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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/20G/SESJGL 

 

Referencia: 2022/20G/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las once y veinticuatro del 
día 26 de abril de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria 
de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Pedro Lopez Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/20G/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 8 DE ABRIL DE 2022 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/20G/SESJGL 

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

 
 

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/20G/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 19 DE ABRIL 
DE 2022. 

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

 
 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1369G. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/1369G) A D. G G M Y A Dª C C A PARA 
OBRAS CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, GARAJE Y 
ALBERCA EN URB. JARRO DEL ORO-CAMINO DEL ALMENDRICO, C/ CHOPO 16. 

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

2021/1369G), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar garaje y 

alberca con emplazamiento en Urb. Jarro del Oro-Camino del Almendrico, C/Chopo, 16 (Ref. 

Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de D. G G M (NIF nº …-P) y Dª C C A 

(NIF nº …-R), conforme al Proyecto Básico suscrito por la Arquitecto Dª. M T R R. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente en fecha 17/02/22 por la Arquitecta 

Municipal y en fecha 30/03/22 por el Técnico Municipal de Cultura, y por la Tesorera Acctal. en fecha 

13/04/22. 

 

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

30/03/22, 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, en los términos recogidos en el Plan Parcial Jarro del Oro-Camino del Almendrico, 

aprobado en fecha 22/04/87, Mod. Puntual nº 1, definitivamente aprobada en fecha 04/03/93. 

Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

La parcela objeto de edificación se encuentra incluida en su totalidad en la zona con 

grado de protección C, lo que determina que sea preceptivo y obligatorio la realización de 

supervisión arqueológica, por el técnico arqueólogo correspondiente, que deberá ser 

autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/20G/SESJGL 

Cultura de la CARM y por el promotor. Asimismo, el promotor deberá comunicar al 
Ayuntamiento el inicio de las obras con una antelación de cuarenta y ocho horas para 

supervisión del terreno previa y durante cualquier remoción de tierras, obras o cualquier otra 

actuación que afecte a la zona. Por aplicación de lo dispuesto en el Catálogo de Protección 

Arqueológica y Paleontológica del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 

Murcia). En los términos recogidos en el informe del Arqueólogo Técnico Municipal de 

Cultura. 

 

Asimismo, dado que según se desprende del informe técnico emitido, el edificio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 de agosto, de Aguas. 

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

Gobierno Local (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 2021/1369G) a D. G G 

M (NIF nº …-P) y a Dª C C A (NIF nº …-R), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 

vivienda unifamiliar garaje y alberca con emplazamiento en Urb. Jarro del Oro-Camino del 

Almendrico, C/ …, 16 (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto Básico 

suscrito por la Arquitecto Dª. M T R R. 

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 mismas, 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. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/20G/SESJGL 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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: 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/20G/SESJGL 

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: 

o En su Presupuesto de ejecución material incorporará: 
 el presupuesto de control de calidad correspondiente (según el ANEXO I. 

Contenido del proyecto, del Código Técnico de la Edificación) 

 la piscina, vallado y tratamiento interior de parcela reflejada en el proyecto. 
o 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. 

Segunda.- Al encontrarse la edificación en zona de protección arqueológica grado C: 

- Es preceptivo y obligatorio la realización de supervisión arqueológica, por el técnico 

arqueólogo correspondiente, que deberá ser autorizada por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la CARM y por el promotor. 

- El promotor deberá comunicar al Ayuntamiento el inicio de las obras con una antelación de 

cuarenta y ocho horas para supervisión del terreno previa y durante cualquier remoción de 

tierras, obras o cualquier otra actuación que afecte a la zona. Poniéndose en contacto con el 

arqueólogo municipal por e-mail (plazavieja@alhamademurcia.es) o por teléfono (636 983 

829). 

Tercera.- Los materiales utilizados para la correcta ejecución del vado de acceso de 

vehículos a la parcela, deberán tener en cuenta las condiciones de la Orden VIV 561/2010, por la que 

se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, haciendo especial hincapié en el 

pavimento táctil indicador (art. 45 y ss). 

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

fianza por importe de 2.500€ para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras 

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

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

bancaria,    el    ingreso    de    la     misma     se     realizará     en     la cuenta de CaixaBank     nº …. 

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

Tesorería Municipal. 

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

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

sancionador por infracción urbanística. 

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

Responsable de Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia. 

