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Ref. Expediente: 2022/7X/SESJGL 

 

Referencia: 2022/7X/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 15 DE FEBRERO 
DE 2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las diez y treinta del día 15 
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 
Josefa López Cánovas Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio García Hernández Vocal 
Felipe García Provencio Vocal 
Pedro López Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/7X/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 01 DE 

FEBRERO DE 2022 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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2. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/7X/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 8 DE 

FEBRERO 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: 2022/872E. 
PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 

D. F M V SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
Nº…/2022). 

VISTOS escritos con registro de entrada nº 1486 con fecha 01 de febrero de 2022 y nº 1593 
de fecha 04 de febrero de 2022, respectivamente, remitidos por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo nº 5 de Murcia, Procedimiento Abreviado …/2022, por el que se admite a trámite en 
dicho Juzgado el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal de 
D. F M V contra el Ayuntamiento de Alhama de Murcia sobre RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL, y de acuerdo con el artículo 48 de la LJCA se requiere a este Ayuntamiento la 
remisión del expediente que motivó la interposición de dicho Recurso, completo, foliado y en su caso 
autentificado, y acompañado de índice de los documentos que contenga. 

Así mismo y según lo dispuesto en el artículo 49 de la LJCA   se incorporarán al expediente 
las notificaciones para emplazamiento efectuadas a los que puedan resultar interesados, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo 
de nueve días. 

 
 

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

PRIMERO.- Remitir al Juzgado Núm. 5 de Murcia en el plazo señalado, el expediente 
administrativo tramitado a D. F M V, sobre RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (expediente RP ..-
17). 

SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado nº …/2022 
tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, con fecha de vista fijada 
el día 9 de febrero de 2023, a instancia de D. F M V. 

 
TERCERO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados D. José 

Antonio Guerrero Alemán y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 
representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado, a estos efectos, 
deberá remitirse copia del expediente administrativo a estos letrados. 

CUARTO.- Notificar la adopción de estos acuerdos a la Aseguradora de la Responsabilidad 
Civil que en el momento de producirse el supuesto daño (marzo de 2016) que aseguraba a este 
Ayuntamiento y que se trata de la mercantil,    SEGURCAIXA ADESLAS, S.A., con domicilio en 
Carrer de Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona, por poder ser interesado en este expediente, 
emplazándole para que pueda personarse como demandado ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 5 de Murcia, por plazo de 9 días de acuerdo con lo dispuesto en el artº 49 de la 
LJCA. Realizado el emplazamiento adjúntese notificación realizada y remítase al Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia. 

 
QUINTO.- Notificar la adopción de estos acuerdos a la empresa concesionaria del servicio 

de Aguas municipal, SOCAMEX, SAU, en domicilio de Plaza Constitución nº 7 (C.P. 30840) Alhama 
de Murcia, por poder ser interesado en este expediente, emplazándole para que pueda personarse 
como demandado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, por plazo de 9 
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días de acuerdo con lo dispuesto en el artº 49 de la LJCA. Realizado el emplazamiento adjúntese 
notificación realizada y remítase al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia. 

SEXTO.- 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. CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE. 
Referencia: 2022/1036B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE SOBRE ALEGACIONES AL 

PROYECTO DE DECRETO DE DECLARACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE 
CONSERVACIÓN (ZEC) DE SIERRA ESPUÑA Y DE APROBACIÓN DE LOS PLANES DE 
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE SIERRA ESPUÑA, BARRANCOS DE 
GEBAS Y LLANO DE LAS CABRAS 

 
Vista la notificación presentada por la Dirección General de Medio Natural el día 5 

enero de 2022 informándonos de la ampliación de plazos para presentar alegaciones y 
observaciones hasta el día 3 de febrero de 2022 al Proyecto de Decreto de declaración 
de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sierra Espuña, y de aprobación de los 
planes de gestión de los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y 

Llano de las Cabras. 
Visto el Informe del Técnico de Medio Ambiente de 17 de enero de 2022, 
Visto el Informe de la Arquitecta Municipal de 8 de febrero de 2022, 

 

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

ALEGACIÓN 1. Proyecto de Decreto de declaración de la Zona Especial de 
Conservación (ZEC) de Sierra Espuña y de aprobación de los planes de gestión de 
los espacios protegidos de Sierra Espuña, Barrancos de Gebas y Llano de las 
Cabras. 
Art. 10. Junta Rectora de los espacios naturales protegidos. 
Apartado 3.c). “Serán vocales: 

 Ausencia. Falta incluir entre los vocales a los alcaldes-pedáneos de las zonas 
rurales vinculadas con el parque de Espuña. En el caso de Alhama se trataría de los 
de El Berro y Gebas.

 Un representante de los Grupos de Acción Local, designado por ellos”. Debería 
aclarar que se refiere a los grupos de acción local que incluyan entre su ámbito de 
actuación el parque de sierra Espuña y/o el paisaje protegido de los Barrancos de 
Gebas.

 Un representante de las Universidades de la Región de Murcia, designado por 
las mismas”. El decreto 9/1994, de 4 de febrero, de constitución y funcionamiento 
de Juntas Rectoras de Espacios Naturales Protegidos, actualmente en vigor, incluye 
en su composición exclusivamente “d) Un representante de la Universidad de 
Murcia”. Es obvio que entonces sólo existía esa universidad, pero si ahora se quiere 
dar más peso a las diferentes universidades de la Región (algo conveniente por 
cuanto gran parte de la labor investigadora en las materias que afectan a estos 
espacios naturales se desarrolla en esos centros) se debería concretar que habrá un 
representante de cada una de las universidades de la Región de Murcia.
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 Modificación expresa del decreto 9/1994. De facto, este proyecto de decreto 
modifica sustancialmente el de 1994 en lo referente a las juntas rectoras y, más

concretamente, la de Espuña. Este extremo se debería mencionar expresamente. 
ALEGACIÓN 2. Anexo I PRUG ESPUÑA. 

- Pág. 27  Manantiales. En figura 11 faltan varias fuentes por localizar, entre ellas las 
de Hoya del Carbón, El Paleto, Fuente Alta, Abuznel, Las Zorras, La Zarza, Cueva del 
Agua, Pozos de la Nieve de Murcia, Pozos de la Nieve de Lorca y Cartagena, Hoya 
Bermeja, Pinillo, Malvariche, Hoya de la Sabina, etc. Sería importante reflejarlas todas, 
pues del mismo modo que hay un apartado de “especies de interés para su 
conservación”, debería haber otro de “manantiales de interés para su conservación” por 
cuanto estos son, en muchos casos, imprescindibles para la conservación de algunos de 
los elementos clave de la biodiversidad amenazada, amén de para la garantía de los 
escasos aportes hídricos necesarios en el parque. 
- Pág. 66  Vías Pecuarias. En figura 20 se incluyen las vías pecuarias existentes en el 
parque. Llama la atención que no aparezca ninguna en los términos de Alhama y Mula, 
cuando es reconocido desde tiempo inmemorial el tránsito de ganados de modo regular 
por esos términos municipales. Por ejemplo, el de los que venían desde la sierra de 
Segura hacia el mercado de ganados de Alcantarilla y entraban por Malvariche, pasaban 
por Prado Mayor y, bien por El Valle o por Valdelaparra llegaban hasta El Berro y más 
tarde a Gebas. Pero no es esta la única que en los años 70 se quedó sin clasificar, 
aunque su existencia era tangible. Llama la atención ver cómo por el término de Totana 
discurrían vías pecuarias hoy clasificadas que acaban incomprensiblemente sin 
continuidad en los límites del término de Alhama, aún cuando en la realidad su uso sí 
penetrara y discurriera por dentro de este término. Por tanto, es imprescindible actualizar 
el inventario de vías pecuarias de todos los montes que forma sierra Espuña e 
incorporarlos a esta planificación. 
- Pág. 66  Programa de Pastoralismo. A lo largo del texto se hace varias veces 
referencia a la necesidad de elaborar el programa de Pastoralismo tal como determinó el 
artículo 37 del PORN. Lo plantea como una herramienta clave por su repercusión sobre 
la cubierta vegetal y los hábitats de interés comunitario, algo que lo analiza tanto desde el 
punto de vista positivo como negativo, siempre según la carga ganadera y las zonas de 
práctica de la actividad. Sin embargo, más adelante (pág. 133), cuando en la acción 
AC.10ª establece su prioridad, la fija como “media”. Dada la trascendencia que para el 
parque en general y el bosque y la propia actividad del sector primario tiene este plan, 
teniendo en cuenta que el PORN ya fijó un plazo de 3 años para que estuviera elaborado, 
lo ideal sería que la prioridad de este programa pasara de media a alta. 
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- Pág. 67  Infraestructuras de comunicación. Se debería de incluir a los senderos 
dentro de las infraestructuras de comunicación y, en consecuencia, considerarlos como 
viales. No en vano, así se diseñaron y así han evolucionado en su uso. Otra cosa 
diferente es qué usos se permiten luego en cada uno de los diversos viales, otorgando 
una consideración especial para los definidos como senderos. En ese sentido, conviene 
tener presente que la Ley 2/2019, de 1 de marzo, de los senderos señalizados de la 
Región de Murcia, ya recoge en su preámbulo a los senderos dentro del gran paquete de 
viales de uso tradicional o moderno que albergan las actividades deportivas en la 
naturaleza y el medio rural. Ítem más, el artículo 1 de la misma considera a los 
señalizados bajo su amparo como instalaciones deportivas de diverso uso (deportivo, por 
supuesto, pero también recreativo, educativo, turístico, etc.). 
Por si alguna duda existiera en esta consideración se aconseja revisar cómo las RUP.4ª y 
RUP.5ª establecen límites de velocidad iguales (30 km/h) para los viales no senderos 
(RUP.4ª) y para los viales que son senderos (RUP.5ª). 
- Pág. 71  Zonas de interés paleontológico. Espuña cuenta con más zonas de interés 
paleontológico, además de la única que menciona aquí, la de Malvariche. Están también 
las del barranco de la Hoz, en las inmediaciones de las antiguas minas del As; las de la 
cabecera del barranco de Valdelaparra; las de Prado Mayor, en las inmediaciones de las 
minas de fosfato y su filón cretácico intercalado en el jurásico; las de barranco de Los 
Caracoles, en la ladera norte del Morrón de Alhama, o las de las Huertas de Camacho, 
en la rambla de Algeciras. Parte de las de Prado Mayor o la de Los Caracoles sí 
pertenecen a la “serie Jurásica” que menciona y dibuja en la cartografía (figura 22). 
Es importante inventariar estos yacimientos para que queden incorporados en la tabla de 
“elementos clave”, en particular en su correspondiente apartado sobre patrimonio 
geológico y geomorfológico (pág. 87). 
- Pág. 80  Conectividad ecológica. El segundo párrafo de esta página se refiere a la 
acción específica “análisis y seguimiento de la conectividad” y la registra como la AI.17ª, 
cuando en realidad es la AI.16ª. La finalidad de esta acción es cartografiar las bandas de 

