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Referencia: 2022/10V/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE URGENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
DÍA 1 DE MARZO DE 2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las trece y cuarenta del día 1 
de marzo de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Extraordinaria de urgencia en 
primera convocatoria de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Felipe Garcia Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 
La Sra. Alcaldesa indica, que respecto de los puntos que llevamos, son de interés 

general y, por tanto hay que tratarlos en esta Junta extraordinaria. 
Una vez justificada la urgencia, se aprueba la misma por unanimidad de todos los 

Sres/as asistentes. 
 

2.SECRETARIA. 
Referencia: 2022/10V/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

3. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/10V/SESJGL. 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2022 
 

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

 
 

4. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/1701D. 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DE SOLICITAR 

SUBVENCION AL ICA (Instituto de las industrias culturales y las artes de la Región de 
Murcia) SOBRE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS ESCÉNICAS Y MUSICALES DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA 
EL ESPACIO ESCÉNICO DEL CENTRO MUNICIPAL “CASA DE LA CULTURA” 

 
A fin de mejorar la oferta de producción cultural mediante la financiación de un proyecto de 

inversión para modernizar y gestionar de forma sostenible la infraestructura municipal 
denominada Casa de la Cultura de Alhama de Murcia dedicada a las artes escénicas y 
culturales dotándola de equipamiento técnico de iluminación y sonido, al amparo de la 
resolución del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la 
Región de Murcia, por la que se convocan ayudas económicas, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a financiar proyectos de modernización y gestión sostenible de las 
infraestructuras escénicas y musicales de la Región de Murcia con cargo al Plan de 
Transformación, Recuperación y Resiliencia, 2021 (PRTR). 

 
 

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

1) Solicitar una subvención por importe de 33.053,58 €. Destinada al espacio escénico de la 
Casa de la Cultura para modernización de sistemas digitales de audio, sistemas de 
iluminación digital, sistemas de vídeo digital, instalaciones de la sala o de espacios 
necesarios para su funcionamiento y para mejorar la eficiencia y ahorro energético, al 
amparo de la resolución del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las 
Artes de la Región de Murcia, por la que se convocan ayudas económicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a financiar proyectos de modernización y gestión 
sostenible de las infraestructuras escénicas y musicales de la Región de Murcia con cargo al 
Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, 2021 (PRTR). 
2) Aprobar el compromiso del Ayuntamiento de Alhama de Murcia de ejecutar íntegramente 
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Ref. Expediente: 2022/10V/SESJGL 

la inversión en los plazos fijados en la convocatoria, si se obtiene la ayuda. 
 

3) Comprometerse a financiar la parte no subvencionada por el ICA y de dotar de crédito el 
presupuesto u obtener la financiación necesaria de manera adecuada para que puedan 
cumplirse los plazos de esta convocatoria, en el caso de que aún no se disponga de esta 
dotación o financiación. 

 
4) Designar como coordinador del proyecto al Ingeniero Técnico Industrial Municipal de este 
Ayuntamiento D. Juan Martínez Pérez. 

 
5) Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para formular la solicitud, realizar las actuaciones 
que se deriven de ella y 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. 

 

5. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/58B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS "URBANIZACIÓN 
DE PARCELA PARA RECINTO FERIAL EN NUEVA ESPUÑA” 

 
VISTA la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Urbanización de parcela para 

recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO 
(3.258,05 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación está conformada por Dña. R M M, Arquitecta técnica y por Dña. Sonia A. 
Bedetti Serra, Arquitecta Municipal. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/02/2022, con nº 
de referencia 2022/.. 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 1 de las obras “Urbanización de parcela para 

recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO 
(3.258,05 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J R M 
(INCIMUR INGENIERIA, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. R M M, a Dña. Sonia Bedetti Serra 
y a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 
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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: 2021/1143P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA A LA 

MODIFICACIÓN Nº 1 DE LA LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2018 A LA 
MERCANTIL PROMUEVE CONDADO DE ALHAMA 1 SL, MODIFICACIÓN EN EL 
NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS, EJECUTÁNDOSE 15 VIVIENDAS 

 
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 24/09/19, se concede Licencia 

Urbanística THU/LU nº …/2018 a la mercantil Promueve Condado de Alhama 1 SL (C.I.F. nº B-30951142), 

para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de 17 viviendas unifamiliares aisladas con piscina con 

emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela R-2.2, Subparcela R-2.2.1.1 (Ref. Catastral: parte de la 

parcela nº …; parte de la Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el 

Arquitecto D. M S M. Con sujeción a una serie de condiciones especiales. 

