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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/14K/SESJGL 

 

Referencia: 2022/14K/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 MARZO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las diez y cincuenta y seis 
del día 15 de marzo 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 
Felipe García Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro López Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio García Hernández Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE. 
Referencia: 2022/1931D. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE DE CONCESIÓN DE PRÓRROGA 

DE UN AÑO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y 
DESINFECCIÓN (DDD) 

 
VISTO el escrito con R.G.E. Nº … de fecha 28 de febrero de 2022, presentado por Dña. 

R B N, con DN.I. …-L, e-mail a efectos de notificación electrónica 
info@belmonteambiental.com, en el que expone que es la adjudicataria del 

mailto:info@belmonteambiental.com
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“Servicio desratización, desinsectación y desinfección (DDD) en el municipio de 
Alhama de Murcia” y que dicho contrato entró en vigor el día 1 de abril de 2021 con una 
duración de un año, siendo prorrogable por mutuo acuerdo de las partes por una anualidad 
más. 
Y que solicita la prorroga que se recoge en las cláusulas firmadas. 

 
Y VISTOS el informe técnico del responsable de este contrato y el informe jurídico emitido al 
respecto. 

Y habiendo sido fiscalizada de conformidad la propuesta por la Intervención municipal. 
 

Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud de Dña. R B N, con DN.I. …-L, de prorrogar el contrato 

para el “Servicio desratización, desinsectación y desinfección (DDD) en el municipio 
de Alhama de Murcia” por plazo de UNA ANUALIDAD, desde el día 1 de abril de 2022 y 
hasta el 31 de marzo de 2023, en las mismas condiciones que el contrato original. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la interesada a los efectos oportunos. 
TERCERO. – Dar traslado de estos acuerdos a D. Manuel Águila Guillén, Técnico de Medio 
Ambiente y responsable del contrato 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. 

 

2. CONCEJALIA DE HACIENDA. 
Referencia: 2021/2222Y. 

 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE HACIENDA DE ESTIMAR LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR D. J M D F, EN REPRESENTACIÓN DE ASIREC, S.L. 
RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL 
CONTRIBUYENTE DE ALHAMA DE MURCIA 

 
VISTO el escrito con Nº de R.G.E. … presentado por D. J M D F en nombre y 

representación de la empresa ASIREC, S.L., C.I.F.: B80065519, con domicilio social en 
Plaza Américas nº 10 Bajo de Alhama de Murcia (MURCIA) CP. 30840, en la que expone 
que su empresa es adjudicataria del contrato administrativo especial de gestión de la 
oficina de atención al contribuyente de Alhama de Murcia, estando vigente dicho 
contrato desde el 29 de julio de 2009. 
Que en la cláusula sexta del Pliego de Condiciones Jurídicas Económicas y Administrativas 
por las que se rige el contrato se establece la posibilidad de revisar los precios del mismo 
atendiendo al IPC y según la documentación que aporta aplicando el 85% del IPC que 
indica, solicita la variación del precio incrementado en un 2,47% con efectos desde el 30 de 
julio de 2021. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/03/2022, con nº 
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de referencia 2022/101 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
 

Visto los informes jurídicos y técnicos emitidos al respecto, es por lo que en mi calidad de 
concejal propongo a la Junta de Gobierno Local que se adopten los siguiente ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Estimar en los términos recogidos en el informe técnico referenciado la solicitud 

de la mercantil ASIREC, S.L. sobre revisión de precios del contrato administrativo 
especial de gestión de la oficina de atención al contribuyente de Alhama de Murcia, 
con efectos desde el 1 de agosto de 2021, en los siguientes términos: 

- Precio fijo: que asciende a 12.419,67€ anuales, 1.034,97€ mensuales, por lo que el 

contrato pasaría a ser con efectos de 1 de agosto de 2021, de 651.808,59€ anuales, 

54.317,38€ mensuales. 

 
- Precio variable: Incrementándose en un 1,955% sobre los precios unitarios 

variables actuales que figuran en dicho contrato, con efectos de 1 de agosto de 

2021. 

SEGUNDO: Notificar a la mercantil interesada a los efectos oportunos. 
 

TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la técnico informante 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. 

 

3. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2022/1699F. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS DE APROBAR LAS BASES DEL 

CONCURSO DE MAYOS 2022 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, prepara y organiza los festejos que se 
programan en las diferentes fiestas y entre ellas los Mayos 
Cuando se inició el expediente para la declaración de Interés Turístico Nacional, de 
la fiesta, se redactaron las primeras bases que regulan el concurso, la elaboración 
del mayo, el desarrollo del concurso, los premios, etc. 
Muchas de las indicaciones se remontan a la tradición y a las personas que hicieron 
sus mayos esporádicamente a lo largo del siglo XX y hasta que recuperó la tradición. 
Estas bases fueron el origen de las que tenemos en la actualidad y que se recogen 
en un documento y que van cambiando y perfeccionando cada año. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/03/2022, con nº 
de referencia 2022/88 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases del Concurso de Mayos 2022 en Alhama de Murcia. 
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SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar los premios consignados en la 
bases y que tienen un presupuesto total de 5.680 €. con cargo a la partida presupuestaria 
338 48000 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 2022 
correspondiente al prorrogado del año anterior y cuyo RC para estos premios es …. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa - Presidenta para cuanto requiera la ejecución de 
los presentes acuerdos y Comunicar los mismos a Intervención Municipal. 

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

 

4. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2022/1767Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS DE APROBAR LAS BASES DEL 

CONCURSO DE DECORACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS “MAYOS 2022” EN 
ALHAMA DE MURCIA 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Festejos del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, prepara y organiza los festejos que se programan en 
las diferentes fiestas y entre ellas los Mayos. 

Durante el inicio de la pandemia del Covid 19 (Mayos 2020, que debieron de 
suspenderse), por iniciativa popular los vecinos y vecinas, decoraron sus balcones con 
mayos y elementos de la fiesta; además de colchas, pañuelos, mantones, telas, etc. 
Permitió dar un aspecto de fiesta a nuestro pueblo, a pesar de que no había gente en la 
calle, estaban todas vacías. 

El pasado año, 2021 que sí hubieron algunos actos de la Fiesta de los Mayos, se 
recogió esta iniciativa del pueblo y se convocó el I Concurso de Decoración de Balcones y 
Ventanas “Mayos 2021”, con gran aceptación y excelente participación por parte de los 
vecinos. 

Este concurso, además, supone potenciar la implicación, haciendo un llamamiento a 
la creatividad, la participación ciudadana y para que nuestras calles con sus fachadas, 
puertas y ventanas contribuyan a crear el ambiente festivo durante nuestra emblemática 
fiesta de los Mayos y que los visitantes que acudan estos días puedan ver un pueblo 
apoyando nuestra Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
Las bases se hacen muy necesarias para establecer que elementos, periodo de exposición 
y resto de normativa para la decoración de balcones y ventanas. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar las Bases del Concurso de Decoración de Balcones y Ventanas 
“Mayos 2022 en Alhama de Murcia. 