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

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

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

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

 

Quinto.- Girar liquidación provisional por importe de 4.609,97€ en concepto de ICIO, y de 

470€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/20G/SESJGL 

Importe que responde al siguiente detalle: 

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

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda inspeccionada de superficie 178,50 m2, asciende a la 

cantidad de 135€ (vivienda inspeccionada de mas de 130 m2) 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por trastero de 40,78 m2, asciende a la cantidad de 55€ (55 euros por 

cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por piscinas de baño de 9,80 m2, asciende a la cantidad de 40€ (40 

euros por cada 100 m2 o fracción). 

 

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

la fianza  impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

 
 

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

 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3325M. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU-…/2021 (EE 2021/3325M) A D. D A C PARA OBRAS DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA AÉREA DE BAJA TENSIÓN. EXTENSIÓN DE RED PARA 
NUEVO SUMINISTRO DE PARCELA SITA EN PARAJE RAMBLILLAS. 

 
Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU-…/2021 (EE 2021/3325M), para la ejecución 

de obras consistentes en “Instalación eléctrica aérea de Baja Tensión. Extensión de red para nuevo 

suministro de parcela sita en Paraje Ramblillas (Ref. Catastral nº … y …)”, tramitada a instancias de 

D. D A C (N.I.F. nº …- A), con arreglo al Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. J C 

L. 

Según se desprende de la documentación presentada, la red de distribución eléctrica que se 

pretende realizar es para dar servicio a un refugio o albergue agrícola existente en la parcela con Ref. 

Catastral nº …). 

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

25/03/22, y por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal en fecha 01/04/22. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 13/04/22 y por la Técnico 

de Administración General en fecha 07/04/22, 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. 193 bis y 265 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en 

el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia, en relación con la realización de construcciones (o instalaciones precisas 

para dichas construcciones) ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en Suelo 

Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 20-02): a) construcciones e instalaciones vinculadas a 

explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario; b) instalaciones
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/20G/SESJGL 

necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y 
servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las 

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

vivienda). Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

La línea aérea objeto de expediente no supone afección al dominio público municipal, 

según se desprende asimismo del informe del Ingeniero Técnico Municipal, pues se trata de una 

instalación eléctrica de línea aérea de BT de carácter permanente, con paralelismo con el 

Camino del Prado, sin ocupación de dominio público municipal y con una longitud de 20 m., 

que pertenecerá a la red general de distribución de la compañía distribuidora I-DE REDES 

una vez cedida por el promotor de la instalación previo a su puesta en servicio, en base a lo 

establecido en el art. 39.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 

 

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

artículo 268 del precitado 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-…/2021 (EE 2021/3325M) a D. D A C 

(N.I.F. nº …-A), para la ejecución de obras consistentes en “Instalación eléctrica aérea de Baja 

Tensión. Extensión de red para nuevo suministro de parcela sita en Paraje Ramblillas (Ref. Catastral nº 

… y …)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. 

Joaquín Contreras López. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 
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Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de cuenta del 
peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de ejecución y reparaciones 

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

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

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

público autorizado. 

Segunda.- La distancia del apoyo desde la cara de la base más cercana al camino así como 

de la línea aérea deberá medir 5 m como mínimo al eje del camino. 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 51€ en concepto de ICIO y de 336€ 

de 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 distinto al urbano asciende a la 

cantidad de 225€. 

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

- Artículo 5.9.c) tasa por otros actos sujetos a Licencia de presupuesto de 1.500,00€, asciende a la 

cantidad de 36€. 

 

Sexto.- 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. 

 
 

5. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/3044H. 

 
P R O P U E S T A D E L C O N C E J A L D E I N F R A E S T R U C T U R A S SOLICITANDO 

APROBACIÓN DE PADRÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 
DEPURACIÓN: 1er TRIMESTRE DE 2022. 

 

 
VISTO: Que con fecha 05 de abril de 2022 tuvo entrada en el Registro General del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia instancia presentada por A F A A, con DNI …-H, actuando en 

representación de SOCAMEX. SAU, con CIF A- …, mediante la que se presenta el listado 

cobratorio de los recibos de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración, presentado por 

la empresa concesionaria del Servicio de aguas correspondiente al 1er trimestre de 2022 por un 

importe de por un importe de DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA 

Y OCHO EUROS CON CATORCE CENTIMOS (2.123.198,14€). 

 
VISTO: El informe de la Tesorera Municipal acctal. de fecha 19 de abril de 2022 favorable a 

la aprobación del listado cobratorio arriba referenciado. 