Ref. Expediente: 2022/7X/SESJGL 
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conectividad y amortiguación, una tarea prioritaria tal como se desprende del propio 
espíritu de la incardinación de los corredores ecológicos dentro de la ordenación del 
territorio, pero también de la propia lectura del PRUG cuando en sus regulaciones 
RPN.1ª o RPN.2ª destaca el mantenimiento de esa conectividad. Sin embargo, cuando el 
PORN aborda esta acción 16ª (página 118) le otorga una prioridad baja. La urgencia de 
la búsqueda de estos corredores y bandas de amortiguación es tal que esa prioridad 
debería ascender como mínimo a media. 
Deberían estudiarse actuaciones concretas fuera del ámbito territorial del parque, 
teniendo en cuenta la cercanía a otros espacios protegidos y la necesidad de creación de 
corredores ecológicos. 
- Pág. 83  Elementos clave. Flora. Entre los elementos clave de la flora convendría 
incluir Phillyrea media (olivardilla), “en peligro de extinción”; Quercus faginea (roble 
quejigo), catalogada como “vulnerable”; Lafuentea rotundifolia (orejilla de roca), también 
como “vulnerable”; Himantoglossum hircinum (satirión barbado), “vulnerable”; 
Cephalanthera rubra, “vulnerable”; Caralluma europaea (chumberillo de lobo), 
“vulnerable”; Achillea millefolium (milenrama), “de interés especial”; Cytinus ruber 
(colmenica), “de interés especial”; Lonicera splendida (madreselva), “de interés especial”; 
Amelanchier ovalis (guillomo), “de interés especial”; Erodium saxatile (geranio de roca), 
“de interés especial”, y Linaria cavanillesii (gallo de roca), “de interés especial”. 
- Pag. 87  Elementos clave. Patrimonio cultural. Además de los mencionados 
yacimientos de interés geológico se deberían incluir en el bloque de “patrimonio cultural” 
las antiguas casas de labranza. No en vano, para ello se ha elaborado el “plan director de 
conservación del patrimonio inmobiliario”. En ese sentido, conviene destacar la 
trascendencia de edificaciones que, aún en diferente estado de conservación, deben ser 
destacados como elementos clave en este ámbito. Tal es el caso del antiguo hotel- 
albergue de Huerta Espuña, las casas de La Carrasca, las de Malvariche, el torreón de 
los Exploradores o las antiguas garitas de vigilancia forestal de Los Albaricoqueros y 
Morrón de Alhama. 
- Pág. 94  RAD,5ª. Mecanismos de colaboración. Se propone incluir la 
Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña. 
- Pág. 99  RUP.5ª. Circulación de vehículos sin motor. Se limita a 30 km/h en todos los 
senderos. Pero 30 km/h es una velocidad demasiado elevada para los senderos en 
general. Sienta las bases para que esa sea la velocidad límite en todos ellos, cuando por 
la propia configuración de los senderos y su uso debería fijarse un límite bastante inferior, 
haciendo que lo excepcional sean aquellos en los que la velocidad sea mayor y pueda 
alcanzar hasta esos 30 km/h. 
- Pág. 100  RUP.6ª. Circulación campo a través. RUP.7ª. Red de itinerarios. En la 
primera se prohíbe la apertura de sendas secundarias o “atajos” y en la siguiente se 
establece una red de itinerarios para todo el parque. Sería conveniente que el PRUG 
recogiera toda la red de senderos, independientemente de su homologación o no, de su 
señalización o no, para así tener claro que otros trazados quedan fuera de ella y, por 
tanto, son sendas secundarias, atajos o trialeras. No hay que olvidar que para muchos 
usuarios jóvenes o recientemente incorporados al mundo de la montaña algunas de ellas 
han existido “de toda la vida” (de toda “su” vida sería lo correcto) y las consideran parte 
integrante del catálogo oficial de senderos, aunque realmente no lo sean. A estos efectos, 
se debería definir claramente qué es un sendero tradicional y qué uno secundario, incluso 
aclarando a partir de qué momento histórico se puede considerar secundario. 
Además, en base a criterios de idoneidad, oportunidad o conveniencia ambiental, 
deportiva o de otra índole, esos senderos secundarios podrían tenerse en consideración 
para su mejora y/o mantenimiento según el caso. 
El punto segundo de la RUP.7ª habla de mantenimiento, pero se refiere sólo a la red de 
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itinerarios citada en el punto anterior. Ese compromiso de mantenimiento (también de 
adecuación) debería ser extensible a toda la red de senderos, no sólo a los itinerarios 
definidos en el anexo 10. 
- Pág. 102  Montañismo. Con la RUP.12ª. Barranquismo, concluye la regulación de 
actividades de uso público vinculadas con el deporte, pero no se menciona el 
montañismo, la primera de todas ellas que luego derivó en otras como el senderismo y la 
escalada, pero que nunca ha dejado de practicarse. Lo curioso es que en una parte 
importante de su recorrido siempre se ha realizado y realiza “monte a través”. Este 
aspecto concreto debería regularse para que no quede en inseguridad jurídica, 
permitiéndose esta práctica, aunque con las condiciones de capacidad de acogida, 
temporales y demás que procedan. 
- Pág. 102  RUP.13ª. Práctica de deportes aéreos y sobrevuelos. Prohíbe el 
sobrevuelo de drones sin más, sin excepciones. Sin embargo, en la RUP.15ª. Fotografía 
y filmación, aunque no los menciona expresamente, cabe pensar que se pueden utilizar, 
pues no en vano en la actualidad ya son parte de cualquier equipo fotográfico o de 
filmación. Para que esta regulación no entre en conflicto, la RUP.13ª debería contemplar 
esa excepción para los drones. 
- Pág. 104  6.6. Regulaciones urbanísticas (RUB). Con respecto a la tramitación de 
títulos habilitantes, el Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia regula 
este ámbito en el artículo Art. 219 de la SECCIÓN E. CONDICIONES DE USO Y 
EDIFICACIÓN EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA: 
SIERRA ESPUÑA, BARRANCOS DE GEBAS, CARRASCOY Y SALADARES DEL 
GUADALENTÍN Y CERRO DEL CASTILLO, de las Normas urbanísticas: 

 
Art. 219 Usos, actividades y aprovechamientos permitidos. 

1. Resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 76 TRLSRM, o norma que lo sustituya, según el cual, en esta categoría 

de suelo no podrá hacerse ningún tipo de construcción o instalación, excepto las expresamente previstas en el 

planeamiento específico de protección, que se podrán autorizar mediante licencia municipal, sin perjuicio de las 

ordenaciones sectoriales correspondientes. 

En cualquier caso, se estará a tenor de lo dispuesto en los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales (P.O.R.N.), de aplicación en el área, o norma que, en su caso los sustituya, y en concreto: 

PORN Sierra Espuña (incluido Barrancos de Gebas). Decreto 13/95, de 31 de marzo de 1.995, por el que se aprueba 

el P.O.R.N. de Sierra Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los Barrancos de Gebas. 

PORN Saladares del Guadalentín: Aprobado inicialmente por Orden de 4 de Mayo de 2005 de la Consejería de 

medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
PORN del Parque Regional de Carrascoy y el Valle: Aprobado inicialmente por Orden de 18 de mayo de 2005 de la 

Consejería de Industria y Medio Ambiente. 

Dado que las determinaciones de estos instrumentos se incorporan a este P.G.M.O. mediante la técnica de remisión 

normativa, cualquier modificación, o sustitución que les afecte será de inmediata aplicación sin necesidad de que se 

tramite modificación de este Plan General para su incorporación. A los efectos de este Plan General, en caso de 

derogación de alguno de estos instrumentos serán de aplicación sus determinaciones en tanto no exista normativa que lo 

sustituya. 

En defecto de planeamiento específico o instrumentos de ordenación del territorio, sólo se podrán autorizar por la 

Administración regional, excepcionalmente, previo informe favorable del órgano competente en razón de la materia: 

a- Las obras o instalaciones requeridas por las infraestructuras y los servicios públicos estatales, autonómicos o locales 

que pretendan localizarse o discurran por este suelo, con las características resultantes de su función propia y de su 

legislación específicamente reguladora. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, la posible contradicción entre 
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el planeamiento territorial y urbanístico y la ejecución de los proyectos relativos a las obras correspondientes a 

infraestructuras, instalaciones o servicios públicos del Estado o de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

se resolverá en los términos de la legislación  que los regule. 

b- Con las limitaciones que señala este PGMO, y una vez concedida la licencia municipal para la edificación, las 

construcciones destinadas a usos y obras provisionales conforme establece el art. 5 de este PGMO y 93 del 

TRLSRM o norma que lo sustituya. 

 
En el caso que nos ocupa el PORN Sierra Espuña (incluido Barrancos de Gebas) se 
encuentra aprobado definitivamente, siendo estos Planes de Gestión instrumentos 
complementarios y de aplicación junto al PORN, por lo tanto dichos planes quedarían 
incorporados como planeamiento específico. 
Actualmente todos los títulos habilitantes urbanísticos que describan obras o 
instalaciones dentro de los límites del Parque Regional requieren Autorización o Informe 
previo de la Administración Regional, tanto en el caso de Licencias urbanísticas como en 
el resto de títulos habilitantes, para los que el interesado declara responsablemente que 
cuenta con las autorizaciones sectoriales procedentes. 
Con respecto al punto 6.6 Regulaciones Urbanísticas, que se cita a continuación: 

 

Sería conveniente confirmar que estas construcciones requieren autorización previa para 
la concesión de Licencia, tal como se está tramitando actualmente ya que en general no 
se menciona. 
En cuanto a la adaptación a las tipologías constructivas tradicionales del Parque 
Regional, sería recomendable tener una mejor definición a través de un estudio de 
tipologías tradicionales que no limite por ejemplo buenos ejemplos de arquitectura actual 
bien integrada al paisaje con soluciones basadas en la naturaleza. 
Fuera de los límites del Parque Regional los suelos colindantes en el PGMO de Alhama 
de Murcia se encuentran clasificados en su totalidad como SUELOS NO 
URBANIZABLES (de protección específica, protegidos por el planeamiento o 
inadecuados). 
Todos los suelos de protección específica además cuentan con una BANDA DE 
AMORTIGUACIÓN de 100 m que se define así “… Bandas de amortiguación: para 
cualquier edificación que se pretenda realizar a una distancia inferior a 100m de un suelo 
de protección específica, se exigirá un anexo específico de integración paisajística y de 
no afección a hábitats de interés comunitario…” 
En los suelos no urbanizables inadecuados y protegidos por el planeamiento, el vigente 
PGMO permite actividades o instalaciones condicionadas, ligadas a explotaciones 
agrícolas, ganaderas, forestales o cinegéticas, incluidas las instalaciones fotovoltaicas, 
vivienda unifamiliar, áreas de servicio vinculadas a las carreteras y también actividades 
diversas autorizadas por interés público por parte de la administración regional. 
Tras la Modificación de la Ley 4/2009 de protección ambiental integrada, teniendo en 
cuenta la Disposición adicional decimoquinta en las solicitudes próximas a los espacios 
Red natura 2000 se exige el preceptivo Informe de repercusiones en la Red Natura 2000 
aunque el concepto de proximidad no se cuantifica y genera dudas. 
Creo que en Instrumentos de Ordenación específicos como es el caso que nos ocupa se 
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deberían definir también las zonas limítrofes en las que estas actividades no pueden 
autorizarse, o que precisen del informe de repercusiones para su correcta autorización. 
Para la exigencia de este informe ¿se tiene en cuenta el criterio de Bandas de 
Amortiguación de 100 m del PGMO o es insuficiente? ¿Se tiene en cuenta a las fincas 
colindantes o también a fincas no colindantes? 
Actualmente hay consultas y solicitudes para instalación de plantas fotovoltaicas menores 
de 10 hectáreas, que no necesitan autorización ambiental pero que podrían causar 
efectos imprevistos al autorizarse en cantidad, ya que los condicionantes para su 
instalación son mínimos. 
También ocurre algo similar con los movimientos de tierras para la agricultura y los 
embalses de riego. Los primeros necesitan autorización dentro del ámbito del parque si 
son mayores de 500 m3 pero nada se especifica sobre las zonas colindantes al respecto. 
Por lo tanto se propone incluir una mayor definición de usos y actividades en las zonas 
próximas, delimitando una “zona de protección” que defina espacialmente donde se debe 
exigir el Informe de repercusiones o si se debe prohibir una actividad concreta. 
- Pág. 107  7.1. Plan de investigación y seguimiento. Se echan de menos acciones 
encaminadas a establecer programas específicos de seguimiento de reptiles y de aves 
forestales diferentes a las rapaces. En ambos casos se trata de grupos faunísticos de los 
que se conocen sus datos como especie pero no su evolución como poblaciones. Son 
importantes bioindicadores de cómo los cambios de uso del espacio protegido les puedan 
estar afectando, así como también otros cambios tan relevantes como el climático. Y todo 
ello con la finalidad de poder intervenir en la mejora de sus poblaciones en el caso de que 
fuera necesario. 
- Pág. 119  AI.17ª. Inventario y seguimiento de elementos de interés cultural y 
Plan Director de Patrimonio Inmobiliario. Se debería incorporar también la elaboración 
de un plan director del patrimonio hidráulico. Son muchos los manantiales, lumbreras, 
acueductos y otras instalaciones destinadas a la extracción y distribución del agua que 
tiene, pero que sobre todo ha tenido sierra Espuña y que se están perdiendo, que 
deberían inventariarse y establecer una estrategia de recuperación, restauración y 
mantenimiento. 
En cuanto a patrimonio inmobiliario se debería incluir una acción exclusiva destinada a 
evitar el creciente deterioro del antiguo sanatorio antituberculoso y emprender un 
paulatino proceso de restauración de tan singular edificación. 
- Pág. 122  AI.22ª. Informe sobre la declaración de Parque Nacional. Todo apunta a 
que esta meta resulte bastante difícil de alcanzar, al menos a corto y medio plazo si el 
territorio que se destina a la figura de parque nacional no se amplía considerablemente 
hacia otros montes de la zona norte. 
Tal vez sería más eficaz a corto plazo centrar los esfuerzos en la declaración de sierra 
Espuña como reserva de la biosfera, una figura que puede encajar mejor con la actual 
línea de trabajo que están desarrollando las diferentes administraciones que, con su 
gestión, confluyen en este territorio. Además, esta figura se ajusta más adecuadamente a 
la conceptualización que en la actualidad se está desarrollando bajo la marca Territorio 
Sierra Espuña, en donde se combinan acciones de conservación de la biodiversidad y de 
los ecosistemas con otras de desarrollo de las poblaciones locales e incluso de apoyo a 
la investigación, la formación y la divulgación socioambiental. Al amparo de esta idea la 
figura de reserva de la biosfera podría incluir otros espacios naturales más allá de los 
estrictos límites del parque regional. Se trataría de incorporar todas aquellas zonas de 
Espuña que no se incluyeron en esos límites (montes de Pliego y Aledo, por ejemplo), del 
entorno más cercano (Barrancos de Gebas, sierra de La Muela, Llano de Las Cabras, 
incluidos aquí montes públicos que no están dentro del límite de la ZEPA) e incluso 
espacios adyacentes a la cara norte de Espuña de estrecha vinculación con estos montes 
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(Cuerda de Miñano, Loma de Palomeque, Alto del Calvillo o el propio cauce del río Pliego 
y cerros y llanos aledaños). 
No hay que olvidar las reservas de la biosfera tienen por finalidad fomentar soluciones 
creativas para conciliar la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de la población. Estas tres líneas, 
extraídas de la propia definición de reservas auspiciada por el programa MaB español, se 
adaptan perfectamente a la línea de trabajo que en la actualidad se están desarrollando 
en el Territorio Sierra Espuña. Además, la implantación de este modelo de gestión 
basado en los compromisos compartidos, puede sentar las bases para que a medio o 
largo plazo se pueda evolucionar, si procede, a la figura de parque nacional. 
- Pág. 129  AC.3ª. Estudio sobre la compatibilidad entre el Parque Regional y la 
Reserva Regional de Caza. El texto descriptivo de la acción 3ª la vincula con la AC.9ª. 
Plan de aprovechamiento cinegético, aunque curiosamente, esa misma vinculación no la 
fija la 9ª con la 3ª. Sin embargo, ambas la tienen, por cuanto la búsqueda de la 
compatibilidad entre ambas figuras de gestión del territorio arrastra también la idea de la 
convivencia de la actividad cinegética dentro de un espacio natural protegido. Esto es 
algo que ambas acciones han de contemplar, entre otras razones para medir las 
consecuencias que tendría la sustitución de la figura de Reserva Regional, llegado el 
caso, por un complejo conjunto de cotos privados o deportivos de caza. 
- Pág. 132  AC.8ª. Adecuación de tendidos eléctricos. Esta acción debería incluir la 
elaboración de un mapa de puntos negros de electrocución y/o colisión, la evaluación 
completa de todas las líneas que atraviesan el espacio protegido y la inclusión en este 
trabajo de aquellos puntos críticos de líneas que, aun discurriendo por fuera del parque, 
más efectos negativos tienen sobre sus poblaciones de avifauna. 
- Pág. 134  AC.11ª. Colaboración con fincas privadas. Esta es una acción de 
singular trascendencia para la intervención en un espacio protegido con varios enclaves 
privados y colindancias con zonas de interés ambiental que no tienen la consideración de 
públicas. Los modelos de colaboración entre lo público y lo privado en otras CCAA tienen 
tradición colaboracionista en este sentido, de tal modo que la gestión es a menudo 
compartida y/o fija compensaciones adecuadas a las limitaciones impuestas, si ese es el 
caso. De ahí que la mejora de accesos a fincas privadas, del suministro de energía y/o 
agua, de la colaboración en acciones silvícolas o de conservación de la biodiversidad o 
de compensación de diferenciales económicos en tratamientos fitosanitarios ecológicos, 
por ejemplo, sean algunos de los elementos clave de esa colaboración. 
- Pág. 134  AC.12ª. Conservación y restauración de los valores culturales. Con 
todo el patrimonio que requiere de conservación y restauración son insuficientes la 
duración y los recursos. La duración debería extenderse a todo el periodo de vigencia del 
PRUG, pues debe contemplar también los siempre necesarios mantenimientos, mientras 
que los recursos deberían multiplicarse por cuatro. 
Para el caso de la recuperación de los senderos históricos, dada la magnitud de los 
kilómetros existentes (más de 240) y su creciente intensidad y diversidad de usos, 
además de tratarse de uno de los elementos patrimoniales más destinados a ser 
equipamiento al aire libre, el mantenimiento debería dar lugar a la creación de una 
brigada de expertos en trabajos en piedra seca y reparación de muros, pasos de agua o 
alcantarillas, corrección de procesos erosivos, retirada de elementos caídos, etc. 
- Pág. 153  Tabla 48. Equipamientos de uso público. Aunque en la tabla 50 se cita 
entre las casas forestales, como equipamiento falta el albergue de Casas Nuevas. 
Tampoco se mencionan los antiguos refugios forestales. Nos preocupa conocer cuál va a 
ser el destino de estas infraestructuras. 
- Pág. 162  AU.8ª. Ordenación de la red viaria para el Uso Público. Esta ordenación 
debería incluir también el inventariado como viales públicos de todos los caminos 
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tradicionales que han atravesado o han servido de acceso habitual al parque, algunos de 
ellos en la actualidad cerrados o alterados por los propietarios colindantes a ellos. 
Además, dada la alta repercusión del uso público de los senderos (es el equipamiento 
deportivo e interpretativo más usado por los visitantes), el grupo de trabajo sobre 
“Gestión participativa de los senderos de Sierra Espuña”, creado en 2016, debería 
reactivarse con urgencia y mantener reuniones periódicas no restringidas sólo a los 2 
años de duración de esta acción. 
- Pág. 166  AU.13ª. Medidas de apoyo al voluntariado ambiental. El compromiso 
con Espuña que vienen demostrando desde hace varios años los voluntarios ambientales 
es de tal magnitud que destinar 25.000€ a su apoyo para los próximos años se vislumbra 
como una cifra harto insuficiente. Si se quiere apoyar con firmeza a estos voluntarios para 
la realización de las actividades que ahí se citan y otras que no figuran la cantidad se 
debería incrementar. 