 
SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar los premios consignados en la 
bases y que tienen un presupuesto total de 685 €, con cargo a la partida … del presupuesto 
general de Ayuntamiento de Alhama de Murcia 2022, correspondiente al prorrogado del año 
anterior y cuyo RC para estos premios es ….. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157513036364206441 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/14K/SESJGL 
 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa - Presidenta para cuanto requiera la ejecución de 
los presentes acuerdos y Comunicar los mismos a Intervención municipal. 

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

 

5. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2022/1753S. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS DE APROBAR LAS BASES DEL 

CONCURSO DE CRUCES 2022 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, prepara y organiza los festejos que se programan en 
las diferentes fiestas y entre ellas los Mayos. 

Cuando se inició el expediente para la declaración de Interés Turístico Nacional, de 
la fiesta, se redactaron las primeras bases que regulan el concurso de Cruces, la 
elaboración de las cruces, el desarrollo del concurso, los premios, etc. 
Muchas de las indicaciones se remontan a la tradición y a las personas que han venido 
haciendo cruces a lo largo del siglo XX y hasta que institucionalizó la tradición, dentro de la 
Fiesta de los Mayos. Estas bases fueron el origen de las que tenemos en la actualidad y que 
se recogen en un documento y que van cambiando y perfeccionando cada año. 

Las bases se hacen muy necesarias para establecer la definición de que es una Cruz 
de Mayo, el concurso y que también los participantes sepan a que atenerse y como elaborar 
su cruz, para concursar. Todos los años nos reunimos con los grupos y personas que hacen 
cruces y quitamos o ponemos, a sugerencia de ellas, sobre todo en el apartado de “como 
elaborar el mayo” 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases del Concurso de Cruces 2022, en Alhama de Murcia. 

SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar los premios consignados en la 
bases y que tienen un presupuesto total de 2.540 €, cargo a la partida presupuestaria …del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Alhama de Murcia 2022, correspondiente al 
prorrogado del año anterior y cuyo RC para estos premios es …. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa - Presidenta para cuanto requiera la ejecución de 
los presentes acuerdos y Comunicar los mismos a Intervención 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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6. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3258F. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/3258F) A D. F C M PARA DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIONES EXISTENTES EN CALLE EL MOLINO 4 Y 6 

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

2021/3258F) para la ejecución de obras consistentes en “Demolición de edificaciones existentes en 

Calle El Molino, nº4 y 6 (Ref. Catastral nº … y …)”, tramitada a instancias de D. F C M (NIF nº …-

T), conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto D. A T C. 

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

02/03/22 y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/03/22. 

 

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

03/03/22, 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 2021/3258F) a D. F C 

M (NIF nº …-T) para la ejecución de obras consistentes en “Demolición de edificaciones existentes en 

Calle El Molino, nº4 y 6 (Ref. Catastral nº … y …)”, de conformidad con el Proyecto suscrito por el 

Arquitecto D. A T C. 

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

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

Décima.- 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: 

- acreditarse la designación del constructor de la obra mediante la suscripción del 

correspondiente Acta de Comparecencia. 

- 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 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), en el plazo de un mes desde la fecha de 

finalización de la demolición. 

Novena.- Una vez finalizada la demolición, si no se edifica el solar en un plazo de tres meses, 

será obligatorio retirar la valla de obra y cercar el solar resultante según las condiciones del artículo 

165 del Plan General Municipal de Ordenación. 

Debiendo iniciarse las obras del edificio de reposición en el plazo máximo de cinco años 

según lo previsto en el Art. 235 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia. 

Décima.- 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 CaixaBankia nº 

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

Tesorería Municipal. 

Décimoprimera.- 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 190,49€ en concepto de ICIO y de 

460€ Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales 

reguladoras. 
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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) el módulo fijo demoliciones, asciende a la cantidad de 220€. 

 

Sexto.- Notificar la presente al interesado 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. 

 

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 once 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: 

 
7. CONCEJALIA DE HACIENDA. 
Referencia: 2022/2210N. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA PARA RECTIFICACIÓN DE 

ERRORES EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 
16/12/2020 SOBRE PRESENTACIÓN DE OFERTA EN SUBASTA EXTRAJUDICIAL 
REALIZADA EN EL SENO DEL CONCURSO DE ACREEDORES POLARIS WORLD 
DEVELOPMENT 462/2016. 

 

Visto el informe de la Sra. Jefa de Recaudación, con el visto bueno del Letrado 

Municipal, y 

 

RESULTANDO: Que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

16/12/2020, se decidió presentar oferta de 800.000,00 € sobre el inmueble de referencia 

catastral …, en subastilla extrajudicial realizada en el seno del concurso de acreedores de 

referencia, para adquirir el precitado inmueble, a cambio de la cancelación de deuda que la 

mercantil Polaris World Development ostenta con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Dicha referencia catastral se corresponde con la Finca Registral … del Registro de la 

Propiedad de Torre Pacheco. 

 

RESULTANDO: Que, en la realidad física de dicho inmueble, el mismo se compone 

de dos fincas: 

 

La primera, la Finca Registral … del Registro de la Propiedad de Torre Pacheco que 

se corresponde con la referencia catastral …. 

 

La segunda, la Finca Registral … del Registro de la Propiedad de Torre Pacheco que 

se corresponde con la referencia catastral ….. 
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RESULTANDO: Que, por un error de trascripción no se incluyó la referencia catastral 

… (Finca Registral …) en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16/12/2020, 

donde sólo se hizo referencia a la FR … 

 

No obstante, en la oferta sí se incluyeron ambas referencias (FR … y FR …), pues 

ambas conformaban el mismo lote, a efectos concursales, denominado “Lote de edificio de 

oficinas y parcela "La Calera" en Torre-Pacheco (Murcia)”. 

 

RESULTANDO: Que dicha FR …, referencia catastral …, es un trozo de suelo sin 

edificar, con superficie en Catastro de 0 m2, y en la cual no se otorgó valor de subasta, tal y 

como consta en el acta de adjudicación del bien inmueble. 

 

La puja se efectuó por el lote completo, siendo que la parcela 39.339 se adjudicó por 

precio 0,00 €. 

 

CONSIDERANDO: Lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 sobre 
rectificación de errores, en concordancia con lo dispuesto en el 220 de la Ley 58/2003 
General Tributaria: 

“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”. 

 
“El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación 

rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de 
prescripción”. 

 
 

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

PRIMERO.- La rectificación de errores en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 16/12/2020 sobre presentación de oferta en subasta extrajudicial realizada en el 
seno del Concurso de Acreedores Polaris World Development …/2016, en los siguientes 
términos: 

Dónde se dijo: 
 

“Concurrir a la subastilla extrajudicial, implementada por Activos Concursales S.L., 
facultando a Dª M I L, con DNI …, abogada de Asirec para que presente una postura inicial 
de 800.000 euros, pudiendo a la vista del desarrollo de la misma llegar hasta la cifra de 
1.319,656,01 euros, por el inmueble ubicado en Torre Pacheco, Finca registral …, referencia 
catastral … (edificio de oficinas) .” 

 
Debe señalarse: 

 
“Concurrir a la subastilla extrajudicial, implementada por Activos Concursales S.L., 

facultando a Dª M I L, con DNI …, abogada de Asirec para que presente una postura inicial 

de 800.000 euros, pudiendo a la vista del desarrollo de la misma 
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llegar hasta la cifra de 1.319,656,01 euros, por el inmueble ubicado en Torre Pacheco: Finca 

registral …, referencia catastral … (edificio de oficinas) y Finca Registral …, referencia 

catastral ….”. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente a Activos Concursales SL, 
PriceWaterhouseCoopers Auditores SL, al Letrado Municipal, y la Oficina de Atención al 
Contribuyente a los efectos oportunos. 