Mediante escrito presentado en fecha 03/06/21 se presenta escrito por la mercantil promotora mediante 

el que se que se solicita la modificación de la licencia concedida. Modificación consistente en que se ejecutan 15 

viviendas unifamiliares aisladas con piscinas en lugar de las 17 iniciales conforme al proyecto básico y de 

ejecución redactado por el mismo Arquitecto D. M S M. Se adjunta anexo de obras de urbanización y el resto de 

documentación exigible. 

 

Se ha emitido informe por la Arquitecta Municipal en fecha 01/09/21, del que se desprende que la 

modificación de licencia solicitada no supone alteración de los plazos de ejecución inicialmente concedidos ni se 

amplía la base imponible original. Con sujeción a una serie de condiciones: 

 

“… 

OBSERVACIONES: 

Se deberá tener en cuenta que de acuerdo al artículo 186.4 “En los supuestos de ejecución simultánea 

de urbanización y edificación, el ayuntamiento exigirá al promotor de esta el compromiso de no 

utilizarla hasta que esté terminada la urbanización y se fijará esta condición en las cesiones de dominio 

o de uso de todo o parte del edificio”. 

 

CONDICIONANTES DE LA LICENCIA: 

Las viviendas Nº 5, 6, 7 y 8 deben ventilar a espacios con una dimensión mínima de 3 m. por lo tanto 

las parcelas delimitadas deben incluir el espacio en desnivel que se encuentra fuera del vallado. 

Las mismas de la licencia original, ya que no existen modificaciones sustanciales en las obras de 

urbanización. 

Las condiciones establecidas según Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 3 de julio de 2019 

tampoco cambian ya que se calculan de acuerdo a la edificabilidad asignada a la subparcela. 

…” 
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Observados reparos en informe emitido por la Técnico de Administración General en fecha 24/09/21, 

consistentes en “…deberá acreditarse por la promotora el cumplimiento de las siguientes condiciones 

especiales impuestas en la licencia concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 

fecha 24/09/19”, se presenta en fecha 18/01/22 escrito mediante el que se justifica el cumplimiento de dichos 

reparos. 

 
 

Se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 01/03/22, así como por la Técnico de 

Administración General en fecha 07/02/22, que en lo que interesa dice: 

 

“El objeto de la modificación de la licencia solicitada consiste en una alteración en el número de 

viviendas previstas, ejecutándose 15 viviendas en lugar de las 17 previstas en la licencia inicial. 

 

Dicha modificación no supone alteración de los plazos de ejecución inicialmente concedidos ni se 

amplía la base imponible calculada. Ni supone alteración de las condiciones generales ni especiales de 

la licencia original, específicamente la relativa a la no utilización de la edificación hasta que esté 

terminada la urbanización. Ya que dichas condiciones se impusieron de acuerdo a la edificabilidad 

asignada a la subparcela; y dado que no existen modificaciones sustanciales en las obras de 

urbanización. Según se desprende del informe técnico emitido. Si bien ha de imponerse una condición 

especial nueva relativa a la ventilación de las viviendas Nº 5, 6, 7 y 8, en los términos que se recogen en 

la parte dispositiva del presente. 

 

Respecto de la subsanación de reparos observados (acreditarse por la promotora el cumplimiento 

de las condiciones especiales impuestas en la licencia concedida mediante Acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local en fecha 24/09/19): 

 

- No ha sido acreditado el cumplimiento de la condición especial primera: “No se permitirá la 

utilización de las edificaciones objeto de la presente licencia hasta que esté terminada la 

urbanización, debiendo fijarse esta condición en las cesiones de dominio o de uso de todo o parte 

de dichas edificaciones, por aplicación de lo dispuesto en el art. 186.4 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Habrá de justificarse la inscripción 

de tal condición en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses contados a partir de la 

notificación del acuerdo de concesión de la licencia.” Habrá de justificarse la inscripción de tal 

condición en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses contados a partir en el plazo de 

dos meses contados tras la notificación del presente acuerdo de modificación de la licencia 

original. 