 
ALEGACIÓN 3. Anexo II PLAN DE GESTIÓN DE BARRANCOS DE GEBAS. 

- Pág. 423  Figura 1. Ámbito territorial. Se aprecia una diferencia importante en el 
trazado de los límites del espacio protegido en la zona de la cañada de Las Pelotas y la 
cabecera del barranco del Agua (límites este del espacio), tal como se dibuja en esta 
figura en comparación a como se recogió en su día en el Decreto 13/1995, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra 
Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los Barrancos 
de Gebas. 
- Pág. 444  Figura 14. Distribución de la propiedad. Toda la porción (en rojo) del 
mapa que se queda al este de la parcela designada como de propiedad del ayuntamiento 
de Alhama de Murcia es también de titularidad de este consistorio. 
- Pág. 457  Tabla 21. Elementos clave. Falta por recoger como elemento clave el 
paisaje agrícola tradicional, uno de los mejor integrados en el conjunto de paisajes áridos 
del Sureste español. Su conservación requiere también de la adopción de medidas de 
conservación específicas. No en vano, entre los objetivos generales de conservación está 
el OG.2. Establecer medidas para la conservación y mejora de la calidad del paisaje, 
añadiendo a continuación el OOI.2.1. Potenciar la restauración de zonas aterrazadas 
afectadas por procesos erosivos. Así queda recogido en la acción AI.6ª. Desarrollo de 
proyecto piloto de restauración de zonas aterrazadas afectadas por procesos erosivos. Si 
se quiere evitar que estas restauraciones sean necesarias es necesario conservar los 
paisajes agrícolas tradicionales, por lo que han de ser un elemento clave de la gestión del 
Paisaje. 
También faltan por recoger dentro de esos elementos clave todos los que tienen que ver 
con la cultura del uso minimalista del agua: captaciones, balsas, caños de riego, 
partidores, etc. En efecto, se trata de unos rasgos culturales y ambientales de inmenso 
valor para los paisajes áridos del Sureste español. 
- Pág. 460  AI.1ª. Actualización del inventario de hábitats y seguimiento y 
evaluación de su estado de conservación. Los barrancos de Gebas son un espacio 
atípico situado entre dos montañas, Espuña y La Muela, y unos depósitos aluviales de 
gran magnitud con diferentes intensidades de uso agrícola e incluso ganadero, La 
Retamosa. Sus peculiaridades intrínsecas son de tan alto valor ambiental, paisajístico y 
cultural que no se pueden quedar aisladas del contexto en el que se enmarcan. De ahí 
que este espacio, al igual que hemos mencionado para Espuña, precise de una 
conectividad ecológica y de unas adecuadas bandas de amortiguación. Tal como se 
hiciera para el PRUG de Espuña con la AI.16ª. Análisis y seguimiento de la conectividad 
se debería hacer aquí. Esta acción, por tanto, debería servir también para cartografiar 
esas bandas de conectividad y amortiguación y definir medidas de gestión. 
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- Pág. 465  AI.8ª. Impacto de las actividades de uso público. Dado el uso más 
disperso de este espacio y menos intensivo en determinadas épocas del año, este 
seguimiento se debe extender más en el tiempo que los dos años previstos y destinar 
más recursos que los 5.000€ contemplados si se quiere conocer el número de eventos y 
actividades que tiene incidencias negativas y adoptar las acciones preventivas. La 
duración debería extenderse a los 6 años de vigencia del plan. 
- Pág. 465  AI.9ª. Conservación y restauración de los valores culturales. Se deben 
incorporar los aprovechamientos tradicionales del agua, es decir, todo el patrimonio 
etnográfico vinculado a la cultura del uso minimalista del agua ya mencionados más 
arriba. Para ello, la partida económica se debería incrementar en al menos 40.000€ más. 
- Pág. 475  AUP.8ª. Materiales didácticos sobre el Paisaje Protegido y su entorno. 
Insuficiente cantidad destinada a la elaboración de materiales didácticos diferentes que 
aborden tantos aspectos como los mencionados en la acción AU.7ª. Esa cifra debería 
multiplicarse por tres. 
- Pág. 476  AUP.11ª. Coordinación con la CHS. Esa coordinación debería contemplar 
una antigua aspiración de los vecinos de la pedanía y usuarios del espacio protegido: la 
posibilidad de poder realizar actividades acuáticas en el embalse, siempre adaptadas a 
los ciclos de las especies que allí habitan y a los periodos de riesgos ambientales. 
- Pág. 478  AUP.14ª. Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión 
compartida. Repetimos lo mismo que para una acción similar se ha planteado para el 
PRUG de Espuña. Esta es una acción de singular trascendencia para la intervención en 
un espacio protegido con varios enclaves privados y colindancias con zonas de interés 
ambiental que no tienen la consideración de públicas. Los modelos de colaboración entre 
lo público y lo privado en otras CCAA tienen tradición colaboracionista en este sentido, de 
tal modo que la gestión es a menudo compartida y/o fija compensaciones adecuadas a 
las limitaciones impuestas, si ese es el caso. De ahí que la mejora de accesos a fincas 
privadas, del suministro de energía y/o agua, de la colaboración en acciones silvícolas o 
de conservación de la biodiversidad o de compensación de diferenciales económicos en 
tratamientos fitosanitarios ecológicos, por ejemplo, sean algunos de los elementos clave 

de esa colaboración. 

 

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

 
 

5. CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE. 
Referencia: 2022/1037N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE SOBRE ALEGACIONES AL 

PROYECTO DE DECRETO DE DECLARACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE 
CONSERVACIÓN (ZEC) DE LOS SALADARES DEL GUADALENTÍN, Y DE 
APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE LOS SALADARES DEL GUADALENTÍN 

 

Vista la notificación presentada por la Dirección General de Medio Natural el 
día 5 enero de 2022 informándonos de la ampliación de plazos para presentar 
alegaciones y observaciones hasta el día 3 de febrero de 2022 al Proyecto de 
Decreto de declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de los 
Saladares del Guadalentín, y de aprobación del Plan de gestión integral de los 
espacios protegidos de los Saladares del Guadalentín. 
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Visto el Informe del Técnico de Medio Ambiente de 19 de enero de 2022, 
Visto el Informe de la Arquitecta Municipal de 8 de febrero de 2022, 

 
 

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

ALEGACIÓN 1. Proyecto de Decreto de declaración de la Zona Especial de 
Conservación (ZEC) de los Saladares del Guadalentín y de aprobación del plan de 
gestión integral de los espacios protegidos de los Saladares del Guadalentín. 
Art. 8. Junta Rectora. 
Apartado 3.c). “Serán vocales: 
- Ausencia. Falta incluir entre los vocales a los alcaldes-pedáneos de las zonas rurales 

vinculadas con el parque de los Saladares. En el caso de Alhama se trataría de los de La 
Costera y Las Cañadas. 

- Un representante de los Grupos de Acción Local, designado por ellos”. Debería aclarar que 
se refiere a los grupos de acción local que incluyan entre su ámbito de actuación el paisaje 
protegido de los Saladares del Guadalentín. 

- Un representante de las Universidades de la Región de Murcia, designado por las mismas”. 
El decreto 9/1994, de 4 de febrero, de constitución y funcionamiento de Juntas Rectoras de 
Espacios Naturales Protegidos, actualmente en vigor, incluye en su composición 
exclusivamente “d) Un representante de la Universidad de Murcia”. Es obvio que entonces 
sólo existía esa universidad, pero si ahora se quiere dar más peso a las diferentes 
universidades de la Región (algo conveniente por cuanto gran parte de la labor investigadora 
en las materias que afectan a estos espacios naturales se desarrolla en esos centros) se 
debería concretar que habrá un representante de cada una de las universidades de la Región 
de Murcia. 

- Modificación expresa del decreto 9/1994. De facto, el presente proyecto de decreto modifica 
sustancialmente el de 1994 en lo referente a las juntas rectoras. Este extremo se debería 
mencionar expresamente. 