 
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: 2021/1371Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/1371Y) A D. A B S Y Dª. N M R PARA 
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, GARAJE Y TRASTERO CON 
EMPLAZAMIENTO EN AVENIDA … 84 

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

2021/1371Y), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar, garaje y 

trastero con emplazamiento en Avenida …, 84 (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de D. A 

B S (NIF nº …) y Dª. N M R (NIF nº …-A), conforme al Proyecto Básico suscrito por la Arquitecta 

Dª. M T R R. 

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

07/03/21, con sujeción a una serie de condiciones, y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/03/22. 

 

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

08/03/22, 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. 

 

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. 

 

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 
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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.” 

 

Siendo competente la Junta de Gobierno Local, 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, para la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/1371Y) a D. A B 

S (NIF nº …-F) y Dª. N M R (NIF nº …-A), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 

vivienda unifamiliar, garaje y trastero con emplazamiento en Avenida …, 84 (Ref. Catastral nº …)”, 

de conformidad con el Proyecto Básico suscrito por la Arquitecta Dª. M T R R. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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 
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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. 

- Presentar Proyecto de Ejecución Visado, que deberá incluir Informe del Proyectista sobre la 

adecuación de dicho proyecto al Básico presentado y objeto de licencia. 

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

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

dispuesto en el RD …/1997. 

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

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

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

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

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

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

de Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

Segunda.- 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. 

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

fianza por importe de 750 € 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 
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…. En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser 
depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir a la promotora que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza 

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

sancionador por infracción urbanística. 

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

Responsable de Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia. 

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

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

Por aplicación de lo dispuesto en el art. 4.1.c del Real Decreto 105/2008, 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 4.559,32€ en concepto de 

ICIO y de 475€ 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 de vivienda de superficie 193,10 m2, asciende a la cantidad de 135€ 

(135€ para viviendas de más de 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable garaje de superficie de 57,37 m2, asciende a la cantidad de 50€ (50€ 

por cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable 2 trasteros, de superficie de 26,69 m2 entre ambos, asciende a la 

cantidad de 50€ (50€ por cada 100 m2 o fracción). 

 

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

la fianza) y a  Recaudación Municipales. 

 

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: 2021/1648F. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU-…/21 (EE 2021/1648F) A D. G A M PARA EJECUCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FINCA SITA EN VEREDA LOS SECANOS 

 
Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU- …/21 (EE 2021/1648F), para la ejecución de 

obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar en finca sita en Vereda Los Secanos (Ref. 

Catastral nº ….; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de D. G A M (N.I.F. nº …-F), 

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

 

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

17/02/22 y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/03/22. 

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

07/03/22, según el cual: 

 

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

Suelo Urbanizable No Sectorizado UNSEC 18-03. 
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En dicha clase de suelo, de conformidad con lo previsto en el art. 101 de la Ley 13/15, 

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

autorizarán, mediante el título habilitante correspondiente y con las limitaciones establecidas 

en la presente ley, la siguientes construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos 

naturales: a) construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, 

ganadera o del sector primario (o sus instalaciones complementarias); b) instalaciones 

necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y 

servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las 

carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos complementarios de la 

vivienda). 

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

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

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

de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

- Costear la implantación de servicios requeridos para la edificación con arreglo a las 

previsiones del Plan General. 

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

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

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

 

El Plan General Municipal de Alhama de Murcia, en sus arts. 263.3 y 268 del Texto 

Refundido, establece los requisitos para la construcción de vivienda unifamiliar vinculada a los 

usos relacionados con la utilización racional de los recursos naturales, que son objeto de 

verificación en el informe técnico emitido. 

 

Finalmente, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama, aprobó los dos 

siguientes documentos interpretativos del PGMO: 

1. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de segregación 

y construcción de viviendas: según el cual, en la tramitación de licencias de viviendas 

unifamiliares en Suelo Urbanizable no Sectorizado que no tenga la condición de especial 

se exigirá: 

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

General, y que afecten directamente a la finca. 

b. Cargas Registrales sobre la finca: 

i. Condición de indivisibilidad 

ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 

iii. Carga de urbanización, para asumir los costes de cesión y urbanización 

que conlleve el desarrollo urbanístico, constituido como carga registral 

equivalente la 5% del módulo vigente de VPO, hasta que se apruebe 

definitivamente el correspondiente Plan Especial, con un plazo máximo 

de cuatro años. 

Antes de tramitar la licencia, la propiedad solicitará un documento previo al 

Ayuntamiento, con el que relacionen las cargas a imponer a la finca; el promotor inscribirá en 

el Registro de la Propiedad las cargas señaladas en el documento. 

 

2. Posterior Acuerdo adoptado en fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la 

construcción de viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables, en el 

que se establece que “… la garantía que exige el apdo. 4 del art. 84 podrá prestarse de la 

siguiente forma: Compromiso del titular de la parcela por Acta de Comparecencia ante el 

Secretario de la Corporación de la obligación de: a) Acometer las infraestructuras 
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precisas para la habitabilidad de la vivienda y contribuir a las cargas que conlleve el 
desarrollo urbanístico. b) comunicar a este Ayuntamiento cualquier cambio de titularidad 

de la propiedad afectada. c) notificar de forma fehaciente al comprador de la parcela en 

caso de enajenación, estos compromisos adquiridos.” 

 

Figura en el expediente Acta de Compareciente suscrita por el solicitante ante el 

Secretario de la Corporación, relativa a los precitados compromisos en los términos recogidos 

en los precitados documentos interpretativos. 

 

También figura en el expediente declaración suscrita por el promotor relativas las 

infraestructuras precisas para la habitabilidad de la vivienda. Así como presentación de la 

correspondiente Declaración Responsable ante la Confederación Hidrográfica del Segura 

relativa a la situación de la finca objeto de edificación en Zona Inundable, exigida por el art. 

14 bis, 3 del Real Decreto …/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. 

 

Y por lo que se refiere a la licencia solicitada, los actos de transformación, 

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

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

Urbanística de la Región de Murcia. 

 

Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente, se ha verificado el 

cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la 

legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los 

anteriormente mencionados arts. 193 bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación de 

Alhama de Murcia y en arts. 101 y 102.d de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

La concesión de la licencia supondrá la declaración de indivisibilidad de la finca 

objeto de licencia, ya que el art. 268 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 

Murcia establece que “La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la 

vinculación de la total superficie real a la construcción.” 

 

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

cumplirse las Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 

 

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

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

Plan General Municipal de Ordenación y en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 

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

 

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

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

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

Municipal de Ordenación sobre condiciones especiales para la construcción de viviendas en 

Suelos Urbanizables No Sectorizados y No Urbanizables, aprobado mediante Acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión Extraordinaria de fecha 23/07/08, procede 

otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas 

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

presente.” 
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En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de 
Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la 

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

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU/LU-…/21 (EE 2021/1648F) a D. G A M 

(N.I.F. nº …-F) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar en finca 

sita en Vereda Los Secanos (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de conformidad con el 

Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. D B S. 