- En relación con la condición especial segunda: “El inicio de la venta de las edificaciones está 

condicionada a la suscripción de un seguro que garantice a los adquirentes de dichas parcelas las 

cantidades a cuenta entregadas hasta el momento en que se ultime la dotación de servicios 

urbanísticos de las parcelas y su entorno; y hasta tanto se ultime la urbanización del polígono o 

unidad de actuación. Deberá aportarse justificación de la suscripción de dicho seguro en el plazo 

de dos meses contados a partir de la notificación del acuerdo de concesión de la licencia.” Se ha 

aportado escrito suscrito por la mercantil Bergantín Insurance Broker SL (CIF nº B-90070814) 

mediante el que manifiesta que “Que la empresa PROMUEVE CONDADO DE ALHAMA 1 S.L. con 

C.I.F. B-30921142 y domicilio en calle Obispo Rocamora, 1, 03300- Orihuela-Alicante, ha 

solicitado cotización de seguros de afianzamiento de las cantidades entregadas a cuentas para la 

obra PBE DE 17 A 15 VIVIENDASTHU LU 518/18. Que dicha operación se encuentra aprobada 

por parte de dos Compañías Aseguradoras que operan en el ramo de la Caución. Que dichas 

Compañías requieren para la emisión de la póliza la presentación de la Licencia de obras.” Por lo 

que puede entenderse subsanado el reparo, si bien, debe seguir impuesta la condición especial, 

sujeta a la justificación de la suscripción de dicho seguro en el plazo de dos meses contados a partir 

de la notificación del presente acuerdo de modificación de la licencia original. 

- La condición especial quinta: “Con carácter previo al inicio de las obras deberá aportarse un 

nuevo documento refundido que contenga toda la documentación objeto de licencia, considerando 

que la subsanación de reparos se ha realizado mediante la presentación de varios documentos.” No 
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ha sido cumplida, si bien se entiende innecesario su cumplimiento considerando que la 
modificación de la licencia solicitada altera la documentación inicial, pasando a 15 viviendas 

unifamiliares aisladas con piscinas en lugar de las 17 iniciales. Habiéndose presentado un proyecto 

básico y de ejecución nuevo que sustituye a la documentación anterior. Si bien, siguiendo 

indicaciones de la Arquitecta Municipal, habrá de presentarse a la finalización de las obras un 

Proyecto de Estado Final ejecutado. 

- El resto de condiciones cuyo cumplimiento se requirió (“deposito fianza por importe de 63.761,96 € 

y designación del constructor de las obras”) ha quedado justificado. 

 
 

Son de aplicación los mismos fundamentos técnicos y jurídicos que rigieron la concesión de la 

licencia objeto de modificación. Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento (Sector USEC 14-02-01: “Alhama Golf-1”, desarrollado mediante el Plan 

Parcial Condado I, definitivamente aprobado mediante Acuerdo Plenario de fecha 27/07/06) y la 

legislación aplicables (art. 89 en relación con el art. 99 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia). Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

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

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

Murcia, procede otorgar licencia urbanística al proyecto modificado presentado, con sujeción a las 

condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente, así como las recogidas en la parte 

dispositiva del presente.” 

 

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

(órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la Alcaldía nº …/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 a la modificación nº 1 de la licencia urbanística THU/LU nº …/2018, 

concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/09/19 para la ejecución de obras 

consistentes en “Construcción de 17 viviendas unifamiliares aisladas con piscina con emplazamiento en Plan 

Parcial Condado I, Parcela R-2.2, Subparcela R-2.2.1.1 (Ref. Catastral: parte de la parcela nº …; parte de la 

Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto D. M S M. 

Modificación consistente en una alteración en el número de viviendas previstas, ejecutándose 15 

viviendas en lugar de las 17 previstas en la licencia inicial. 

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

adicionales, o que modifican y sustituyen las condiciones especiales impuestas en la licencia original: 

 

Primera.- Las viviendas Nº 5, 6, 7 y 8 deben ventilar a espacios con una dimensión mínima de 3 m. Por 

lo tanto las parcelas delimitadas deben incluir el espacio en desnivel que se encuentra fuera del vallado. 

Segunda.- No se permitirá la utilización de las edificaciones objeto de la presente licencia hasta que 

esté terminada la urbanización, debiendo fijarse esta condición en las cesiones de dominio o de uso de todo o 

parte de dichas edificaciones, por aplicación de lo dispuesto en el art. 186.4 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Habrá de justificarse la inscripción de tal condición en el 

Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del acuerdo de concesión 

de la licencia. Habrá de justificarse la inscripción de tal condición en el Registro de la Propiedad en el plazo de 

dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo de modificación de la licencia original 

(sustituye a la condición especial primera original). 