 

ALEGACIÓN 2. PGI SALADARES DEL GUADALENTÍN. 
- Pág. 13  3.5.1. Red de drenaje. El denominado “sistema de ramblas de Totana (por 
la margen izquierda)”, que en realidad se debería denominar “sistema de ramblas de 
sierra Espuña”, pues de un modo u otro, casi todas tenían su origen en la vertiente sur de 
esta montaña independientemente del municipio, debería mencionar que hasta finales de 
los años 60 del siglo pasado varias de esas ramblas aun conservaban sus conexiones 
con la de Las Salinas, la colectora principal de esta margen izquierda. Uno de los 
ejemplos más evidentes era el de rambla Celada, aún muy visible en las fotografías 
aéreas de 1956 e incluso en las de algunos años posteriores, pero también otras como 
las del Majalejo, Ramblillas de El Lomo o la de Algeciras, esta última directamente 
conectada con el Guadalentín desde tiempo inmemorial. 
Es importante destacar la existencia de todas estas ramblas y su compleja red de 
drenaje, por cuanto gran parte de los procesos ecológicos que se dan a escala de cuenca 
se deben en gran medida a los aportes de materia y energía procedentes de elementos 
externos al espacio, algo que principalmente tiene lugar a través de esas ramblas, 
ramblizos, arrastres laterales y, por supuesto, las aguas subterráneas. Esto es algo que 
caracteriza sobre todo a los criptohumedales, el caso que nos ocupa precisamente. El 
propio plan recoge esta singularidad en su capítulo 7 dedicado a los procesos ecológicos 
esenciales, pág. 60. 
- Pág. 17  3.5.3. Aguas subterráneas. La singularidad de los llamados “ojos del valle 
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del Guadalentín”, a la que brevemente se les menciona, bien merece una ampliación de 
la información vinculada a ellos, pues no son sino el reflejo de la importancia del nivel 
freático que tuvo este valle hasta comienzos de los años 60 del siglo pasado y, a su vez, 
la relevancia de los criptohumedales que integran este espacio natural. Por ello se 
aconseja cunado menos incluir la correspondiente llamada a la siguiente cita: Águila, M. y 
Giménez, L. (2008). Las comarcas naturales de la Región de Murcia. Un recorrido por el 
patrimonio natural de la Red Natura 2000. Primer volumen: el valle del río Guadalentín. 
Murcia: Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio. Dirección 
General del Medio Natural. En ella se recoge una detallada referencia a estos “ojos”, 
además de la localización geográfica de 8 de los 11 que existieron. 
- Pág. 29  Tabla 12. Especies de flora catalogadas citadas en el ámbito del plan de 
gestión integral. El nombre común de Anabasis articulata (sinónimo de Anabasis 
hispanica) es “gurullos”, el de Cynomorium coccineum es “jopo de lobo” y el de Lavatera 
triloba subsp. triloba “malvavisco loco”. 
- Pág. 31  Tabla 15. Especies incluidas en el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras. El nombre común correcto de Carpobrotus acinaciformis es “flor de 
cuchillo”. Así se evita confundir con las auténticas “uñas de gato”, en general del género 
Sedum sp y no catalogadas como invasoras. 
- Pág. 48  6.4.2. Ganadería. Vías pecuarias. Al final de esta página 48 se mencionan 
3 vías pecuarias en el ámbito del plan. De 2 de ellas se sabe de su continuidad más allá 
de donde está grafiado en la cartografía. Por una parte, del cordel de Librilla a Lorca, que 
discurría por el término de Totana en dirección a Lorca, tal vez por el paraje de La Ñorica 
y/o enlazando con el cordel de los Alahueces. De otra, la vereda de Los Valencianos, que 
según datos recogidos de entrevistas personales debió continuar a través del término de 
Alhama cuando menos hasta contactar con la de El Rabioso (ver figura 19, página 49). 
Tal como ya se ha apuntado en el informe correspondiente al PRUG de Espuña, Gebas y 
Llano de las Cabras, sabemos que en los años 70 se quedaron sin clasificar varias vías 
pecuarias del término de Alhama, en la llanura del valle del Guadalentín algunas de ellas. 
Por tanto, es imprescindible actualizar el inventario de vías pecuarias que discurrían por 
el ámbito del plan de gestión integral de los Saladares del Guadalentín e incorporarlos a 
esta planificación. De hecho, la directriz DAG.9ª, pág. 93, habla de garantizar el paso del 
ganado por sus zonas tradicionales y presta una atención particular a “la recuperación de 
las vías pecuarias del ámbito del plan”. Pero antes de ello hay que concluir en inventariar 
las que faltan. Además, es imprescindible para dar cumplimiento a la RAG.6ª (pág. 94) 
sobre el pastoreo de la zona de conservación prioritaria. 
- Pág. 52  6.4.5.2. Energía. Se debería hacer referencia al gran crecimiento de 
proyectos de instalaciones fotovoltaicas que se están gestando en el entorno inmediato a 
las diferentes unidades ambientales que constituyen este paisaje protegido, tanto por la 
repercusión directa sobre el propio espacio como por las ubicaciones de nuevos tendidos 
de evacuación de energía. Para todo ello es necesario configurar una zona de 
amortiguación que mejore las garantías de conservación para el espacio protegido. De 
hecho, a nivel de aves y tendidos eléctricos, la figura 21 (pág. 53) ya brinda una banda de 
amortiguación alrededor de todo el perímetro del espacio protegido en las que hay que 
adoptar medidas anticolisión y antielectrocución. Dicha franja tiene 1.500 m de anchura. 
Es importante intervenir en este ámbito pues si no cabe la posibilidad de que antes de 
que se puedan adoptar medidas de mejora de la conectividad entre los fragmentos que 
integran el paisaje protegido los posibles espacios con potencial como corredor ecológico 
ya estén ocupados por explotaciones industriales energéticas o de otra índole. No 
olvidemos que el plan recoge la importancia de asegurar la funcionalidad ecológica de 
estos espacios protegidos como directrices básicas de gestión (DG.1ª y DCG.1ª, por 
ejemplo). 
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En este caso conviene tener presente la importancia de aplicar la regulación RG.1ª, pág. 
89. 
- Pág. 56  6.4.9. Actuaciones de conservación. En el penúltimo párrafo se debería 
recoger que el ayuntamiento de Alhama de Murcia actúa sobre sus fincas de interés 
ambiental y los espacios anexos mediante acciones de conservación tales como 
eliminación de especies exóticas invasoras, siembras para favorecer la presencia de 
especies presa, recolección de semillas y plantación de especies autóctonas, 
seguimiento de micromamíferos, construcción y mantenimiento de infraestructuras como 
el primillar, retirada de residuos o mantenimiento de senderos y caminos o convenios de 
custodia, entre otras. 
- Pág. 61  7.2. Función ecológica de los humedales, 7.4. Cambio climático. La 
importancia de los suelos como sumidero de carbono es algo que ya la FAO, a través del 
programa internacional Geosfera-Biosfera, demostró en 1998 con los estudios de 
capacidad de secuestro de los diferentes suelos del planeta. De modo global esa 
capacidad supera a la de la vegetación o la atmósfera per se. Obviamente, para que ese 
proceso de secuestro tenga lugar la vegetación es indispensable, pues es esta la que en 
realidad capta el CO2 atmosférico y mediante procesos fotosintéticos los metaboliza y 
almacena en sus tejidos, entre ellos los de las raíces. Los procesos posteriores de muerte 
y descomposición de la planta o sus partes incorporan el resto. Por tanto, es 
imprescindible destacar esta función ecológica, vincularla con el cambio climático y 
contemplar de modo prioritario acciones de conservación de suelo y vegetación natural 
en los Saladares y su entorno. 
- Pág. 64  8.2. Fragmentación. El plan comienza este capítulo 8 diciendo que “el 
paisaje de los “Saladares del Guadalentín” constituye un recurso natural valioso, único en 
Europa, que requiere la preservación de su carácter árido y estepario…”. Cuando llega a 
este apartado 8.2 destaca que “la fragmentación es uno de los principales problemas de 
conservación… pues está directamente relacionada con la pérdida de especies en los 
fragmentos” (ojo, se refiere a los fragmentos, no ya sólo a los espacios que han quedado 
desprovistos de su vegetación natural entre esos fragmentos). El dato de la década de 
los 90 del siglo pasado sitúa esta pérdida en una media de 6 especies halófilas por 
fragmento, destacando que cuanto menor es el fragmento la tasa de extinción es mayor. 
Esta fragmentación se reitera en los apartados siguientes, tanto cuando se habla de 
paisaje como cuando en la valoración ambiental (capítulo 10) se describen los diferentes 
grupos zonales y se aprecia como en casi todos ellos esa fragmentación es un elemento 
muy condicionante para la conservación. Baste como ejemplo el grupo zonal “Saladares 
de la Margen Izquierda” (pág. 78), del que dice que “los factores específicos que afectan 
a este grupo de saladares son: una mayor intensidad de fragmentación y aislamiento de 
los hábitats…”. 
Por tanto, si la fragmentación es uno de los principales problemas de conservación, si 
entre los objetivos generales (capítulo 11, pág. 82) está el “OG.3.1. Reducir la 
fragmentación del paisaje fomentando la conectividad ecológica…”, se debe incrementar 
la prioridad de la acción clave para mejorar esa conectividad, la AC.16ª. Programa de 
adquisición de fincas, a la par que multiplicar por 3 los recursos económicos previstos 
para ella. 
- Pág. 88  DG. 4ª. Dice textualmente que “la educación ambiental tendrá un papel 
fundamental en la gestión”. En varios momentos el texto del plan destaca esta 
importancia por la dificultad que existe entre la población en general para entender y 
valorar este espacio natural, algo en lo que la educación ambiental puede aportar 
numerosas herramientas de cambio actitudinal. No en vano, los saladares en general y 
los del Guadalentín en particular, constituyen un conjunto de ecosistemas cuyos valores 
ambientales no se caracterizan precisamente por la alta visibilidad de un bosque, de un 
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río o de una verde pradera de montaña. Por eso es que aquí ese esfuerzo ha de ser 
mayor y continuado en el tiempo. Sin embargo, tan sólo una acción del plan contempla 
esta medida en este expreso sentido, la AC.32ª. Actividades de información, 
interpretación y educación ambiental, con una prioridad 2, una duración de 4 años y 
12.000€ de recursos. Para que ese papel fundamental tenga una verdadera repercusión 
en la gestión del espacio protegido es imprescindible que la prioridad sea 1, la duración 
se extienda a toda la vigencia del plan y los recursos económicos se incrementen. 
- Pág. 94  RAG.6ª. La prohibición de pastoreo en la zona de conservación 
agroambiental entre el 1 de abril y el 1 de septiembre debería recoger medidas 
compensatorias para los posibles pastores afectados. 
- Pág. 96  DAI.1ª. Es importante que esta directriz contemple una zona de 
amortiguación de impactos con respecto al espacio protegido frente a la proliferación de 
este tipo de instalaciones. Este aspecto ya se ha tratado al abordar el apartado 6.4.5.2. 
sobre energía de la pág. 52. 
- Pág. 99  13.1.9. Directrices y regulaciones relativas a la ordenación territorial y 
al régimen urbanístico. 
Con respecto a la tramitación de títulos habilitantes, el Plan General Municipal de 
Ordenación de Alhama de Murcia regula este ámbito en el artículo Art. 219 de la 
SECCIÓN E. CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN EN EL SUELO NO 
URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA: SIERRA ESPUÑA, BARRANCOS DE 
GEBAS, CARRASCOY Y SALADARES DEL GUADALENTÍN Y CERRO DEL CASTILLO, 
de las Normas urbanísticas: 

 
Art. 219 Usos, actividades y aprovechamientos permitidos. 

1. Resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 76 TRLSRM, o norma que lo sustituya, según el cual, en 

esta categoría de suelo no podrá hacerse ningún tipo de construcción o instalación, excepto las 

expresamente previstas en el planeamiento específico de protección, que se podrán autorizar mediante 

licencia municipal, sin perjuicio de las ordenaciones sectoriales correspondientes. 

En cualquier caso, se estará a tenor de lo dispuesto en los correspondientes Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales (P.O.R.N.), de aplicación en el área, o norma que, en su caso los sustituya, y en 

concreto: 

PORN Sierra Espuña (incluido Barrancos de Gebas). Decreto 13/95, de 31 de marzo de 1.995, por el que 

se aprueba el P.O.R.N. de Sierra Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje 

protegido los Barrancos de Gebas. 

PORN Saladares del Guadalentín: Aprobado inicialmente por Orden de 4 de Mayo de 2005 de la 

Consejería de medio Ambiente y Ordenación del Territorio (…). 

 
En este caso el vigente PGMO contempla como Instrumento específico de ordenación del 
espacio protegido un Plan de Ordenación aprobado inicialmente que no llegó a aprobarse 
definitivamente. 
En el punto 1. Justificación y finalidad se describen estas circunstancias pero no se 
concluye si el Plan de Gestión reemplazará al PORN o será complementario del mismo a 
pesar de no estar aprobado aún. Teniendo en cuenta la prevalencia de estos 
instrumentos con respecto al planeamiento municipal, sería conveniente aclararlo. 
Actualmente todos los títulos habilitantes urbanísticos que describan obras o 
instalaciones dentro de los límites del Espacio Protegido requieren Autorización o Informe 
previo de la Administración Regional, tanto en el caso de Licencias urbanísticas como en 
el resto de títulos habilitantes, para los que el interesado declara responsablemente que 
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cuenta con las autorizaciones sectoriales procedentes. 
Tras la lectura de la documentación no sería necesaria la exigencia de autorización o 
informe previo al menos en: 

 
- Ampliaciones de explotaciones de ganadería ya existentes por adaptación a la 

reglamentación técnico-sanitaria en todas las zonas del Plan, sometidas a 
comunicación previa. 