Segundo.- Declarar la indivisibilidad de la finca objeto de licencia (Finca Registral nº 

…; Ref. Catastral nº …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción objeto de 

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

de Alhama de Murcia. 

 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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. 
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Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, las 
liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde 

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

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

 Presentar certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación 

registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. En cumplimiento 

de lo dispuesto en el art. 14 bis, 4 del Real Decreto …/1986, de 11 de abril, por el que se 

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

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

 Justificarse la inscripción en el Registro de la Propiedad como nota al margen de la Finca 

Registral afectada, la nº …, de la indivisibilidad de dicha finca. En base a la vinculación 

de la total superficie real de dicha finca a la construcción objeto de expediente, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 277 de Plan General Municipal de Ordenación de 

Alhama de Murcia. En relación con el art. 81 del RD …/97, de 4 de julio, por el que se 

aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 

Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística. 

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

de Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

Segunda.- El promotor cumplirá los compromisos manifestados en Acta de Comparecencia 

suscrita en fecha 03/03/22. 

Tercera.- Dado que en la zona donde se encuentra ubicada la parcela objeto de edificación 

no existe red municipal de abastecimiento de agua potable será responsabilidad del solicitante la 

obtención de dicho suministro. 

Dado asimismo que en dicha zona no existe red municipal de alcantarillado, habrá de 

instalarse una depuradora para tratar las aguas fecales, previa autorización de la Confederación 

Hidrográfica del Segura. 
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Cuarta.- Una  vez finalizadas  las  obras, deberá  presentarse Declaración Responsable  de 
Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia, junto con la correspondiente documentación, 

entre la que deberá incluirse: 

 Justificación de la retirada de la caravana móvil existente en la parcela, junto con el techado 

anexo a la misma, tal como el promotor indica en su instancia de solicitud de la presente 

licencia urbanística. 

 Justificación de que dispone de instalación de depuradora para tratar las aguas fecales, y 

acreditación de la autorización de vertidos otorgada por la Confederación Hidrográfica del 

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

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

oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido. 

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

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

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

 Se deberá justificar el mantenimiento en la parte de la parcela no construida del uso 

agrícola, ganadero o cinegético o, en otro caso, plantación de la misma con especies 

arbóreas o arbustivas. 

 

Sexto.- Apercibir al promotor que deberá aportarse justificante de la inscripción en el 

Registro de la Propiedad requerido, en los plazos recogidos en las condiciones especiales anteriores, 

contados desde que recaiga la firmeza en vía administrativa del presente acuerdo. 

Significándole que el incumplimiento de la justificación de la inscripción en el Registro de la 

Propiedad, o de cualquier otra de las condiciones especiales impuestas, podrá dar lugar a la 

apertura del correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones de la 

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

 

Séptimo.- Girar la liquidación provisional por importe de 2.197,78€ en concepto de ICIO y 

de 400€ 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 no urbano asciende a la cantidad de 225€. 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable vivienda de superficie 108,64 m2, asciende a la cantidad de 100€ 

(100€ para viviendas de 21 hasta 130 m2). 

 

Octavo.- 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. 

 

10. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1064K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 A D. J M G L PARA EJECUCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA CON PISCINA EN C/SALVIA 10 Y 12, LICENCIA QUE 
MODIFICA Y SUSTITUYE A LA CONCEDIDA MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 31/08/21 

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31/08/21 se concedió licencia 

urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/1064K), a D. J M G L (NIF nº 
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…) para la realización de las obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada 
con piscina con emplazamiento en C/Salvia, nº10 y 12 (Ref. Catastral nº: … y …; fincas Registrales 

nº … y …)”, conforme al Proyecto Básico suscrito por el Arquitecto D. J R P, visado en fecha 

13/04/21, SRG …/15788. 

Se ha presentado el Proyecto de Ejecución correspondiente al Básico en base al cual se 

concede la licencia, y que incluye modificaciones respecto del Básico, consistentes en ampliación de 

la superficie de sótano y elevación de la planta baja para minimizar el riesgo de inundación. Así como 

otras modificaciones menores que no afectan a las condiciones urbanísticas. 

 

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

10/12/21, con sujeción a una serie de condiciones, complementado con posterior informe de fecha 

02/03/22. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 09/03/22 y por la Técnico 

de Administración General en fecha 17/012/22, 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. 

 

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. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 bis, 

3 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. Queda constancia en el expediente de la presentación de dicha 

declaración responsable en fecha 30/08/21.” 

 
 

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 a D. J M G L (NIF nº …) 

para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada con piscina con 

emplazamiento en C/Salvia, nº10 y 12 (Ref. Catastral nº: … y …; fincas Registrales nº … y 

39510)”, de 
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conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. J R P, 
firmado en fecha 29/11/21. 

La presente licencia modifica y sustituye a la concedida mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 31/08/21 para la ejecución de las mismas obras, conforme al Proyecto Básico 

suscrito por el Arquitecto D. J R P, visado en fecha 13/04/21, SRG …/15788. 

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 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. 
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Ref. Expediente: 2022/14K/SESJGL 

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. 

- 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. 

- 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 1000 € 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 Bankia 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 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 105/2008, 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 271,03€ en concepto de ICIO 

y de 215€ 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 5.1.2) el incremento variable sótano (locales sin distribución) de superficie 28,50 m2, asciende a la 

cantidad de 50€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción) 
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Ref. Expediente: 2022/14K/SESJGL 

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

 

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: 2021/1337H. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE 2021/1337H) A LA MERCANTIL TAHE 
PRODUCTOS COSMÉTICOS S.L. PARA EJECUCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL SIN USO 
CON EMPLAZAMIENTO EN AVDA. DE GRECIA, PARCELA 5.1, MANZANA 4, PARQUE 
INDUSTRIAL LAS SALINAS 

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

2021/1337H), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de nave industrial sin uso con 

emplazamiento en Avda. de Grecia, parcela 5.1, manzana 4, Parque Industrial Las Salinas (Ref. 

Catastral nº …)”, tramitada a instancias de la mercantil Tahe Productos Cosméticos S.L. (CIF nº B-

30163406). Se acompaña el correspondiente Proyecto básico y de ejecución suscrito por los 

Arquitectos D. Ignacio Alarcón Dávalos y D. Malte Eglinger. 

 

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

01/03/22 y por la Tesorera Acctal. en fecha 09/03/22. 

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

02/03/22, según el cual: 

 

“Desde el punto de vista de actividad, las obras objeto de la presente licencia se 

desarrollan en la misma manzana de la actividad que se desarrolla bajo la licencia inicial nº 

AC-43/2016, de fabricación de productos cosméticos para el cabello, consistente en la 

realización de aerosoles, concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento en fecha 31/01/17. Actividad que ha sido objeto de posteriores 

modificaciones. 

 

Al tratarse de una nave sin uso, la licencia se concede al amparo de lo dispuesto en el art. 