Tercera.- Dado que el inicio de la venta de las edificaciones está condicionada a la suscripción de un 

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

en que se ultime la dotación de servicios urbanísticos de las parcelas y su entorno, hasta tanto se ultime la 

urbanización del polígono o unidad de actuación, deberá aportarse justificación de la suscripción de dicho 

seguro en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del acuerdo de concesión de la presente 

licencia (sustituye la condición especial segunda original). 
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Cuarta.- Una vez finalizadas las obras, y antes de la presentación de las Declaraciones Responsables 
de Primera Ocupación de las viviendas, deberá aportarse un Proyecto de Estado final ejecutado (sustituye la 

condición especial quinta original). 

 

Tercero.- Mantener vigente la licencia objeto de modificación en todas sus condiciones y 

determinaciones no contradichas mediante la presente. 

 

Cuarto.- Girar la liquidación provisional por importe de 2.665€ en concepto de Tasa por tramitación 

del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo urbano asciende a la cantidad de 225,00€. 

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda de superficie 11 viviendas de 112,29 m2, asciende a la 

cantidad de 1.100,00 € (100 euros por cada vivienda de 21 a 130 m2). 

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda de superficie 2 viviendas de 170,24 m2 y 2 viviendas de 

156,62 m2, asciende a la cantidad de 540,00 € (135 euros por cada vivienda de más de 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por 15 piscinas de 21 m2, ascienda a la cantidad de 600,00€ (40 euros 

por cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 6.1.c) Vial interior (por infraestructura inspeccionada, ascienda a la cantidad de 125,00€. 

 

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

 

 

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

 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1668G. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/1668G) A LA MERCANTIL CONTENT 
MARKETING SPAIN, SLU PARA OBRAS CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE 
VIVIENDA, GARAJE Y TRASTEROS CON EMPLAZAMIENTO EN CALLE MATEO 
GARCÍA, ESQ. ANTONIO MACHADO 

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

2021/1668G), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda, garaje y trasteros con 

emplazamiento en Calle Mateo García, esq. Antonio Machado (Ref. Catastral nº …), tramitada a 

instancias de la mercantil Content Marketing Spain SLU (C.I.F. nº B7394665-9), conforme al 

Proyecto básico y de ejecución suscrito por el Arquitecto D. Francisco Núñez Águila. Siendo 

constructora de la obra la mercantil Construcciones Hermanos Palomares SA. 

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

21/02/22 y por la Tesorera Acctal. en fecha 28/02/22. 

 

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

23/02/22, 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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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/10V/SESJGL 

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 (SU 03-22, Plan Parcial El Ral), según se desprende del Informe Técnico obrante en el 

expediente. 

 

Dado que según se desprende del informe técnico emitido, el edificio de viviendas 

proyectado se encuentra en zona inundable, con carácter previo a la concesión de la presente 

licencia, la promotora deberá suscribir una declaración responsable ante la Confederación 

Hidrográfica del Segura, en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y 

las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa 

información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que 

estime oportuno adoptar para su protección (aportado al expediente). Y, además, con carácter 

previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la 

Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se 

encuentra en zona inundable. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 bis, 3 y 4 

del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 

2 de agosto, de Aguas. 

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/1668G) a la 

mercantil Content Marketing Spain, SLU (C.I.F. nº B7394665-9), para la ejecución de obras 

consistentes en “Ejecución de vivienda, garaje y trasteros con emplazamiento en Calle Mateo García, 

esq. Antonio Machado (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución 

redactado por el Arquitecto D. Francisco Núñez Águila. Siendo constructor de la obra la mercantil 

Construcciones Hermanos Palomares. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 
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Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la Oficina Técnica 
Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

Primera.- Con carácter previo al inicio de la obra el promotor deberá: 

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

- Acreditar la presentación del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite 

que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 bis, 4 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
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por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 
títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- Presentar justificante del nombramiento del Director de la ejecución de la obra y del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con lo 

dispuesto en el RD 1627/1997. 

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

depositará fianza por importe de 2.000€ 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 

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. 

Tercera.- El vado de acceso de vehículos a la parcela, deberá ejecutarse cumpliendo el diseño 

y la colocación del pavimento táctil indicador correspondiente, según las condiciones de la Orden 

VIV 561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 

y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Cuarta.- El promotor deberá acondicionar las fachadas medianeras de los edificios de las 

parcelas colindantes. 

Quinta.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse la correspondiente Declaración 

Responsable de Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia. 