- Rehabilitación de edificaciones existentes ni ampliaciones por reglamentación 
técnico-sanitaria que requieran comunicación previa (en el caso de ampliaciones 
debería decir declaración responsable) 

- Las edificaciones definidas en la Regulación RRU.3ª para las zonas de Conservación 
Compatible y de Conservación Agroambiental, que no requieran Licencia 
Urbanística. 

- Adecuación o modificación de vallados existentes. 
- De acuerdo a RRU 4ª conservación, rehabilitación y mejora de las construcciones e 

instalaciones con finalidad agropecuaria y adecuación de elementos arquitectónicos 
tradicionales preexistentes, con la finalidad de dar servicios a usos y actividades 
compatibles con la conservación de los espacios protegidos. 

En general se deduce que las obras de rehabilitación que no requieran Licencia 
urbanística podrían eximirse del Informe o la autorización previa de la administración 
regional, sin embargo para estas obras se argumenta, por ejemplo en RRU.6ª que “el 
órgano competente municipal recabará informe del órgano gestor de los espacios 
protegidos, pudiendo proseguirse las actuaciones si no es evacuado en el plazo de treinta 
días” 
Este procedimiento no se considera coherente con Declaraciones Responsables ni 
Comunicaciones Previas, donde el propio interesado responsablemente debe obtener la 
autorización sectorial antes de presentar la solicitud del título habilitante, que lo habilita 
para realizar las obras. 
En el caso de edificaciones o instalaciones sometidas a Licencia Urbanística, donde el 
Ayuntamiento sí autoriza las obras antes de su ejecución, podría recabarse por parte del 
Ayuntamiento el informe definido en RRU. 3ª.3 en vez de solicitarlo previamente como 
parte de la documentación exigible para la licencia como se hace actualmente, aunque se 
informa de que generará más ralentización en el procedimiento de licencias. 
A diferencia del Parque Regional de Sierra Espuña, en este caso no todos los suelos 
colindantes en el PGMO de Alhama de Murcia se encuentran clasificados como SUELOS 
NO URBANIZABLES, existiendo zonas de SUELO URBANO DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA colindando con los espacios protegidos. 
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Recorte de SitAlhama de las zonas colindantes a los Saladares del Guadalentín 
clasificadas como suelo urbano de actividad económica (SU- 09 Polígono Industrial y SU 
11-02 El Ciruelo) 

 
El PGMO ha previsto zonas clasificadas como SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS 
LIBRES de diferentes dimensiones en el Polígono Industrial y BANDAS DE 
AMORTIGUACIÓN de 100 m. en el suelo clasificado como SU 11-02. 
Tras la Modificación de la Ley 4/2009 de protección ambiental integrada, teniendo en 
cuenta la Disposición adicional decimoquinta en las solicitudes próximas a los espacios 
Red natura 2000 se exige el preceptivo Informe de repercusiones en la Red Natura 2000 
aunque el concepto de proximidad no se cuantifica y genera dudas. 
Se considera conveniente que un Instrumento de Ordenación específico como este Plan 
de Gestión Integral defina expresamente la zona o las actuaciones que deben ser objeto 
del Informe de Repercusiones ya que existen zonas urbanas con mucha actividad. Dentro 
del Polígono Industrial se está exigiendo dicho informe en el caso de parcelas colindantes 
con los sistemas generales, pero al no estar este aspecto regulado específicamente se 
genera inseguridad jurídica en la tramitación urbanística. 
En el resto de suelos urbanizables y no urbanizables inadecuados o protegidos por el 
planeamiento colindantes con este Espacio Protegido, este último tiempo se están 
recibiendo consultas y solicitudes para instalación de plantas fotovoltaicas de diversas 
dimensiones, algunas necesitan autorización ambiental y otras son de menos de 10 hs 
pero podrían causar efectos imprevistos al autorizarse en cantidad, ya que los 
condicionantes para su instalación son mínimos (ver también el Informe del Técnico de 
Medio Ambiente al respecto). 
Por lo tanto se propone incluir en el Plan de Gestión: 
- Aclaración sobre la prevalencia de las determinaciones del Plan sobre el PORN con 

aprobación inicial. 
- Aclaración sobre la exigencia de informes del órgano gestor o del órgano competente 

en los distintos títulos habilitantes que define la actual Ley 13/2015 LOTURM. 
- Definición de las zonas próximas al ámbito del espacio protegido en las que se debe 

requerir Informe de Repercusiones en la Red Natura. 

Ref. Expediente: 2022/7X/SESJGL 
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- Especificar si se deben limitar instalaciones o actuaciones en zonas concretas fuera 
del ámbito del Espacio Protegido, que pudiesen tener efectos nocivos en él. 

- Estudiar la posibilidad de actuaciones relativas a paseos, senderos, recuperación de 
cauces, etc teniendo en cuenta la existencia de zonas de titularidad municipal 
clasificadas como sistemas generales de espacios libres. 

También es preciso recordar que el vigente PGMO ha clasificado una zona como SUELO 
NO URBANIZABLE DE PROTECCION ESPECIFICA NUPE 23-05 sin estar incluida 
dentro del Espacio Protegido, al tratarse del cauce del río hasta el límite del término 
municipal. Esta zona carece de regulación específica aunque hasta ahora se asimilaba al 
PORN aprobado inicialmente. 

 

Recorte de SitAlhama con la zona clasificada como NUPE 23-05 no incluida como Espacio Protegido 

 
 

- Pág. 112  AC.16ª. Programa de adquisición de fincas. Se debe incrementar la 
prioridad de la acción clave para, sobre todo, mejorar la conectividad e incluso las zonas 
de amortiguación. Para ello esta acción debería incrementarse. 
- Pág. 113  AC.19ª. Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas favorables para 
los hábitats de saladar y los procesos ecológicos. La actividad agropecuaria ha sido 
siempre uno de los medios clave de subsistencia de la población asentada en el entorno 
de los Saladares. Aunque ha devenido en una importante evolución que, sobre todo, se 
ha apreciado en los aprovechamientos agrícolas, bien cierto es que sigue siendo el 
sustento de muchas familias del lugar. Por tanto, este fomento de buenas prácticas 
agropecuarias debe de concretar no sólo los criterios ambientales, sino también los 
mecanismos de ayuda y/o compensación y las cantidades económicas a destinar para 
todo el periodo de vigencia (más allá de las que pueda aportar o no el plan de desarrollo 
rural). En este sentido conviene recordar que entre estas actuaciones deben de estar 
también las de ayuda a la utilización de plásticos realmente biodegradables y el 
incremento del conjunto de prácticas ecológicas en la agricultura. 
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Estas sugerencias son también aplicables a la acción AC.24ª. Fomento de prácticas 
agrícolas y ganaderas favorables para las aves esteparias y de taludes, pág. 117. 
- Pág. 120  AC.28ª. Evitar daños a los hábitats por el paso de ganado. Nos parece 
insuficiente la cantidad económica destinada a esta acción, pues debe contemplar 
también su mantenimiento y, por tanto, el periodo completo de vigencia del plan. 
- Pág. 121  Ausencia de acción destinada a la catalogación y recuperación de vías 
pecuarias. Dentro de este OG.3., tras las referencias de las acciones AC.28ª al pastoreo 
y la AC.29ª a los viales, los cuales “tendrán en cuenta las vías pecuarias que atraviesan 
los ‘Saladares del Guadalentín’”, teniendo en cuenta lo ya planteado en la página 3 de 
este informe al referirnos al punto 6.4.2. sobre la ganadería, se debería incluir una acción 
destinada a catalogar y recuperar las vías pecuarias que tradicionalmente han discurrido 
por esta zona del valle del Guadalentín. 
- Pág. 122  AC.32ª. Actividades de información, interpretación y educación 
ambiental. Tal como ya se ha justificado en la pág. 4 de este informe al referirnos a la 
DG.4ª (ver pág. 88) esta acción debería incrementar su prioridad a 1, la extensión 
temporal a todo el periodo de vigencia del plan e incrementar los recursos destinados. 
- Pág. 123  AC.33ª. Coordinación con la CHS. Esta importante acción debería incluir 
también la realización de un proceso de monitoraje sobre el estado de contaminación 
acumulada de los cauces que integran el espacio protegido y su entorno, en particular el 
río Guadalentín y la Quebrada de Beatriz. 
- Pág. 124.  AC.34ª. Acuerdo de colaboración con los ayuntamientos. La 
implicación del ayuntamiento de Alhama en el proceso de gestión y conservación de este 
espacio protegido no deja lugar a dudas por cuanto, además de ostentar varias 
propiedades sobre las que interviene continuamente, también viene colaborando con la 
administración regional y estatal en el mantenimiento de espacios ajenos a su propiedad, 
como es el mismo cauce del Guadalentín. Los gastos destinados a estas labores 
sugieren la posibilidad de que la partida económica que esta acción destina para 6 años 
se multiplique cuando menos por tres. 
- Pág. 125  AC.36ª. Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión 
compartida. Esta es una acción de singular trascendencia para la intervención en un 
espacio protegido tan fragmentado y con múltiples intereses que de modo creciente están 
presentes en su entorno. Los modelos de colaboración entre lo público y lo privado en 
otras CCAA tienen tradición colaboracionista en este sentido, de tal modo que la gestión 
es a menudo compartida y/o fija compensaciones adecuadas a las limitaciones 
impuestas, si ese es el caso. La alta prioridad de esta acción y su continuidad durante la 
vigencia del plan aconsejan incrementar los recursos económicos destinados a ella en, al 
menos, el doble de lo previsto. La existencia de este tipo de acuerdos de colaboración 
con los propietarios particulares del entorno y la continua búsqueda de consensos en el 
seno de la anunciada junta rectora son aspectos clave para conseguir las mejores 
sinergias para la búsqueda de esa gestión compartida y que la conservación y el 
desarrollo socioeconómico de la zona se complementen adecuadamente. 

 
 

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

 
 

6. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1869K. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512767663663324 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/7X/SESJGL 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …./2021 (EE 2021/1869K) A LA MERCANTIL ROMERO 
ROSA CONSULTORES SL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN 
“ACONDICIONAMIENTO DE DOS LOCALES COMPATIBLES CON USOS 
ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y DOCENTE EN PLAZA AMÉRICAS, 13, BAJO” 

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

2021/1869K), para la ejecución de obras consistentes en “acondicionamiento de dos locales 

compatibles con usos administrativo, comercial y docente en Plaza Américas, 13, bajo (Ref. Catastral 

nº …)”, tramitada a instancias de la mercantil Romero Rosa Consultores SL (CIF nº B-73794638), 

conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. José Bartolomé Tudela 

Martínez. 

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

17/11/21 y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/02/22. 

 

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

31/01/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

 

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

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

en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en 

Suelo Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Del proyecto presentado se desprende que el uso al que van a destinar los dos locales 

objeto de licencia es compatibles con usos administrativo, comercial y docente, uso sujeto, 

por tanto, a Declaración Responsable de actividad debido a que no se encuentra incluida en 

el Anexo I de Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. 

Comprometiéndose a presentar dicha declaración responsable de actividad una vez se hayan 

finalizado totalmente las obras de acondicionamiento y ampliación del local. 

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

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

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

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/1869K) a la 

mercantil Romero Rosa Consultores SL (CIF nº B-73794638) para la ejecución de obras consistentes 

en “acondicionamiento de dos locales compatibles con usos administrativo, comercial y docente en 

Plaza Américas, 13, bajo (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito 

por el Arquitecto D. José Bartolomé Tudela Martínez. 
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Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, dos meses 
como interrupción máxima, doce meses para la finalización de las obras, plazos contados a partir de la 

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

de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente al inicio de las 

obras 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 
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designación de Coordinador de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

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

- Tramitarse la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos, en su caso. 

- Justificarse la designación del constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de 

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

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

fianza por importe de 1.500€ 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 

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. 

Tercera.- Una vez finalizadas las obras deberá aportarse ante el Ayuntamiento vales o facturas 

justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción en vertedero autorizado 

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

residuos de construcción y demolición). 

Cuarta.- 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. 

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 2.208,10€ en concepto de ICIO 

y de 380,71€ 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 en habilitación de locales de superficie 216,48m2, asciende a la 

cantidad de 140,71€ (65 euros por cada 100 m2 o fracción). 
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Sexto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Tesorería (para el control de la 
fianza) y a la Recaudación Municipales. 

 

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

 
 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/2137J. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE 2021/2137J) A Dª M A G G PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN “AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE LOCAL EXISTENTE EN AVENIDA …, 19” 

 

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

2021/2137J), para la ejecución de obras consistentes en “ampliación y acondicionamiento de local 

existente en Avenida …, 19 (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de Dª M A G G (NIF nº …-

M), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. D B S. 

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

18/11/21, y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/02/22. 

 

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

14/01/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

 

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

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

en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo 

Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Figura en el expediente escrito de la promotora manifestando que la futura actividad a 

desarrollar en el local objeto de licencia será la de venta de animales domésticos, así como 

todo tipo de productos relacionados con los mismos, sujeta a Declaración Responsable de 

actividad debido a que no se encuentra incluida en el ANEXO I de Ley 4/2009, de 14 de mayo, 

de protección ambiental integrada. Comprometiéndose a presentar dicha declaración 

responsable de actividad una vez se hayan finalizado totalmente las obras de 

acondicionamiento y ampliación del local. 