66, contrario sensu, de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la 

Región de Murcia, Según el cual: “2. No se concederá licencia urbanística sin el otorgamiento 

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

la edificación se destine al ejercicio de una actividad de características determinadas”. Y por 

consiguiente, no podrá desarrollarse ningún uso relacionado con la actividad existente en la 

misma manzana donde se construye la nave sin uso objeto de licencia, sin que se tramite 

previamente el correspondiente instrumento de intervención en actividades. 

 

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. 
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Ref. Expediente: 2022/14K/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 edificaciones en 

Suelo Urbano (procedente de un suelo urbanizable ya ordenado y urbanizado), en relación con 

el Plan Parcial “Parque de las Salinas, Plan Parcial Las Salinas-La Costera, Sector D”, de 

aplicación en virtud de la Ficha de Zona de Ordenación Urbanística de la Zona 09: Parque 

Industrial, del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, según se 

desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

Gobierno Local, 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 THU/LU nº …/2021 (EE 2021/1337H) a la 

mercantil Tahe Productos Cosméticos S.L. (C.I.F. nº B-30163406) para la ejecución de obras 

consistentes en “Ejecución de nave industrial sin uso con emplazamiento en Avda. de Grecia, parcela 

5.1, manzana 4, Parque Industrial Las Salinas (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto 

Técnico redactado por los Arquitectos D. Ignacio Alarcón Dávalos y D. Malte Eglinger. 

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

como interrupción máxima, y dieciocho 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. 
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tercero. 

Ref. Expediente: 2022/14K/SESJGL 
Cuarta.- La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
 

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 

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 obra el promotor deberá: 

- Nombrar en su caso, al Coordinador de Seguridad y Salud de acuerdo con lo previsto en el 

Real Decreto …/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. 

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

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 Bankia 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. 
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Ref. Expediente: 2022/14K/SESJGL 

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 al Ayuntamiento vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos 

generados por la construcción en vertedero autorizado (según 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). 

- Presentar el oportuno instrumento de intervención de actividades, con carácter previo al 

inicio de cualquier actividad en la nave objeto de licencia. En los términos previstos en la Ley 4/2009 

de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia. 

Cuarta.- Los espacios libres de la parcela se ocuparán para plantaciones de arbustos y 

árboles al menos en la línea de fachada, y aparcamientos de vehículos que podrán cubrirse pero no 

cerrarse. Asimismo, deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada 100m² de edificación. 

Estando permitido el almacenaje no permanente de productos, excepto en fachadas. Por aplicación de 

las normas recogidas en el Plan Parcial Las Salinas-La Costera, subsector D. 

Quinta.- 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. 

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 16.878,30€ en concepto de 

ICIO y de 1.274,21€ 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 naves industriales de superficie 2.068,42.m2, asciende a la cantidad 

de 1.034,21€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción). 

 

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. 

 

12. CONCEJALIA DE HACIENDA. 
Referencia: 2022/1617V. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA PARA LOGRAR UN 

ACUERDO EXTRAPROCESAL DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR J M M, ANTE EL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE MURCIA- PA 21-2022, 
EXPEDIENTE SANCIONADOR DE TRÁFICO 2021/…. 

 
Visto el informe emitido por la Instructora del Expediente, con el visto bueno del 

Letrado Municipal y, 
RESULTANDO.- Que en fecha 10/09/2021 se extiende boletín sancionador de tráfico 

2021/… contra el vehículo matricula …, señalando como infracción cometida “no obedecer 
una señal de prohibición o restricción (deberá indicarse la señal desobedecida)”. No se 
aprecia en el boletín sancionador que el agente denunciante identificase concretamente cual 
era la señal que se había infringido, aunque acompañó al boletín de denuncia una imagen 
fotográfica del vehículo estacionado que, sin embargo, tampoco permite identificar 
exactamente la señal infringida. 
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Ref. Expediente: 2022/14K/SESJGL 
 

RESULTANDO.- Una vez tiene entrada el boletín en dependencias de recaudación 
municipal, para su tramitación, se procede a la notificación del inicio de procedimiento 
sancionador al titular del vehículo, J M M, en fecha 10/12/2021, frente a la cual no se 
presentan alegaciones. 

 
RESULTANDO.- El 22/12/2021 se procede al abono del importe de la sanción, 

100,00 € dentro del periodo de pago con reducción al 50% (recibo nº 2021/…), lo cual 

provoca los efectos señalados en el art. 94 de la Ley 6/2015 de Tráfico, de entre los que 

cabe destacar: 

 
d) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 

f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 

produciendo plenos efectos desde el día siguiente. 

 
RESULTANDO.- En fecha 07/01/2022, por la representación procesal J M M, se 

presenta escrito de demanda formulando recurso contencioso-administrativo contra dicha 

sanción de tráfico, dando lugar al PA 21/2022 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia. 

 
RESULTANDO.- Mediante Decreto de fecha 08/02/2022, se da traslado de las 

actuaciones judiciales al Ayuntamiento, junto con el escrito de demanda interpuesto, 

requiriéndole para que remitiese el expediente administrativo con al menos quince días de 

antelación a la fecha de celebración de la vista (22/09/2022). 

 
CONSIDERANDO.- Tras el examen del expediente sancionador, una vez 

observadas las alegaciones presentadas por la parte actora en su demanda, es cuando se 

detecta que el boletín sancionador de tráfico 2021/… no reúne el contenido esencial de las 

denuncias de tráfico preceptuado en el artículo 87 de la Ley 6/2015 de Tráfico: 

2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso: 

 
a) La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta infracción. 

b) La identidad del denunciado, si se conoce. 

c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora. 

d) El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad o 
un empleado que sin tener esa condición realiza tareas de control de zonas de 
estacionamiento regulado, su número de identificación profesional aportado por la 
administración competente. 

Cuando se practicó la notificación del inicio del procedimiento sancionador al 

infractor, solamente se señaló, como infracción cometida; “no obedecer una señal de 

prohibición o restricción (deberá indicarse la señal desobedecida)”. Este apartado entre 
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paréntesis () está previsto para que el agente denunciante señale la infracción cometida. 

Pero, en el presente expediente, no se señaló dicha infracción. 

 
Ello da lugar a una indefensión del interesado, pues no puede formular una alegación 

contra la infracción que se le asigna, ya que no se le ha indicado que señal es la que 

presuntamente ha infringido. Es por ello que el art. 87 de la Ley 6/2015 de Tráfico lo 

considera contenido esencial de las denuncias de tráfico, sin el cual, se convierte en un acto 

administrativo viciado de nulidad. 

 
 

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

 
 

PRIMERO.- Reconocer extraprocesalmente la demanda judicial presentada por J M 
M, y poner fin al procedimiento PA 21/2022 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 5 de Murcia. 

SEGUNDO.- Archivar el expediente sancionador de tráfico 2021/… extendido contra 
el vehículo matricula …,   propiedad de J M M, dado que el boletín de denuncia está viciado 
de nulidad al carecer del contenido esencial de las denuncias de tráfico 

 
TERCERO.- Anular el recibo nº 2021/…, por importe de 100,00 €, y devolver al 

interesado la cantidad abonada por el mismo, en concepto de ingreso indebido. 
 

CUARTO.- Notifíquese la presente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 
de Murcia, a la representación procesal de J M M, al Letrado Municipal, a Lemux Abogados 
SLP, y a la Instructora del Expediente, a los efectos oportunos. 