Junto con la documentación necesaria, se deberán aportar al Ayuntamiento vales o facturas 

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

Por aplicación de lo dispuesto en el art. 4.1.c del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

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

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 8.206,24€ en concepto de ICIO y de 

530€ 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 5.1.1) el incremento variable por vivienda de superficie 288,00 m2, asciende a la cantidad de 135€ 

(135€ por vivienda de mas de 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje de superficie de 153,00 m2, asciende a la cantidad de 100€ 

(50€ por cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por 2 trasteros de superficie de 97,00 m2, asciende a la cantidad de 

55€ (55€ por cada 100 m2 o fracción). 

 

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. 

 

8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/371G. 
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PROPUESTA DEL   CONCEJAL   DE   URBANISMO   PARA   CONCEDER   LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº ../2022 (EE 2022/371G) A D. M A B F PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO CON EMPLAZAMIENTO EN PLAN 
PARCIAL CONDADO I, HOY C/ AL ANDALUS, Nº 2 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº ../2022 (EE 

2022/371G), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de Piscina de uso privado con 

emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela R-9, Bulevar Central Cañadas 1, Villas Jana 

Manzana 11.13, JN 264 según escritura (Bl 5, Pl 00, Pt 102, Manzana 11, JN 624, según Catastro), 

hoy C/ Al Ándalus, nº 2, según Padrón Municipal, con Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …”, 

tramitada a instancias de D. M A B F (NIF nº …- W), conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto 

Técnico D. Juan Ignacio Piernas Terrés. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto técnico Municipal 

en fecha 03/02/22 y por la Tesorera Acctal. en fecha 28/02/22. 

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

23/02/22, según el cual: 

 

“Para entrar en la concesión de la licencia solicitada han de tenerse en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 

1. La parcela objeto de licencia forma parte del Sector USEC 14-02-01: “Alhama Golf-1”, del 

Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, que fue desarrollado a 

instancias de la mercantil Alhama Golf Resort S.L. mediante el Plan Parcial Condado I 

(definitivamente aprobado mediante Acuerdo Plenario de fecha 27/07/06; gestionado por el 

sistema de concertación directa, actuando como urbanizadora la misma promotora), con 

Proyectos de Innecesariedad de Reparcelación y de Urbanización definitivamente 

aprobados mediante sendos Decretos de la Alcaldía nº 1.233/07, de fecha 07/05/07 y nº 

582/07, de fecha 05/03/07. La aprobación del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación 

determinó la afección con carácter real de las parcelas resultantes al pago de los costes de 

urbanización reflejados en el Proyecto de Urbanización, en proporción a la edificabilidad 

asignada a cada parcela. 

 

2. Las obras de urbanización contempladas en el mencionado Proyecto de Urbanización 

fueron ejecutándose conjuntamente por la promotora con la realización de obras de 

edificación, al amparo de la posibilidad de ejecución simultánea de urbanización y 

edificación recogida en el entonces vigente art. 211 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 

de la Región de Murcia aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, con 

la prestación de las garantías legalmente exigibles. Conforme se ejecutaron obras de 

urbanización fue realizándose asimismo la recepción de las obras de urbanización 

parcialmente ejecutadas. No obstante, antes de la finalización de la totalidad de las obras de 

urbanización previstas, la promotora del Plan Parcial entró en un proceso de concurso de 

acreedores, cesando su actuación urbanizadora. Lo que determinó la ejecución por el 

Ayuntamiento de uno de los avales prestados en garantía de dicha urbanización, y la 

continuación de la urbanización por parte municipal mediante el procedimiento de ejecución 

subsidiaria con cargo a dicho aval. Actualmente todavía no está ultimada la ejecución de la 

totalidad de las obras de urbanización recogidas en el Proyecto de Urbanización del sector. 

 

3. A petición de la mercantil promotora, mediante Decreto n° …/12, de fecha 05/06/12 

(aclarado mediante Decreto nº …./ de 22/11/16), se realizó el levantamiento parcial de las 

cargas de urbanización correspondientes a las parcelas procedentes de la 
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reparcelación, “…Dado que con fecha 5 de junio de 2012, el Arquitecto Municipal 
ha emitido informe en el que hace constar que examinado el expediente de 

Reparcelación del Sector "Condado de Alhama", y girada visita de   inspección, 

informa que se ha procedido a la urbanización parcial del Sector, habiéndose 

construido viviendas, un local comercial, una zona deportiva, y un campo de golf, 

con sus correspondientes licencias de obras, y de primera ocupación. Que las obras 

de urbanización realizadas han sido recepcionadas, bien definitivamente, o 

provisionalmente, por parte del Ayuntamiento, disponiéndose de   avales   suficientes 

para garantizar cualquier anomalía en las obras o instalaciones…..”. 