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la Alcaldía 
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nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 21/09/18) la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/2137J) a Dª M A 

G G (NIF nº …-M) para la ejecución de obras consistentes en “Ampliación y acondicionamiento de 

local existente en Avenida …, 19 (Ref. Catastral nº ….)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución 

suscrito por el D. D B S. 

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

como interrupción máxima, doce meses para la finalización de las obras, plazos contados a partir de la 

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

de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente al inicio de las 

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

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

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

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

- Justificarse la designación del constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de 

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

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

fianza por importe de 400€ para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras 

municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de 

Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite mediante transferencia 

bancaria,    el    ingreso    de    la    misma    se    realizará    en     la cuenta de     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. 

Tercera.- Una vez finalizadas las obras deberá aportarse ante el Ayuntamiento vales o facturas 

justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción en vertedero autorizado 

(art. 4.1.c Real Decreto …/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición). 

Cuarta.- 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. 
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Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 3.289,33€ en concepto de 

ICIO y de 548,88€ 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 local con distribución de superficie 91,65 m2, asciende a la cantidad 

de 100,00€ (100 euros por cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable habilitación de locales de superficie 129,05 m2, asciende a la 

cantidad de 83,88€ (65 euros por cada 100 m2 o fracción) 

- Rehabilitación según Art. 5.9.C) el incremento variable por otros actos sujetos a licencia del presupuesto 

parcial 38.715,00 €, la cuota asciende a 125 €. 

 

Sexto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Tesorería (para el control de la 

fianza) 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. 

 

8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/2404G. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU LU …/2021 (EE 2021/2404G) A LA MERCANTIL CEFU, S.A. PARA 
“LEGALIZACIÓN DE BALSAS DE ALMACENAMIENTO DE PURINES EN EXPLOTACIÓN 
PORCINA EXISTENTE POR CAMBIO DE UBICACIÓN SITA EN CAMINO CASA DEL 
CAVA, LA MOLATA, LAS CAÑADAS” Y QUE SUPONEN LA LEGALIZACIÓN DE LA 
INFRACCIÓN URBANÍSTICA OBJETO DE EXPEDIENTE DU 92/2020 

 
Se ha solicitado licencia urbanística THU LU …./2021 (EE 2021/2404G) por la mercantil 

CEFU, S.A. (CIF nº A3012111-5) para las obras consistentes en “Legalización de balsas de 

almacenamiento de purines en explotación porcina existente por cambio de ubicación sita en Camino 

Casa del Cava, La Molata, Las Cañadas (Ref. Catastral nº …. y parte de la nº ….), conforme al 

Proyecto suscrito por la Ingeniera Agrónoma Dª. Mª V G M. Obras que suponen la legalización de la 

infracción urbanística objeto de expediente DU 92/2020. 

Con fecha 18/11/21 (complementado por otro posterior de fecha 19/11/21) se ha emitido 

informe favorable por el Arquitecto Municipal, del que se desprende que las obras objeto de licencia 

tienen la consideración de obras necesarias de modernización de la actividad existente, permitidas 

según el apartado 6.4 de la Mod. Nº 3 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 

Murcia, dado que el suelo donde se ubica la instalación está clasificado como Urbanizable No 

Sectorizado UNSEC 19-01, cumpliéndose las condiciones urbanísticas requeridas en dicha Mod. Nº 3. 

Y estando asimismo en situación de fuera de norma la explotación porcina principal a la que están 

vinculadas las balsas de almacenamiento de purines objeto de expediente, no podrán incrementar el 

valor a efectos de expropiación. 

 

Con fecha 19/11/21 se ha emitido informe favorable por el Ingeniero Técnico Industrial 

Municipal en relación con la actividad relacionada con las obras objeto de expediente. Del cual se 

desprende que las obras objeto de expediente suponen una modificación de la actividad de “Cría de 

Lechones con una capacidad de 6.000 cabezas”, que dispone de Licencia de Actividad Nº AC- 

50/2002, concedida por decreto a Alcaldía de fecha 14-6-2003 y Acta de Puesta en Marcha y 
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Funcionamiento concedida por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 4-6-2003. Así como que 
dichas obras no afectan ni alteran el proceso de producción de lechones, ni suponen incidencia o 

modificación, ni de las condiciones ambientales, ni de la capacidad de almacenamiento de purines 

mínima necesaria según Real Decreto …/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas 

básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas; por lo que se puede considerar modificación 

no sustancial de la actividad principal. Asimismo, dicha actividad no se encuentra sometida a 

Evaluación de Impacto Ambiental, ni a Autorización Ambiental Sectorial, estando sujeta al trámite de 

Declaración Responsable de Actividad, por lo que en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 4/2009, 

de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, modificada el 22 de abril de 2016, deberá 

presentarse una comunicación previa de modificación no sustancial de la actividad una vez ejecutadas 

las obras objeto de licencia urbanística y antes del inicio de la actividad. 

 

Con fecha 25/11/21 se ha suscrito por el legal representante de la mercantil CEFU S.A. Acta 

de Comparecencia ante el Secretario del Ayuntamiento, mediante la que manifiesta conocer la 

situación de fuera de norma del inmueble en el que se pretende la ejecución de las obras; así como que 

dichas obras no agravan el aspecto normativo que determina la disconformidad con la ordenación 

vigente. Y reconoce expresamente, que las mencionadas obras tampoco pueden incrementar el valor 

del inmueble a efectos de expropiación, en los términos establecidos en el precitado artículo. Por lo 

que RENUNCIO a la posible indemnización que pudiera derivarse del aumento de valor del inmueble 

en cuestión a efectos de expropiación como consecuencia de la ejecución de las obras objeto del título 

habilitante urbanístico que se tramita, comprometiéndome a la inscripción de dicha renuncia en el 

Registro de la Propiedad como nota marginal en la Finca Registral nº …. Todo ello a los efectos 

previstos en el art. 112.5 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

Se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 09/02/22 y por la Técnico de 

Administración General en fecha 31/01/22, 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, tienen 

por objeto la modificación de las instalaciones de una actividad preexistente que cuenta con la 

correspondiente licencia de actividad. Actividad sujeta con la legislación vigente a fecha hoy al 

trámite de Declaración Responsable de actividad. Modificación que, en base a su carácter no 

sustancial de la actividad principal, está sometida al trámite de comunicación previa al inicio 

de la actividad modificada, al no implicar un cambio en el instrumento de intervención. En los 

términos recogidos en el art. 76 de la Ley 4/2009, de Protección del Medio Ambiente de la 

Región de Murcia. 

 

Por lo que puede concederse la correspondiente licencia urbanística, según art. 66 de 

dicha Ley 4/2009, contrario sensu. 

 

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

edificación o uso del suelo objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia 

urbanística recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia. 

 

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 el Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, arts. 193 bis y 265 (según 

redacción dada por la Mod. Nº 3 de dicho Plan General) y en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 

de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la 

realización de construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en 
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Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 19-01): a) construcciones e instalaciones 
vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera (se permite la implantación de 

usos ganaderos: como instalaciones provisionales: Porcino I ; Cebo Intensivo I ; Avicultura, 

Cunícola I ; Avicultura, Cunícola; Apriscos II ; Apriscos I ; Animales Domésticos. Se permiten 

como usos definitivos Equino de Ocio y Apícolas. No permitidos el resto de actividades 

ganaderas) o del sector primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, 

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

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

actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). Según se desprende del Informe 

Técnico obrante en el expediente. 

 

Permitiendo el art. 6.4 de la precitada Mod. Nº 3 del Plan General la continuidad de 

instalaciones existentes mediante la realización de obras de rehabilitación y modernización (no 

ampliación de superficie o capacidad ganadera), en aquellas instalaciones que cumplan las 

condiciones necesarias para emitir cédula de compatibilidad urbanística, pero que incumplan 

las distancias mínimas exigibles para la autorización de nuevas instalaciones. Supuesto que se 

ajusta al caso que nos ocupa, según se desprende del informe emitido por el Arquitecto 

Municipal, en el que se afirma que las obras objeto de expediente tienen la consideración de 

necesarias para la modernización de la actividad existente. 

 

Adicionalmente a lo anterior, la explotación porcina principal a la que están vinculadas 

las balsas de almacenamiento de purines objeto de expediente se encuentra en situación de 

fuera de norma, en los términos recogidos en el art. 112.5 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Por lo que dichas obras no pueden 

incrementar el valor de la misma a efectos de expropiación; y en garantía de posibles terceros 

(tanto particulares como Administraciones) de buena fé, se incribirá dicha circunstancia en el 

Registro de la Propiedad como nota al margen de la Finca Registral afectada.” 

 
 

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

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

Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 2.773/2.018, de fecha 

21/09/18) la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU LU …/2021 (EE 2021/2404G) a la 

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

de balsas de almacenamiento de purines en explotación porcina existente por cambio de ubicación sita 

en Camino Casa del Cava, La Molata, Las Cañadas (Ref. Catastral nº … y parte de la nº …)”, 

conforme al Proyecto suscrito por la Ingeniera Agrónoma Dª. Mª V G M. Obras que suponen la 

legalización de la infracción urbanística objeto de expediente DU 92/2020. 

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

Generales: 
 

 
tercero. 

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

 

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

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

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

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

notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
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En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de apremio con 
los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora y costa del 

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

Recaudación. 

 

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

Condiciones Especiales: 

 

Primera.- En el plazo de dos meses desde la concesión de la presente licencia, deberá: 

 

- Justificarse la inscripción en el Registro de la Propiedad como nota marginal en la Finca 

Registral nº … de la renuncia de la promotora de las obras objeto de licencia a la posible 

indemnización que pudiera derivarse del aumento de valor de la explotación a efectos de 

expropiación como consecuencia de la ejecución de dichas obras. objeto del título habilitante 

urbanístico que se tramita. Ello en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 112.5 de la Ley de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en relación con lo previsto en el 

art. 76 del Real Decreto …/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el 

Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

- Presentarse la correspondiente comunicación previa de Modificación No Sustancial de la 

actividad de “Cría de Lechones con una capacidad de 6.000 cabezas”, que dispone de Licencia 

de Actividad Nº AC-50/2002, concedida por decreto a Alcaldía de fecha 14-6-2003 y Acta de 

Puesta en Marcha y Funcionamiento concedida por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 

4-6-2003. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 64.5 de la Ley 4/2009, de Protección 

Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 

 

Cuarto.- Girar la liquidación provisional por importe de 1.069,08€ en concepto de ICIO y de 

1.143,00€ 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 para dos embalses iguales de superficie 3.010,00 m2, asciende a 

la cantidad de 903,00€ (15 euros por cada 100 m2 o fracción) 

 

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

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

Dar traslado asimismo a la Sección de Actividades del Ayuntamiento para su constancia en el 

expediente de actividad de “Cría de Lechones con una capacidad de 6.000 cabezas”, que dispone de 

Licencia de Actividad Nº AC-50/2002, concedida por decreto a Alcaldía de fecha 14-6-2003 y Acta de 

Puesta en Marcha y Funcionamiento concedida por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 4-6- 

2003. 

 

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

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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9. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3029P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE 2021/3029P) A D. J M C C PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS CONSISTENTES EN “REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y BAJOS 
COMERCIALES (SIN USO ESPECÍFICO) EN EDIFICIO EXISTENTE EN CALLE 
CORREDERA, 31” 

 

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

2021/3029P), para la ejecución de obras consistentes en “rehabilitación de vivienda y bajos 

comerciales (sin uso específico) en edificio existente en Calle Corredera, 31 (Ref. Catastral nº …)”, 

tramitada a instancias de don J M C C (NIF nº ….-D), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución 

suscrito por el Arquitecto D. P A R M. 

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

23/11/21 y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/02/22. 

 

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

31/01/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

 

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

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

en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo 

Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

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

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

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/3029P) a don J 

M C C (NIF nº …-D) para la ejecución de obras consistentes en “rehabilitación de vivienda y bajos 

comerciales (sin uso específico) en edificio existente en Calle Corredera, 31 (Ref. Catastral nº …)”, 

conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. P A R M. 

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

como interrupción máxima, doce 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. 
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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 al inicio de las 

obras deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las 
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funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, 
de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 

 

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

Especiales: 

 

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

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

- Justificarse la designación del constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de 

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

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

fianza por importe de 1.000€ para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras 

municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de 

Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite mediante transferencia 

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. 

Tercera.- Dado que la Licencia otorgada incluye dos locales sin uso específico, con carácter 

previo al inicio de cualquier actividad en los mismos, se requerirá, Instrumento de Intervención en 

Actividades que proceda, en función de las autorizaciones sectoriales o ambientales que 

correspondan, así como, en su caso, Título Habilitante Urbanístico de adaptación o cambio de uso. 

Siguiendo lo dispuesto en la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia, y en la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 

Cuarta.- Una vez finalizadas las obras, el promotor deberá: 

- Aportar certificado final de obra y certificado sobre estabilidad y seguridad estructural 

visados por el colegio profesional correspondiente, dado que las obras afectan a la estructura 

del edificio. 

- Aportar justificación del cumplimiento de las secciones DB-HE0 y DB-HE1, teniendo en 

cuenta que el documento básico de aplicación HE Ahorro de Energía es de 20 de diciembre 

de 2019 acompañado del certificado de eficiencia energética de obra terminada. 

-  Aportar vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la 

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

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

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 2.803,57€ en concepto de 

ICIO y de 365€ 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€. 