 
 

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

 

13. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/2307V. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL DE 

SUSCRIBIR CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE MURCIA Y LA FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA INTEGRACION DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACCIÓN SOCIAL (“FUNDAEMPLEO”). 
Por parte de “ Fundaempleo” se propone a este ayuntamiento que se establezca una serie 

de fórmulas de colaboración y cooperación con   el ayuntamiento de Alhama   con el objeto 
de establecer elementos y fórmulas de colaboración entre ambas entidades , dentro de sus 
respectivas competencias y ámbito territorial, con el fin de obtener y/o favorecer la 
integración socio-laboral de las personas con diversidad funcional en el mercado laboral y, 
en general, en todas aquellas actividades relacionadas con el sector de la discapacidad. 
Para ello se ha propuesto a este ayuntamiento la firma de un Convenio Marco de 
Colaboración entre ambas entidades, a través de un TEXTO BORRADOR para la 
realización de un ACUERDO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157513036364206441 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/14K/SESJGL 

DE ALHAMA DE MURCIA Y LA FUNDACION  PARA EL EMPLEO Y LA INTEGRACION DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD y ACCION SOCIAL , en adelante, “FUNDAEMPLEO” 

 
 

La FINALIDAD DEL ACUERDO MARCO es el establecimiento de un marco de actuación 
para la colaboración entre el AYUNTAMIENTO y FUNDAEMPLEO, en toda actividad 
relacionada con el sector de la discapacidad, de tal modo que se estrechen las relaciones 
entre ambas entidades, se aúnen esfuerzos y se incrementen, dentro del marco 
preestablecido, los contactos y colaboraciones entre ambas entidades, en la forma 
establecida por las cláusulas del convenio que se propone. Cada proyecto y/o programa de 
actuación en el marco de este Acuerdo – Marco deberá ser objeto firma de un posterior 
CONVENIO ESPECIFICO que deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos 

 

a) Definición del objeto que se persigue. 

 
b) Descripción del Plan de Trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo y la 

cronología de su desarrollo. 
 

c) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado programa, 
especificando las fuentes de financiación. 

 

d) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto. 

Esta propuesta no precisa fiscalización previa, al no suponer gasto alguno para el 
ayuntamiento de Alhama la suscripción de este Acuerdo Marco, con independencia de que 
los eventuales futuros Convenios Específicos, en su caso, pudieran precisarlo por suponer 
algún gasto o aportación económica municipal. 

 

Se ha emitido y consta en el expediente informe técnico sobre el texto borrador propuesto, el 
cual concluye que el citado texto se ajusta a la legalidad y no existe impedimento para su 

suscripción. 
 

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

PRIMERO.- Suscribir Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y LA FUNDACION PARA EL EMPLEO Y LA INTEGRACION DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD y ACCION SOCIAL , en adelante, “FUNDAEMPLEO” 
con el objeto de establecer elementos y fórmulas de colaboración entre ambas entidades , 
dentro de sus respectivas competencias y ámbito territorial, con el fin de obtener y/o 
favorecer la integración socio-laboral de las personas con diversidad funcional en el 
mercado laboral y, en general, en todas aquellas actividades relacionadas con el sector de 
la discapacidad, aprobando el texto borrador que consta en el expediente y se adjunta 
como Anexo. 

 
Respecto de este Convenio cabe resaltar que su duración se extiende desde su firma 

y su vigencia será de cinco años. Que no supone coste económico alguno para este 
ayuntamiento y que cada proyecto y/o programa de actuación en el marco de este Acuerdo 
– Marco deberá ser objeto firma de un posterior CONVENIO ESPECIFICO 
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SEGUNDO.- Notificar estos acuerdos a la FUNDACION PARA EL EMPLEO Y LA 
INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD y ACCION SOCIAL y comunicar a 
la Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales para su conocimiento y efectos. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos fuesen 

necesarios para la ejecución de estos acuerdos y, en especial, para la firma del presente 

Acuerdo Marco de Colaboración. 

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

 

14. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/155F. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE CLASIFICAR Y 

REQUERIR LA DOCUMENTANCIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN AL PRIMER 
CLASIFICADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
“REFORMA DE EDIFICIO MUNICIPAL” (Remodelación antigua Escuela Infantil Los 
Secanos) 

 
VISTO el procedimiento para la adjudicación del contrato de obras denominado “Reforma 

de edificio municipal” (Remodelación antigua Escuela Infantil Los Secanos”. Expte.: 
31/2021/sec_cabierto. 
VISTA el acta de la única sesión de la mesa de contratación para la adjudicación de dicho 
contrato celebrada el 14 de marzo de 2022. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejala a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de 

contratación, propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- CLASIFICAR, según la valoración realizada por la mesa de contratación, 
asistida de los Servicios Técnicos Municipales, a los licitadores que han presentado ofertas 
y han sido admitidos al procedimiento para la contratación de las obras denominadas 
“Reforma de edificio municipal” (Remodelación antigua Escuela Infantil Los Secanos” 
y siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º … J F A J 15,00 

2º B73847030 GRUEXMA SLU 13,32 

3º B30874309 SINBORIA SL 4,02 

4º B30578611 CONSTU ARCHENA SL 0,21 

 
SEGUNDO: Requerir a D. J F A J con NIF: … y domicilio en Calle Manuel Carrillo, 10Bis, 
1º C de Cieza (Murcia) C.P. 30530, e-mail a efectos de notificación electrónica 
…@jfargudo.com, para que el plazo de siete hábiles a contar desde el envío de la 
notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, presente en caso de no 
haberlo presentado con anterioridad, la siguiente documentación justificativa: 

 
1.- Declaración responsable de la vigencia de datos que incluye el Certificado del 
registro oficial de licitadores y Empresas clasificadas del Estado 

mailto:tecnico@jfargudo.com
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2.- Carta de pago expedida por la Tesorería Municipal acreditativa de la constitución 
de la garantía definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación (59.875,00 €), 
IVA excluido, es decir la cantidad de 2.993,75 €. La garantía definitiva se podrá 
constituir por cualquiera de los medios admitidos en la LCSP. En el caso de realizarse 
en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta del ayuntamiento de Alhama de 
Murcia abierta en CAIXABANK, Nº …. 

 
3.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
4.- Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económico-financiera de conformidad con la cláusula sexta apartado tercero del Pliego 
de Cláusulas Administrativas particulares: 

 
Documentación que acredite la existencia de un seguro de responsabilidad civil por 
riesgos profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 €. Póliza de 
responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos derivados de la 
ejecución del contrato y recibo pagado. 

 

TERCERO: Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a D. J F A J y 
apercibir que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado 
afrontarán el pago de las penalidades específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y 
se entenderá que ha retirado su oferta. 

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

QUINTO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 
acuerdo. 