 

4. Dicho levantamiento parcial se tradujo en el levantamiento del 100% de las cargas de 

urbanización a una serie de parcelas, y el mantenimiento del 20% de las cargas de 

urbanización a otras parcelas. La piscina objeto de licencia se ubica en una parcela en la 

que se construyó una vivienda de forma simultánea a la ejecución de obras de urbanización, 

en los términos antedichos. Vivienda a la que se le concedió la correspondiente licencia de 

primera ocupación una vez finalizada. Si bien, a fecha hoy, dicha parcela mantiene la 

afección real al pago de los costes de urbanización, concretada en un 20% de dichos costes, 

según se desprende de los precitados Decretos de levantamiento parcial de cargas. 

 

Entrando ya en la solicitud concreta formulada, con carácter general los actos de 

transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de la presente licencia están 

sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

Según dispone el art. 99 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia, aprobada su ordenación pormenorizada, el suelo urbanizable podrá 

edificarse una vez se haya urbanizado o de forma simultánea con su urbanización, con arreglo a 

las prescripciones del planeamiento correspondiente, con las condiciones y excepciones 

establecidas en esta ley para el suelo urbano. 

 

Para el suelo urbano, el art. 89 de la misma ley establece que “El suelo urbano podrá 

edificarse cuando los terrenos adquieran la condición de solar, o bien cuando se asegure la 

ejecución simultánea de la urbanización y la edificación mediante las garantías señaladas en 

esta ley….. Podrán admitirse usos y obras provisionales, con las condiciones y requisitos 

establecidos en esta ley, siempre que no se incumplan los plazos establecidos en el planeamiento 

para la urbanización o edificación”. 

 

A pesar de que todavía no se han levantado la totalidad de las cargas de urbanización de 

la parcela donde se pretende la construcción, y considerando: 

- la existencia de una vivienda en la misma, cuya edificación se realizó con carácter 

simultáneo a la urbanización, y previo depósito de las correspondientes garantías. 

- que dicha vivienda cuenta con la correspondiente licencia de primera ocupación. 

- que el objeto de la licencia es la realización de un uso complementario a la mencionada 

vivienda preexistente (construcción de piscina), que no supone edificabilidad adicional 

alguna. 

 

Por dichas razones, en el presente supuesto no se aprecia inconveniente por esta Técnico de 

Administración General para la concesión de la licencia solicitada, habiéndose seguido la 

tramitación legalmente establecida, recogida en el artículo 268 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Con expresa mención del recordatorio a la 

promotora la situación de las cargas de urbanización pendientes.” 
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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 ../2022 (EE 2022/371G) a D. M A 

B F (NIF nº …-W), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de Piscina de uso 

privado con emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela R-9, Bulevar Central Cañadas 1, Villas 

Jana Manzana 11.13, JN 264 según escritura (Bl 5, Pl 00, Pt 102, Manzana 11, JN 624, según 

Catastro), hoy C/ Al Ándalus, nº 2, según Padrón Municipal, con Ref. Catastral nº …; Finca Registral 

nº 42.551”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Técnico D. J I P T. 

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 

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 
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notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de 
notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

Primera.- Apercibir a la promotora de que la parcela objeto de la presente licencia está 

afecta con carácter real al pago de los costes de urbanización reflejados en el Proyecto de 

Urbanización del Sector USEC 14-02-01: “Alhama Golf-1”, incluidos en el Plan Parcial Condado I, 

en un porcentaje del 20% de los costes de urbanización pendientes de ejecutar. 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 134,64€ en concepto de ICIO y de 

280€ 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 piscina de baño de superficie 12 m2, asciende a la cantidad de 40 € 

(40 euros por cada 100 m2 o fracción). 

 

Sexto.- Notificar la presente a la 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. 

 

9. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3367R. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA A LA 

MODIFICACIÓN Nº 1 DE LA LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2019 CONCEDIDA A 
LA MERCANTIL ORBESOL GRUPO INMOBILIARIO SL, MODIFICACIÓN CONSISTENTE 
EN NUEVO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 16 VIVIENDAS, FASE II 
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Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 10/03/20 se concede 
Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2019, a la mercantil Orbesol Grupo Inmobiliario SL 

(C.I.F. nº B-…), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de 16 viviendas, con 

emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela R-2.2, parte de la Subparcela R-2.2.1.3 – Fase II- 

(Ref. Catastral: parte de la parcela nº …; Finca Registral nº 42.340)”, de conformidad con el Proyecto 

Técnico redactado por el D. M S M. 