- Rehabilitación según Art. 5.9.C) el incremento variable por otros actos sujetos a licencia del 

presupuesto 82.458,00 €, la cuota asciende a 125€. 

 

Sexto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Tesorería (para el control de la 

fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

10. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3146X. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/3146X) A D. J M F PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN FINCA SITA EN EL 
BERRO” 

 
Se ha solicitado Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021 (EE 2021/3146X), para la 

ejecución de obras consistentes en “construcción de piscina en finca sita en El Berro (Ref. Catastral nº 

…)”, tramitada a instancias de D. J M F (N.I.F. nº …-R), conforme al Proyecto suscrito por el 

Arquitecto Técnico D. G S R. Está pendiente de designación el constructor de la obra. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal, 

D. P J. G O en fecha 15/11/21 y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/02/22. 

 

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

31/01/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

 

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

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

para el Suelo No Urbanizable Inadecuado (en el que se encuentran las obras objeto de 

expediente) en los arts. 196, 226 y 231 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama 

de Murcia y en el art. 95 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la realización de viviendas (o usos 

complementarios de las mismas, como la piscina del presente supuesto) ligadas a la utilización 

racional de los recursos naturales en Suelo No Urbanizable Inadecuado (NUI 28-01-02): a) 

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

del sector primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y 

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

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

usos complementarios de la vivienda). 

 

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

artículo 268 de la precitada ley regional, 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 2021/3146X), para la 

ejecución de obras consistentes en “construcción de piscina en finca sita en El Berro (Ref. Catastral nº 
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…)”, tramitada a instancias de D. J M F (N.I.F. nº…-R), conforme al Proyecto suscrito por el 
Arquitecto Técnico D. G S R. 

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

como interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, plazos contados a partir de 

la notificación de la presente 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. 
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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 

Generales: 

Primera.- Con carácter previo al inicio de las obras habrá de quedar justificada en el 

expediente la comparecencia del constructor de las mismas. 

Segunda.- Una vez finalizada la construcción, se deberán aportar al Ayuntamiento vales o 

facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción en vertedero 

autorizado. Por aplicación de lo dispuesto en el art. 4.1.c del Real Decreto …/2008, de 1 de febrero, 

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

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 500,86€ en concepto de ICIO y de 

340€ 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 distinto al urbano asciende a la cantidad 

de 225€. 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable piscinas de baño de superficie 44,64 m2, asciende a la cantidad 

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

 

Sexto.- Notificar la presente al interesado y a los Servicios Municipales correspondientes. 

 
 

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: 2021/3288Z. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO Y DEL CONCEJAL DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MEDIOAMBIENTAL PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA PARA LA MODIFICACIÓN Nº 1 DE LA LICENCIA DE OBRA MAYOR OM- 
…/2001 (EE 2021/3288Z) Y LICENCIA DE ACTIVIDAD LA …/2021 (EE 2021/66L) PARA 
“FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES BASADOS EN DISOLUCIONES ACUOSAS DE 
EXTRACTOS VEGETALES” CON EMPLAZAMIENTO EN AVDA DE INGLATERRA, Nº 6- 
B DEL PARQUE INDUSTRIAL, A LA MERCANTIL BIONUTRICIÓN VEGETAL, SA 

 
Se ha presentado en fecha 09/12/20 por la mercantil Bionutrición Vegetal SA (CIF nº 

A83416800), solicitud de Cambio de Titularidad y de Modificación de la licencia de obra mayor OM- 

86/2001 (EE 2021/3288Z), concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 

fecha 04/04/01 a la mercantil Resiplast SL (CIF nº B-30500755), para la ejecución de obras 
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consistentes en “construcción de nave industrial sin actividad específica de superficie 2900,14 m² en la 
parcela nº 8-3 del Subsector C del Polígono Industrial Las Salinas”. Dicha modificación abarca las 

obras de terminación de las construcciones realizadas (al 50% respecto a lo previsto) y adecuación a la 

normativa vigente, así como pequeños cambios de distribución en la zona de oficinas; sin que suponga 

modificación del presupuesto de ejecución material. Y se realiza conforme al proyecto modificado 

suscrito por el Arquitecto Técnico D. M A V M. 

Se ha emitido informe favorable (tras subsanación de reparos anteriormente observados) por la 

Arquitecta Municipal en fecha 10/04/21 al cambio de titularidad y modificación de la licencia 

solicitada. 

 

Asimismo, se ha presentado en fecha 01/03/21 por la misma mercantil Bionutrición Vegetal, 

SA (CIF nº A83416800), solicitud de licencia de actividad para “fabricación de fertilizantes basados 

en disoluciones acuosas de extractos vegetales” con emplazamiento en Avda de Inglaterra, nº 6-B del 

Parque Industrial (Referencia catastral nº …)”, conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero 

Químico D. J D G C, tramitada bajo el número de expediente de licencia de actividad número LA 

../2021 (EE 2021/66L). 

 

A la vista del proyecto de actividad presentado y demás documentación del expediente, se ha 

emitido informe favorable por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal en fecha 23/03/21, que, en lo 

que interesa, dice: 

“… 

2.7.- Focos de contaminación atmosférica. 

La actividad se puede catalogar, “Sin Grupo”, en los términos de lo estipulado en la Ley 

34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, y Real Decreto 

100/2011 de 28 de enero de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera: 

 

Actividad principal: Mezcla, envasado y venta de productos químicos para la agricultura. 

Clasificación CAPCA: Producción, formulación, mezcla, reformulación, envasado o procesos 

similares de productos químicos inorgánicos líquidos o gaseosos no especificados anteriormente 

con capacidad < 100 t/año, SIN GRUPO, Código APCA 04 04 16 08. 

 

2.8.- Residuos que se producirán. 

2.8.1.- Residuos asimilables a domésticos: 

Procedentes de las tareas cotidianas de limpieza y del personal. 

 

2.8.2.- Residuos reciclables o valorizables y no peligrosos: 

Procedentes de restos de papel, cartón, plástico, vidrio, productos alimentarios, envases, etc. 

- Producción anual: 2,2 Tm/año. 

 

2.8.3.- Residuos peligrosos: 

Procedentes de mantenimiento, envases de productos peligrosos, residuos de producción que 

contienen nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes, residuos líquidos acuosos que contienen 

sustancias peligrosas, baterías y residuos no especificados en otras categorías: 

- Producción de residuos peligrosos: 9 Tm/año. 

Estos residuos serán almacenados debidamente y serán gestionados por gestor autorizado 

 

2.9.- Tipo de vertidos. 

- Vertidos no industriales: se producirán vertidos de tipo sanitarios o asimilables a domésticos. 

- Vertidos de tipo industrial: de las aguas de limpieza de los equipos de mezcla y envasado, así 

como las de limpieza del piso industrial, o derrames de productos químicos, NO son vertidas al 

alcantarillado. Serán recogidas en depósito para su posterior retirada por gestor autorizado. 
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Dispondrá de arqueta de tomas de muestras que será el pozo de recogida de las aguas pluviales 
y de saneamiento asimilables a aguas sanitarias. 

 

2.9.1.- Autorización de Vertido a la red de alcantarillado municipal: 

Por las características y tratamiento de las aguas del proceso industrial, NO precisa 

Autorización 

Municipal de Vertido de Aguas Residuales Industriales. 

 

2.9.2.- Actividad potencialmente contaminadora del suelo: 

La actividad se encuentra sometida al cumplimiento de los requisitos del artículo 3 y anexo I del 

Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminadoras del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

 

2.10.- Niveles de ruido estimados. 

Del estudio aportado en el proyecto se justifica el cumplimiento de la legislación vigente sobre 

ruido. 

 

2.11.- Seguridad contra-incendios. 

Se justifica el cumplimiento del Real Decreto 2.267/2004 de 3 de diciembre, Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales y el CTE DB-SI. 

 

3.- AUTORIZACIONES AMBIENTALES SECTORIALES: 

Esta actividad se encentra sometida a la obtención de Autorizaciones Ambientales Sectoriales 

por la D.Gral. del Medio Ambiente, para los siguientes aspectos: 

- Registro como pequeño productor de menos de 10 t/año de residuos peligrosos. 

- Informe preliminar como actividad potencialmente contaminante del suelo. 

Las condiciones de la licencia serán las incluidas en el proyecto y todas las incluidas en la 

Resolución de las de Autorizaciones Ambientales Sectoriales que se pueda emitir. 

 

4.- PROPUESTA DE VIABILIDAD DE LA LICENCIA: 

Procede informar FAVORABLE la concesión de la licencia solicitada con las condiciones del 

proyecto y todas las que se puedan derivar de las autorizaciones ambientales sectoriales, con 

independencia de las condiciones urbanísticas y sanitarias. 

 

Es de aplicación el artículo 64, apartado g) de la Ley 4/2009 de 14 de mayo, respecto a que se 

puede informar favorable esta actividad, con la presentación de las solicitudes de las 

autorizaciones ambientales sectoriales o sus registros correspondientes. Así, tras haber 

presentado el interesado la siguiente documentación, ésta es admitida y considerada para 

emisión del presente informe. 

- Solicitud a la CARM, de registro como pequeño productor de menos de 10 t/año de residuos 

peligrosos. 

- Solicitud a la CARM, de admisión de informe preliminar como actividad potencialmente 

contaminante del suelo. 

 

5.- COMUNICACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN A 

APORTAR PARA ACTA DE PRIMERA COMPROBACIÓN: 

Una vez realizada la instalación y según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 4/2009 de 14 

de mayo, modificada el 22 de abril de 2016, el titular comunicará por escrito a este 

ayuntamiento el comienzo de la actividad presentando la siguiente documentación: 
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1º.- Certificado Final de Obra e Instalaciones, firmado por técnico competente y visado por el 
colegio oficial correspondiente. 

2º.- Copia del Registro Industrial por la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

3º.- Documentación sobre resolución de Autorizaciones Ambientales Sectoriales por la D. Gral. 

del 

Medio Ambiente. 

…” 

 

Asimismo se ha emitido informe favorable en fecha 10/04/21 a la licencia de actividad 

solicitada por la Arquitecta Municipal, en relación con el cumplimiento de las condiciones 

urbanísticas. 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 64 de la Ley 4/2009, de 14, de mayo, de 

Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia; art. 13 de la Ordenanza Municipal reguladora 

de los Instrumentos de Intervención en Actividades y art. 82 de la Ley 39/15, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha notificado a los vecinos próximos al 

lugar de emplazamiento a la citada actividad, para que, durante el plazo de veinte días hábiles puedan 

consultar el expediente y alegar lo que estimen oportuno. 

 

E igualmente se ha publicado edicto en fecha 28/04/21 en la página web municipal, 

sometiendo dicho expediente a información pública, para que, durante el plazo de veinte días hábiles 

por cualquier persona pueda ser consultado y alegar lo que se estime oportuno. 

 

Se ha emitido informe por el responsable del registro de este Ayuntamiento, en fecha 

20/07/21, certificando que no consta ninguna alegación en los asientos registrales concerniente a la 

citada actividad. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 09/02/22 y por la Técnico 

de Administración General en fecha 28/01/22, que en lo que interesa dice: 

 

“Por lo que se refiere a la licencia de actividad solicitada la fabricación de fertilizantes 

basados en disoluciones acuosas de extractos vegetales objeto de expediente está sometida a 

Autorización Ambiental Sectorial (producción de residuos peligrosos y actividad 

potencialmente contaminante del suelo), según se desprende del informe técnico emitido. Y por 

consiguiente, está sujeta a licencia de actividad, por aplicación de lo dispuesto en el art. 59.2 y 

Anexo I de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de 

Murcia, y en el Anexo II de la Ordenanza municipal reguladora de los Instrumentos de 

Intervención sobre actividades en Alhama de Murcia. 

 

Habiéndose sometido la solicitud de licencia de actividad a información pública 

mediante publicación de Edictos en el Tablón de Anuncios Municipal y notificación 

individualizada a los vecinos inmediatos, no ha sido presentada alegación alguna. Cuenta 

asimismo con los correspondientes informes favorables (con condiciones) emitidos por los 

Técnicos Municipales. 

 

Por lo que procede, por aplicación de lo dispuesto en el art. 64 de la precitada Ley 

regional 4/2009, y 7 y ss, de la Ordenanza Municipal reguladora de los Instrumentos de 

Intervención sobre Actividades de Alhama, elevar el expediente a la Junta de Gobierno Local 

para la concesión de dicha licencia, en la que se resolverán todas las cuestiones planteadas. 

Dicha licencia se otorgará sometida a las condiciones especiales correspondientes al supuesto 

de que se trata. Apercibiendo al titular de la licencia que no podrá dar comienzo a la actividad 
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hasta tanto haya presentado una comunicación indicando la fecha prevista para el inicio 
efectivo de la actividad y acompañando las justificaciones establecidas en la licencia 

concedida. Se aprobarán asimismo las liquidaciones que corresponda según la Ordenanza 

fiscal reguladora. Notificándose al titular y a cuantos otros interesados se hayan personado en 

el expediente, con la expresión de los recursos que procedan. 

 

Por lo que se refiere a la licencia urbanística solicitada, ha de ser objeto de resolución 

conjunta con la concesión de la licencia de actividad, según establece el art. 66 de la Ley 

4/2009, según los siguientes fundamentos de derecho. 