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

 
15. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/320B. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA APROBACIÓN 

DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA A 
DOMICILIO 

 
Por Providencia de Alcaldía y tras el informe de necesidad suscrito por la Trabajadora 

Social de dependencias, que consta al expediente, se autorizó a iniciar expediente de 
contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios objetivos de 
adjudicación y sin lotes del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio por plazo de DOS 
anualidades, susceptible de ser prorrogado de forma expresa y por anualidades, hasta dos 
años más y por un importe máximo anual de licitación de 40.769,23€ de B.I. además de 
1.630,76€ correspondientes al 4% de IVA, lo que asciende a un total máximo anual IVA 
incluido de 42.400€, a la baja. 
El precio unitario máximo, precio máximo por hora, por el que se facturará el servicio se ha 
calculado en base a los informes de costes facilitados por una asesoría externa y se 
resume en lo siguiente: 

 
Hora de servicio de Auxiliar de Ayuda a domicilio: 15,38€, de Base Imponible, más la 
cantidad de 0,62€ en concepto de 4% de IVA, a la baja. 
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Hora de servicio de Integrador Social: 17,78€, de Base Imponible, más la cantidad de 0,71€ 
en concepto de 4% de IVA, a la baja. 

 
El valor estimado de este contrato teniendo en cuenta las prórrogas previstas asciende a la 
cantidad de 163.076,92€. 

 
Se designa como Responsables del Contrato a Dña. Magdalena Carreño Sánchez, 
Trabajadora Social de dependencias del Centro Municipal de Servicios Sociales. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Una vez se han incorporado al expediente los documentos e informes preceptivos, esta 

Concejal propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación del Servicio Municipal de Ayuda a 
domicilio, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios objetivos de 
adjudicación y sin lotes, por plazo de DOS anualidades, susceptible de ser prorrogado de 
forma expresa y por anualidades, hasta dos años más. 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares, como 
el Pliego de Condiciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 

 
TERCERO.- Aprobar el gasto por un importe máximo anual de licitación de 40.769,23€ de 
B.I. además de 1.630,76€ correspondientes al 4% de IVA, lo que asciende a un total 
máximo anual IVA incluido de 42.400€, a la baja. 

 
El precio unitario máximo, precio máximo por hora, es el siguiente: 

 
Hora de servicio de Auxiliar de Ayuda a domicilio: 15,38€, de Base Imponible, más la 
cantidad de 0,62€ en concepto de 4% de IVA, a la baja. 

 
Hora de servicio de Integrador Social: 17,78€, de Base Imponible, más la cantidad de 0,71€ 
en concepto de 4% de IVA, a la baja. 

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

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NSaQq 

U65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a Dña. Magdalena Carreño Sánchez, 
responsable del contrato y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
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. 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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16. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/985C. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE SUSCRIBIR CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE LA CARM (IMAS) Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SAD PARA PERSONAS DEPENDIENTES 

 

 
Que dentro del marco de colaboración interadministrativa, el Instituto Murciano de Acción 

Social (IMAS), y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia suscribieron, un convenio para la prestación 
dentro de su ámbito territorial del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes, que 
finaliza el 31 de marzo de 2022. 

El fin público que concurre, justifica la necesidad de llevar a cabo este Convenio para la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes, recurso necesario para 
la consecución de tal finalidad 

 
 

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la prestación, dentro de su ámbito 
territorial, del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia. 

 

 
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia es un 

Servicio constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas 
en situación de dependencia con el fin de atender las necesidades de la vida diaria e incrementar 
su autonomía, posibilitando la permanencia en el mismo. 

 
 

Las actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de 
dependencia serán las siguientes: 

 
 

 Servicios relacionados con la atención personal dirigidos a promover y mantener 
autonomía personal del beneficiario, a fomentar hábitos adecuados y a adquirir habilidades 
básicas en la realización de las actividades de la vida diaria. 

 Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con 
los señalados en el apartado anterior. 

 
Serán beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio aquellas personas que tengan 

reconocida una situación de dependencia en grado protegible y el derecho al Servicio de Ayudaa 
Domicilio, mediante resolución de reconocimiento del derecho de acceso a dicho servicio conforme 
a lo establecido en su Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención alas personas 
en situación de dependencia. 

 
 

La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de 
dependencia estará en función de lo establecido en la resolución por la que se apruebe el 
Programa Individual de Atención del beneficiario del servicio, de conformidad con lo previsto en la 
normativa de desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre y Real Decreto 1051/2013, de 27 de 
diciembre, por el que se regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia establecidas en la citada Ley, y en aquella otra normativa de desarrollo autonómico 
para tal fin. Así mismo, la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en cuanto a su distribución 
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diaria, se realizará a propuesta de los técnicos de Servicios Sociales de Atención Primaria del 
municipio, teniendo en cuenta tanto la intensidad reconocida como las necesidades del 
beneficiario, que deben estar contenidas en el Certificado de inicio del servicio que deberá 
incorporarse a la aplicación informática para tal fin. 

 
 

La propuesta de intensidad tendrá en cuenta, tanto los tramos regulados para cada 
grado de dependencia reconocido, como lo regulado en la distribución de horas para cubrir las 
necesidades personales, las actuaciones de atención personal tienen carácter prioritario y deben 
suponer como mínimo el 50 % de la intensidad reconocida. 

 

 
En cuanto al horario para las tareas de aseo y ayuda a la movilidad (levantar) se 

desarrollaran, con carácter general, en horario de mañana de 7:00 a 11:00 horas; y las tareas de 
aseo y ayuda a la movilidad (acostar) se desarrollarán, con carácter general, en horario de tardea 
partir de las 18: 00 horas. 

 

 
En el caso de considerarse pertinente la prestación del Servicio durante los sábados 

tardes, domingos y festivos, deberá tenerse en cuenta que sea para la cobertura de tareas 
personales, exclusivamente para personas con reconocimiento de grado 2 y 3 de dependencia y 
que no dispongan de ninguna posibilidad de ayuda o apoyo familiar y/o informal y deberá estar 
justificado en su Certificado de inicio. 

 

 
Tanto la intensidad como la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas 

en situación de dependencia sólo podrán ser modificadas por la Administración Regional, 
 

El coste total del presente Convenio incluyendo en dicho importe la aportación que 
corresponda al usuario según la normativa del copago, durante el periodo comprendido desde el día 
1 de abril de 2022 ( salvo firma posterior) hasta el 31 de mayo de 2025, asciende a una cantidad 
máxima de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL EUROS (1.330.000,00€), con la 
siguiente distribución: 

 
 

PRESUPUESTO HORAS COSTE 

TOTAL 
CONVENIO 

APORTACIÓN 
USUARIOS 

APORTACIÓN 
IMAS 

2022     

(01/04/2022 a     

30/11/2022) 20.000 280.000,00 50.400,00 229.600,00 

2023     

(01/12/2022 a     

30/11/2023) 30.000 420.000,00 75.600,00 344.400,00 

2024     

(01/12/2023 a     

30/11/2024) 30.000 420.000,00 75.600,00 344.400,00 

2025     

(01/12/2024 a     

31/05/2025) 15.000 210.000,00 37.800,00 172.200,00 

TOTAL  
95.000 

 
1.330.000,00 

 
239.400,00 

 
1.090.600,00 

 
La determinación del coste de hora del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en 
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situación de dependencia se ha realizado a 14€. 
 