Mediante escrito presentado en fecha 29/04/21 (complementado con documentación posterior 

en fecha 14/10/21) se solicita por la promotora modificación de dicha licencia, aportando 

documentación que modifica el proyecto básico en base al cual se concedió la precitada LU-…/2019, 

consistente en Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas, Fase II (proyecto refundido completo), 

suscrito por el Arquitecto don M S M, con fecha de visado 11/10/2021. 

 

Ha de aclararse que tanto la Fase I (objeto de licencia urbanística THU/LU nº …/2019, 

concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06/08/19), como la Fase II 

(objeto de la presente licencia urbanística THU-LU nº …/2019) están ubicadas dentro de la Subparcela 

R-2.2.1.3, que recibe su denominación de la contenida en el Estudio de Detalle de la Parcela 

denominada R-2.2.1 del Plan Parcial del Sector US 14-02-01“Condado de Alhama”, tramitado a 

instancias de la mercantil Alhama First Property Investment, S.L., y aprobado definitivamente por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en fecha 26/02/19. Según siguiente plano: 
 

 

Si bien dicha denominación se ha visto alterada como consecuencia de la autorización 

administrativa concedida a la mercantil Alhama First Property Investment SL, para la modificación de 

la propiedad horizontal constituida en el complejo inmobiliario privado en régimen de propiedad 

horizontal denominado “Condado de Alhama”, con estatutos de “nivel 1”, de “nivel 2” y de “nivel 3”, 

mediante Decreto …/19, de 25/06/19. De la que resulta que dicha Subparcela R-2.2.1.3, ha quedado 

subdividida en las Subparcelas R-2.2.1.3, R-2.2.1.4 y R-2.2.1.5 
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Correspondiendo la presente modificación de licencia LU-…/19 a la Fase II en la previsión 

de fase recogida en el siguiente plano: 

 
 

La solicitud de modificación de licencia ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Municipal en fecha 11/11/21 (aclarado y complementado con posterior informe de la Arquitecta Jefa 

Municipal en fecha 23/02/22). 
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Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 28/02/22, y por la Técnico 

de Administración General en fecha 04/02/22, según el cual: 

 

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

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

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

 

La parcela objeto de edificación del presente expediente forma parte del Sector USEC 14- 

02-01: “Alhama Golf-1”, del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, 

desarrollado a instancias de la mercantil Alhama Golf Resort S.L. mediante el Plan Parcial 

Condado I (definitivamente aprobado mediante Acuerdo Plenario de fecha 27/07/06). Dicho 

Plan Parcial se ha gestionado por el sistema de concertación directa, actuando como 

urbanizadora la misma promotora. Cuenta con los correspondientes Proyectos de 

Innecesariedad de Reparcelación y de Urbanización definitivamente aprobados; si bien las 

obras de urbanización contempladas en el mencionado Proyecto de Urbanización fueron 

ejecutándose conjuntamente por la promotora con la realización de obras de edificación, al 

amparo de la posibilidad de ejecución simultánea de urbanización y edificación recogida en el 

entonces vigente art. 211 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 

aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, con la prestación de las 

garantías legalmente exigibles. A fecha hoy, las obras de urbanización se encuentran 

inacabadas, tal y como se desprende de la documentación obrante en el expediente, y del 

informe de la Arquitecta Municipal. 

 

A la vista de lo cual es de aplicación lo dispuesto en el art. 99 en relación con el 89 de la 

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

establecido en el art. 186 en cuanto a las garantías necesarias en el supuesto de ejecución 

simultánea de la urbanización y la edificación. Así como el resto de consideraciones técnicas y 

jurídicas recogidas en la licencia objeto de modificación, que siguen vigentes como fundamento 

de derecho de la presente.” 

 
 

Habiéndose seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en el artículo 268 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y en base a los hechos y 

fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de Gobierno Local (por delegación de la 

Alcaldía mediante Decreto nº 2.306/19, de 17/06/19), la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia a la Modificación nº 1 de la licencia urbanística THU/LU 

nº …/2019 concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 10/03/20 a 

la mercantil Orbesol Grupo Inmobiliario SL (C.I.F. nº B-…), para la ejecución de obras consistentes 

en “Construcción de 16 viviendas, con emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela R-2.2, parte 

de la Subparcela R-2.2.1.3 -Fase II- (Ref. Catastral: parte de la parcela nº ….; Finca Registral nº 

42.340)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el D. M S M. 