 

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. 99 en relación con el 89 de la mencionada Ley 13/15, en relación con la 

construcción de edificaciones en Suelo Urbano 09-04, P.P. Parque de las Salinas, Sector C. 

Según se desprende del informe emitido por la Arquitecta Municipal. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en el artículo 268 

del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a 

las condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente.” 

 
 

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

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

Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 2.773/2.018, de fecha 

21/09/18, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia de actividad bajo el número de expediente LA ../2021 (EE 

2021/66L) a la mercantil Bionutrición Vegetal, SA (CIF nº A83416800) licencia de actividad para 

“fabricación de fertilizantes basados en disoluciones acuosas de extractos vegetales” con 

emplazamiento en Avda de Inglaterra, nº 6-B del Parque Industrial (Referencia catastral nº …)”, 

conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero Químico D. J D G C. 

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

concede la licencia, así como las que se deriven del sometimiento a las autorizaciones 

ambientales sectoriales de producción de residuos peligrosos y actividad potencialmente 

contaminante del suelo (habiéndose justificado por la promotora la presentación ante la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, de solicitud de registro como pequeño productor de menos de 10 

t/año de residuos peligrosos, y de admisión de informe preliminar como actividad potencialmente 

contaminante del suelo. Al amparo de lo dispuesto en el art. 64.1.g de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, 

de protección ambiental integrada de la Región de Murcia). 

 

Así como a las siguientes condiciones adicionales: 

 Respecto del inicio de la actividad, una vez concluida la instalación o montaje y antes de iniciar 

la explotación, según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 2/2017 de 13 de febrero, el titular 

comunicará la fecha prevista para el inicio de la actividad, acompañando la siguiente 

documentación: 
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o Certificado Final de Obra e Instalaciones, firmado por técnico competente y visado por el 
colegio oficial correspondiente. 

o Copia del Registro Industrial por la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
o Documentación acreditativa de la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente 

correspondiente a las Autorizaciones Sectoriales de pequeño productor de menos de 10 
t/año de residuos peligrosos, y de admisión de informe preliminar como actividad 
potencialmente contaminante del suelo. 

 

Segundo.- Acceder al cambio de titularidad de la licencia de obra mayor OM-86/2001, 

concedida a la mercantil Resiplast SL (CIF nº B-30500755) mediante Acuerdo adoptado por la Junta 

de Gobierno Local en fecha 04/04/01 para la ejecución de obras consistentes en “construcción de nave 

industrial sin actividad específica de superficie 2900,14 m² en la parcela nº 8-3 del Subsector C del 

Polígono Industrial Las Salinas”, a favor de la mercantil Bionutrición Vegetal, SA (CIF nº 

A83416800). 

 

Tercero.- Conceder licencia urbanística a la mercantil Bionutrición Vegetal, SA (CIF nº 

A83416800) para la Modificación nº 1 de la licencia de obra mayor OM-86/2001 (EE 

2021/3288Z), modificación consistente en “Adecuación a la normativa vigente y terminación de la 

construcción de nave industrial sin actividad específica de superficie 2900,14 m² objeto de licencia de 

obra mayor OM-86/2001, y cambios de distribución en la zona de oficinas”, conforme al proyecto 

modificado suscrito por el Arquitecto Técnico D. M A V M. 

Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, dos meses como 

interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, plazos contados a partir de la 

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

de Ordenación. Declarando 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. 

Condicionar la presente licencia urbanística 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. 
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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. 

 

Condicionar la presente licencia urbanística 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.- Se cumplirán las condiciones de licencia según concesión de fecha 04/04/2001: 

- Para cualquier actividad que pretenda ejercer en la nave industrial deberá obtener 

previamente la licencia municipal de apertura (realizado). 

- Se cumplirá lo indicado expresamente en el Acta de Comparecencia suscrita en fecha 02/04/01 

por el administrador único de la licencia OM-86/01. 

 

Tercera.- Se mantendrá la fianza por importe de 1.202,02€ en concepto de garantía de los 

posibles desperfectos en viales una vez urbanizados, impuesta en la licencia modificada. 

 

Cuarta.- Apercibir a la mercantil interesada de que la presente licencia se entiende otorgada 

salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Pudiendo ejercer las autoridades municipales 

o gubernativas, en la forma prevenida, cuantas facultades y funciones precisen, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 125 y ss. de la Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada 

de la Región de Murcia, para la comprobación y vigilancia del cumplimiento de las condiciones 

impuestas. 

 

Quinta.- Girar liquidaciones provisionales a nombre de la mercantil promotora, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Actividades Municipales 
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en régimen de Derecho Público, y en la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras: 

- en concepto de Tasa por tramitación de la licencia de actividad, 520€ 

- en concepto de Tasa por tramitación del cambio de titularidad de la licencia urbanística, 450€ 

- en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a las obras 

que suponen modificación respecto de la licencia de obra mayor inicialmente concedida, 

5.736,48€ 

- en concepto de Tasa por tramitación de la modificación de la licencia urbanística, 900€, 
 

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 nave industriales de superficie 1.320,01 m2, asciende a la 

cantidad de 660,00€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción) 

 
Sexta.- Poner el presente Acuerdo en conocimiento del Órgano Ambiental Municipal, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art.88 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia (BORM nº 120, de 26/05/17). 

 

Séptima.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada y Comunicar a la 

Recaudación Municipal. 

 

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

 

12. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3319E. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/3319E) A Dª. M DEL C C G PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN “DEMOLICIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE 
EN CALLE ANTEQUERA, 24” 

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

2021/3319E), para la ejecución de obras consistentes en “Demolición de vivienda existente en Calle 

Antequera, 24 (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de Dª. M del C C G (NIF nº …-V), 

conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico, don G S R. 

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

23/11/21 y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/02/22. 

 

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

31/01/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

 

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

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

en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo 

Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 
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Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en el 

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

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

expediente.” 

 
 

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

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

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

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/3319E) a Dª. M 

del C C G (NIF nº …-V) para la ejecución de obras consistentes en “Demolición de vivienda existente 

en Calle Antequera, 24 (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto suscrito por el 

Arquitecto Técnico, don G S R. 

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

como interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, plazos contados a partir de 

la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido 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 
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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.- 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.- Previo al inicio de la demolición el promotor deberá tramitar la ocupación de vía 

pública con los procedimientos establecidos. 

Segunda.- Previo al comienzo de la demolición se situará una valla de una altura no menor 

de 2 mts. y a una distancia de 1,5 mts de la fachada del edificio, y se dispondrán las medidas precisas 

para proteger los elementos del servicio público que puedan ser afectados, como tapas de riego, 

alcantarillado, arbolado, mobiliario urbano, farolas, etc., se taponará el alcantarillado y se vaciarán 

todas las tuberías, dejándose previstas tomas de agua para regar en evitación de formación de polvos. 

Tercera.- En el transcurso de la demolición se extremarán las Normas de Seguridad y Salud 

en el trabajo, y se tendrá especial cuidado en vigilar los edificios medianeros. 

Cuarta.- Se garantizará que ninguna persona ajena a la obra acceda a la demolición, en 

especial lo menores, por lo que en tanto la obra no quede completamente cerrada será obligatoria la 

presencia de un vigilante. 

Quinta.- Se evitará la formación de polvos regando los elementos a demoler y los escombros. 

Sexta.- Al final de la jornada no deben de quedar elementos del edificio en estado inestable, 

que el viento y otras causas atmosféricas o de otro tipo, puedan provocar su caída o desprendimiento. 

Séptima.- Una vez terminada la demolición se arreglarán las medianeras al objeto de 

mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de los edificios colindantes, y se reparará 

cualquier desperfecto que se haya podido producir en los servicios urbanos. 

Octava.- Una vez finalizada la demolición del edificio se aportarán vales o facturas de haber 

depositado los escombros en vertedero autorizado en el plazo de un mes desde la fecha de inicio de la 

demolición. 

Novena.- En el plazo de un mes desde la finalización de los trabajos de demolición, se 

deberán aportar al Ayuntamiento vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos 

generados por la construcción en vertedero autorizado. Por aplicación de lo dispuesto en el art. 4.1.c 

del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
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Décima.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se depositará 
fianza por importe de 350€ 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 

ES29 2038 3040 11 6400000115. 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 por importe de 143,70€ en concepto de ICIO y de 

460€ 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 5.1.3) modulo fijo para licencia urbanística por demolición de edificación asciende a la 

cantidad de 220,00€. 

 

Sexto.- Notificar la presente a la 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. 

 

13. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/4335A. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA A LA MODIFICACIÓN Nº 1 DE LA LICENCIA THU-LU Nº …/2019, 
CONCEDIDA A D. S C S, MODIFICACIÓN CONSISTENTE EN AMPLIACIÓN DE LA 
VIVIENDA CON UN TRASTERO DE SUPERFICIE 33 M², EN C/ … 

Existe solicitud de modificación de la licencia urbanística tramitada bajo el número de Título 

Habilitante Licencia Urbanística THU-LU nº …/2019, concedida a D. S C S (N.I.F. nº …-Y) mediante 

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 09/07/19 para la ejecución de obras 

consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar y garaje con emplazamiento en C/ … Aljucer (Ref. 

Catastral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

Modificación consistente en ampliación de la vivienda con un trastero de superficie 33 m². 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 

21/12/21 y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/02/22. 

 

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

01/02/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
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Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el 
planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto 

en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo 

Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

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

Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 21/09/18, 

la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística a la Modificación nº 1 de la licencia 

urbanística THU-LU nº …/2019, concedida a D. S C S (N.I.F. nº …-Y) mediante Acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local de fecha 09/07/19 para la ejecución de obras consistentes en 

“Ejecución de vivienda unifamiliar y garaje con emplazamiento en C/ … (Ref. Catastral nº …)”, 

conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

Modificación consistente en ampliación de la vivienda con un trastero de superficie 33 m². 

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

como interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, plazos contados a partir de 

la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido 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.- Mantener vigentes las condiciones generales y especiales impuestas en la licencia 

que se modifica. 

 

Cuarto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 314,16€ en concepto de ICIO y 

de 295€ 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 trastero de superficie 33 m2, asciende a la cantidad de 55€ (55 

euros por cada 100 m2 o fracción) 

 

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

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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Ref. Expediente: 2022/7X/SESJGL 

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 tres 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: 

 
 

14. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/149R. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 3 CORREGIDA DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO 
INFERIOR DEL CASTILLO DE ALHAMA” 

 
VISTA la Certificación nº 3 CORREGIDA 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 
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO 
(22.615,13 €) y que han sido realizadas por la U.T.E. SALMER CANTERÍA Y 
RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., 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 15/02/2022, con nº 

de referencia 2022/52 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 3 CORREGIDA 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 VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS DE EURO 
(22.615,13 €) y que han sido realizadas por la U.T.E. SALMER CANTERÍA Y 
RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., con CIF: 
U16799306. 

 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la U.T.E. contratista y a D. F J L M, a los 
efectos oportunos. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. P J G O, 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. 
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PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE DEJAR SIN EFECTO 
LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL 
25 DE ENERO DE 2022 Y DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 2 CORREGIDA DE LAS 
OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL CASTILLO DE ALHAMA” 

 
VISTO que la Junta de Gobierno Local celebrada el 25 de enero de 2022, adoptó el 

acuerdo de aprobar la certificación nº 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 U.T.E. SALMER 
CANTERÍA Y RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., 
con CIF: U16799306. 
Con posterioridad y mediante RGE nº … de fecha 10 de febrero de 2022 la mercantil 
adjudicataria de las obras ha presentado en este Ayuntamiento la Certificación nº 2 
CORREGIDA para su correspondiente aprobación. 

 
Y VISTA la Certificación nº 2 CORREGIDA de dichas obras, expedida por el arquitecto D. F 

J L M, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (27.398,34 €) y que han sido realizadas por la 
U.T.E. SALMER CANTERÍA Y RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A., 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 15/02/2022, con nº 

de referencia 2022/50 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
 

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

PRIMERO.- Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local de 
fecha 25 de febrero de 2022 relativos a la aprobación de la certificación nº 2 de las obras 
“Restauración del recinto inferior del castillo de Alhama” y por importe 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 U.T.E. SALMER 
CANTERÍA Y RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., 
con CIF: U16799306. 

 
SEGUNDO.- Aprobar la Certificación nº 2 CORREGIDA 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 VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS DE EURO (27.398,34 €) y que han sido realizadas por la U.T.E. SALMER 
CANTERÍA Y RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., 
con CIF: U16799306. 
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la U.T.E. contratista y a D. F J L M, a los 
efectos oportunos. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. P J G O, director de ejecución de las 
obras, a D. José Baños Serrano director de las excavaciones arqueológicas 
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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 CULTURA. 
Referencia: 2021/149R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL 
CASTILLO DE ALHAMA” 

 
VISTA la Certificación nº 4 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 OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (8.985,80 €) y que 
han sido realizadas por la U.T.E. SALMER CANTERÍA Y RESTAURACIÓN S.L. Y 
FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., 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 15/02/2022, con nº 

de referencia 2022/51 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 4 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 OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO 
(8.985,80 €) y que han sido realizadas por la U.T.E. SALMER CANTERÍA Y 
RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., con CIF: 
U16799306. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la U.T.E. contratista y a D. F J L M, a los 
efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. P J G O, 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. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 