Para la determinación de la participación de los beneficiarios en éste servicio , se tendrá en 
consideración el precio de referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de 
dependencia que se fija en 14 €/hora para los servicios relacionados para la atención personal y en 
9 €/hora para los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar, 
según establece el apartado 2, del artículo 12 del Decreto 126/2010 de 28 de mayo, por el que se 
establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su 
participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del Sistema de 
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
De conformidad con la normativa vigente, y más concretamente, con el Real Decreto 

1051/2013, de 27 de diciembre, la intensidad de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se 
determina en número de horas mensuales de Atención, diferenciándose dentro de las horas de Ayuda a 
Domicilio, las horas relativas a necesidades de Atención Personal, para la realización de 
actividades de la vida diaria, de las horas relativas a necesidades de Atención Doméstica o del Hogar, 
según grado de dependencia , y de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Citado Decreto. 
Con base en lo anteriormente expuesto, el coste económico del presente convenio que para el  
ejercicio 2022, 203, 2024 y 2025, se ha calculado teniendo en cuenta un máximo de 95.000 
horas, lo que permite una cobertura real del mismo El precio se calculará multiplicando el número 
de horas que se establezcan en el Programa Individual de Atención por 14 €, coste de hora del  
Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 
Los meses de diciembre de los años 2022, 2023 y 2024, se aplicaran a los créditos de los 

presupuestos vigentes en el ejercicio en el que se expidan las correspondientes facturas, para dar 
cumplimiento a lo estipulado en el convenio que determina que mensualmente se tramitará el pago del 
servicio de Ayuda a Domicilio, una vez que el representante legal de la entidad conveniada presente 
certificación acreditativa del coste del servicio y la aportación de los usuarios, acompañada de 
la relación nominal de los mismos con descripción de los servicios efectivamente prestados, según lo 
establecido en el apartado1), letra c de la cláusula octava de este Convenio. 

 

La aportación estimada del IMAS será de UN MILLON NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
EUROS (1.090.600,00€) comprendiendo las anualidades de 2022, 2023, 2024 y 2025; de 
acuerdo a lo reflejado en la tabla anterior, y se ordenará con cargo a la aplicación económica 
…, código proyecto …. 

 
Los usuarios participarán en el coste del servicio de acuerdo con lo establecido en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre. El beneficiario quedará obligado, por la resolución de 
reconocimiento del derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio, a abonar la cantidad que 
corresponda, y, en todo caso con veinte euros mensuales, si la cuantía obtenida en la aplicación de 
la fórmula resultara negativa o inferior a esta cantidad, en virtud de lo establecido en el apartado 4 
del artículo 12 del Decreto número 126/2010, de 28 de mayo. 

 
El Instituto Murciano de Acción Social abonará a la Entidad Local, la cantidad que 

resulte de minorar el importe que deba ser abonado en virtud del copago por los usuarios del  
coste efectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia se compromete a: 

a. Prestar el servicio de Ayuda a Domicilio objeto de este Convenio según lo establecido en las 
cláusulas anteriores. 

b. La prestación del Servicio se iniciará, como máximo, en el plazo de 15 días a contar desde la 
comunicación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, de la Resolución de 
reconocimiento al derecho del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondiente. Dicho 
plazo, solo podrá excederse cuando los motivos por los cuales no se ha hecho efectivo 
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el alta en el Servicio, sean por causa imputable al interesado, y ésta debe constar en el 
programa informático de gestión del Servicio con su correspondiente incidencia. Por otro 
lado, en casos de urgencia o extinción de otra prestación y/o Servicio derivados de un 
cambio de Programa Individual de Atencion se acortará dicho plazo a fin de que se 
garantice la continuidad de su programa anteriormente citado. Igualmente se adjuntarán al 
citado programa, los Certificados de inicio del Servicio activo que deberán contener la 
distribución de tareas de ambas modalidades. 

c. La Entidad local remitirá a través del programa informático de gestión del servicio, ICC, el 
documento de Diligencia de inicio en el que constara la distribución horaria semanal del 
beneficiario y su Programa de Atención Individual en el que se detallarán las tareas que se 
prestaran al mismo. 

d. Remitir a la Dirección General de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción 
Social las solicitudes de baja de los beneficiarios así como las incidencias que puedan 
producirse, preferentemente a través del programa de gestión informático del servicio, o 
sede electrónica en un plazo máximo de tres días naturales. 

e. En caso de baja voluntaria se adjuntará documento de renuncia al derecho a la prestación 
del Servicio, firmado por el interesado o representante legal, en su caso, haciendo 
constar el motivo de la misma y pudiéndolo incorporar la Entidad Local, al programa de 
gestión informático. 

f. Expedir la certificación acreditativa del coste y cumplimiento del servicio objeto del convenio 
por meses vencidos dentro del plazo máximo de los 10 días siguientes al periodo que 
corresponda y se presentará para su pago mensualmente a la Dirección General de 
Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social, reflejando la diferencia resultante 
entre las cantidades abonadas por los usuarios y el coste mensual del servicio. 

 

g. Recaudar de los usuarios el importe correspondiente de su participación en el coste 
mensual del servicio 

h. Respetar la legislación sobre tratamiento informatizado de datos de carácter personal, 
y asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle. 

i. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y 
ejecución del Servicio. 

j. Designar a un coordinador técnico y otro administrativo del Servicio de Ayuda a Domicilio 
en el desempeño de las tareas que se deriven del servicio para personas en situación de 
dependencia. Asistirán a las reuniones de coordinación técnica con representantes de la 
Dirección General de Personas Mayores, que como mínimo tendrán una periodicidad 
trimestral. El contenido principal de estas reuniones versará sobre las altas y bajas de los 
beneficiarios, incidencias producidas (desistimiento, fallecimiento, modificación de las  
circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del servicio...); ausencias domiciliarias 
(vacaciones, cambios de domicilio...) y cualquier otra circunstancia de interés para el 
servicio. La entidad adjudicataria aportará a estas reuniones la documentación justificativa del 
contenido de las mismas. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 

 
PRIMERO.- Suscribir Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de Ayuda a Domicilio para personas 
dependientes, según texto borrador que consta en el expediente. 
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Respecto de este Convenio cabe resaltar que su duración se extiende desde el día 1 de abril 
de 2022 (salvo firma posterior) hasta el 31 de mayo de 2025, su coste total para toda su duración se 
fija en la cantidad de 1.330.000,00 euros, de los cuales el IMAS aportará 1.090.600,00 € según 
cuadro de términos y cuantías recogidas en el texto del Convenio. 

 
SEGUNDO.- Notificar estos acuerdos a la Dirección General de Personas Mayores y 

comunicar a Intervención Municipal, a la Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales y a 
la trabajadora social municipal para su conocimiento y efectos. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos fuesen necesarios 

para la ejecución de estos acuerdos y, en especial, para la firma del Convenio. 

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

 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL 
CASTILLO DE ALHAMA” 

 
VISTA la Certificación nº 5 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 NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (9.660,18 €) 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 15/03/2022, con nº 
de referencia 2022/131 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejala de Cultura, a la Junta de Gobierno Local 

propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 5 de las obras “Restauración del recinto inferior 
del castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. Francisco Javier López Martínez, 
Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (9.660,18 €) 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. Francisco Javier 
López Martínez, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Pedro Jesús Gómez Ortega, director de 
ejecución de las obras, a D. José Baños Serrano director de las excavaciones arqueológicas 
y a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

No se formulan 
 

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

 
 
 
 
 


