia ambiental de 

competencia municipal (art. 126 de la misma Ley): 

- Certificado Final de Obras e Instalaciones firmado por Técnico Competente y visado por 

el colegio oficial correspondiente, del cumplimiento de la reglamentación vigente de 

aplicación a las instalaciones realizadas 

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

 

Octavo.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Actividades del Ayuntamiento para su 

constancia en el expediente de actividad tramitado bajo el número de expediente AC-63/2001, referido 

a la actividad global que se desarrolla en las instalaciones de ELPOZO ALIMENTACIÓN SA 

(“Nuevas instalaciones de matadero frigorífico de porcino, Sala de Despiece y Centro logístico de 

carnes con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1”, concedida mediante Decreto del Concejal 

Delegado de Urbanismo nº 110/04, de fecha 18/03/04). Y a los Técnicos responsables de Actividades. 

 

Noveno.- 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. 
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6. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/719F. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE CULTURA DE NOMBRAR A D. JOSÉ BAÑOS 

SERRANO, ARQUEÓLOGO Y TÉCNICO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA, DIRECTOR DE LAS EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS Y ACCIONES DE MUSEALIZACIÓN EN EL YACIMIENTO DE LAS 
PALERAS QUE SE DESARROLLARÁN DURANTE UN PLAZO DE CINCO MESES 
(FEBRERO-JUNIO DE 2022) A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO, QUE 

SE LLEVARÁ A CABO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS. 

 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia viene realizando actuaciones de excavación, 

consolidación y restauración en el yacimiento de Las Paleras del Cerro del Castillo. Este 

forma parte del importante patrimonio arqueológico de Alhama, siendo las Paleras uno de los 

yacimientos más importantes del municipio, el cual fue ocupado durante ochocientos años, 

desde el siglo VIII al siglo X. 

Las excavaciones arqueológicas, los trabajos de consolidación y restauración se han 

venido llevando a cabo desde el año 2006, a través de diferentes modalidades de proyectos 

como los Campos de Trabajo y proyectos del SEF en los que se han acometido trabajos de 

excavación y restauración, con teoría y práctica de carácter formativo, siendo el director de 

las mismas D. José Baños Serrano, arqueólogo y técnico de Cultura y Patrimonio del 

Ayuntamiento de Alhama. Estos trabajos organizados por la Concejalía de Cultura y 

Patrimonio, en colaboración con la Universidad de Murcia y con la Dirección General de 

Bienes Culturales de la CARM han puesto de relieve el conjunto defensivo, urbanístico y de 

materiales de este importante enclave. 

 

En esta línea de actuaciones la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña fue 

beneficiaria del Plan de Sostenibilidad Turística de Sierra Espuña, 2020-2022, en virtud del 

convenio suscrito en diciembre de 2020, entre la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, 

Secretaría de Estado de Turismo, y la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Una de las actuaciones recogidas en dicho 

plan es el proyecto “Expte. 25/2201. Mejora de accesos y recuperación de espacios del 

yacimiento de Las Paleras, para su uso turístico y cultural”. 

De esta forma el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, 

contrató el servicio de redacción de proyecto por el arquitecto Francisco José Fernández 

Guirao, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Este proyecto fue autorizado 

por la Dirección General de Patrimonio Cultural mediante Resolución de fecha 21 de 

diciembre de la Directora General, Expte. OBR 308/2021. 

 

En el pliego de prescripciones técnicas se incluyó en la cláusula primera que por parte 

del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y como técnico afecto al proyecto de obra se 

designaba a D. José Baños Serrano como director de las excavaciones arqueológicas y 

acciones de musealización. Por este motivo y para organizar, coordinar y dirigir los citados 

trabajos, autorizados por la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad 

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

PRIMERO.- Nombrar a D. José Baños Serrano, arqueólogo y técnico de Cultura y 

Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, director de las excavaciones 

arqueológicas y acciones de musealización en el yacimiento de Las Paleras que se 

desarrollarán durante un plazo de cinco meses (febrero-junio de 2022) a partir de la firma del 

acta de replanteo, que se llevará a cabo en los próximos días. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado D. José Baños Serrano. 

 

TERCERO.- 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 
 

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

 
 
 
 
 