Modificación consistente en nuevo Proyecto básico y de ejecución de 16 viviendas, Fase II 

(proyecto refundido completo), suscrito por el Arquitecto don M S M, con fecha de visado 

11/10/2021. 

Su emplazamiento dentro de la Subparcela R-2.2.1.3 del Estudio de Detalle aplicable 

(equivalente a la Subparcela R-2.2.1.5 resultante de la modificación de la propiedad horizontal 

constituida en el complejo inmobiliario privado en régimen de propiedad horizontal denominado 
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“Condado de Alhama”, con estatutos de “nivel 1”, de “nivel 2” y de “nivel 3”, mediante Decreto 
2.440/19, de 25/06/19) es el siguiente: 

 

 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

licencia que se modifica, incorporando la siguiente condición especial adicional: 

 

Primera.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse la correspondiente Declaración 

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

correspondiente. 

Entre dicha documentación, además de incluir los informes de las compañías suministradoras 

de servicios ya requerido, se deberán aportar asimismo 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. 

 

Cuarto.- Girar la liquidación provisional por importe de 5.163,99€ en concepto de ICIO y de 

1.270€ de Tasa por tramitación de la presente modificación de licencia, 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 de 16 trasteros de superficie <100 m2, asciende a la cantidad de 

880,00€ (55 euros por cada 100 m2 o fracción). 
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- Artículo 5.1.2) el incremento variable de sótanos (locales sin distribución) de superficie 245,19 m2, 
asciende a la cantidad de 150€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción). 

 

Quinto.- 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. 

 

10. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1288S. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISIMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/1288S) A Dª J M G M PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN “VIVIENDA Y GARAJE CON EMPLAZAMIENTO EN PLAN 
PARCIAL EL RAL, CALLE … CALLE …” 

 
Existe solicitud presentada por Dª J M G M (NIF nº …) de Licencia Urbanística número THU-

LU nº …/2021 (EE 2021/1288S), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda y 

garaje con emplazamiento en Plan Parcial El Ral, Calle Miguel Hernández esquina Calle Rambla de 

Don Diego (Ref. Catastral nº …), conforme al Proyecto básico y de ejecución suscrito por el 

Arquitecto D. F N A. Siendo constructor de la obra la mercantil Transportes Alhameña SL. 

 

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

15/02/22 y por la Tesorera Acctal. en fecha 28/02/22. 

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

15/02/22, 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. 

 

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 (SU 05-01, Plan Parcial El Ral), según se desprende del Informe Técnico obrante en el 

expediente. 

 

Dado que según se desprende del informe técnico emitido, el edificio proyectado se 

encuentra en zona inundable, con carácter previo a la concesión de la presente licencia, la 

promotora ha suscrito una declaración responsable ante la Confederación Hidrográfica del 

Segura, en la que expresa claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de 

protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los 

posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno 

adoptar para su protección. Y, además, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor 

deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe 

anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. Todo ello en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 bis, 3 y 4 del Real Decreto …/1986, de 11 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
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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 la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/1288S) a Dª J M 

G M (NIF nº …) para la ejecución de obras consistentes en “vivienda y garaje con emplazamiento en 

Plan Parcial El Ral, Calle … Calle … (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Básico y 

de Ejecución redactado por el Arquitecto D. F N A. Siendo constructor de la obra la mercantil 

Construcciones Hermanos Palomares. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones generales y especiales así como 
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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.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de obras en la 

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

Primera.- Con carácter previo al inicio de la obra el promotor deberá: 

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

- Acreditar la presentación del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite 

que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 bis, 4 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

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

depositará fianza por importe de 2.000€ 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 a la promotora que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza 

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

sancionador por infracción urbanística. 

Tercera.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse la correspondiente Declaración 

Responsable de Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia. 

Junto con la documentación necesaria, se deberán aportar al Ayuntamiento vales o facturas 

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

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

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 4.013,36€ en concepto de ICIO y de 
425€ 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 5.1.1) el incremento variable por vivienda de superficie 190 m2, asciende a la cantidad de 135€ 

(135 euros por vivienda inspeccionada de mas de 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje de superficie 28 m2, ascienda a la cantidad de 50€ (50 

euros por cada 100 m2 o fracción). 

 

Sexto.- Notificar la presente a los interesados 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. 

 
 

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

 
 
 
 
 