 
 

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

acuerdos: 

 

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

Alcantarillado, correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del año 2022, cuyo importe asciende a 

la cantidad de DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 

EUROS CON CATORCE CENTIMOS (2.123.198,14€).. 

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

TERCERO. DAR TRASLADO del presente acuerdo a la empresa SOCAMEX 

S.A.U. y a Tesorería Municipal. 
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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 cuatro 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: 

 
 

6. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/3048E. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN SOBRE CALENDARIO 

ESCOLAR PARA EL CURSO 2022/2023. 
 

En cumplimiento de la Orden de 28 de julio de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura 
y Universidades, por la que se regula el calendario escolar de los centros docentes no 
universitarios de la Región de Murcia en su Artículo 5. Otros días no lectivos que establece, 
que para del período lectivo del municipio, "se establecerán otros días no lectivos 
distribuidos a lo largo de cada curso escolar, que afectarán a todos los centros educativos 
del respectivo municipio. En todo caso, deberá respetarse lo establecido en el artículo 3 de 
la presente orden". 
El artículo 3 dice que el calendario escolar comprenderá un mínimo de 178 días lectivos 
para las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil y de la educación primaria, y de 
175 días lectivos para educación secundaria obligatoria, incluyéndose en su cómputo los 
días dedicados a las evaluaciones individualizadas al finalizar el tercer y sexto curso de 
educación primaria y cuarto curso de educación secundaria obligatoria. 
Las enseñanzas de formación profesional comprenderán un mínimo de 167 días lectivos. 
A propuesta de los consejos escolares de los centros educativos del municipio, propondrán 
el período lectivo del curso escolar, ajustándose al modelo incluido en el anexo de la orden 
que contendrá los siguientes extremos: 
a) Las fechas de inicio y finalización de las actividades lectivas de las distintas enseñanzas y 
niveles educativos, que deberán comprender el total de días lectivos establecidos en el 
artículo 3 de la presente orden. 
b) Los períodos de vacaciones, que abarcarán, como mínimo, los siguientes días: 
- Vacaciones de Navidad: desde el día 24 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos 
inclusive. 
- Vacaciones de Semana Santa: desde el Lunes Santo hasta el Viernes Santo, ambos 
inclusive. 
c) Los días no lectivos señalados en los artículos cuatro y cinco de la presente orden” y 
teniendo en cuenta la circular informativa sobre establecimiento del periodo lectivo del 
próximo curso escolar 2022/2023 de la Dirección General de Centros Educativos e 
Infraestructuras de fecha 1/04/2022. 
El Consejo Escolar Municipal de Alhama de Murcia en Asamblea Ordinaria el día 20 de abril 
de 2022 en la sala de conferencias del Vivero de Empresas a las 19:30 h. en segunda 
convocatoria y escuchadas las propuestas los Consejos Escolares y Claustros de 
Profesores de los Centros Educativos del Municipio de Alhama de Murcia sobre el 
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calendario Escolar para el curso 2022/2023, y en su punto primero del orden del día se 
 
aprobó elevar a la Junta de Gobierno el calendario escolar del municipio de Alhama de 
Murcia para el curso escolar 2022/2023. 

 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el calendario escolar para el curso 2022/2023 para el municipio de 
Alhama de Murcia con las fechas propuestas por el Consejo Escolar Municipal: 
Fecha de inicio del curso en Educación Infantil y Primaria 8 de septiembre de 2022. 
Fecha de finalización del curso en Educación Infantil y Primaria 23 de junio de 2023. 
Fecha de inicio del curso en Educación Secundaria y Bachillerato: 6 de septiembre de 2022. 
Fecha de finalización del curso en Educación Secundaria y Bachillerato: 16 de junio 
de 2023. 
Días no lectivos del municipio: 
31 de octubre de 2022. 
9 de diciembre de 2022. 
3 de febrero de 2023. 
10 de abril de 2023. 
11 de abril de 2023. 
SEGUNDO.- Comunicar a la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras de 
la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia y a todos los 
centros educativos del municipio, la propuesta de calendario escolar aprobada para el curso 
2022/2023. 

 
TERCERO.-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 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. 

 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/2983A. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA MODIFICAR LAS LICENCIAS 

URBANÍSTICAS THU LU nº …/2020 Y THU-LU nº …/2020 CONCEDIDAS A LA 
MERCANTIL JM INVERSIONES INMOBILIARIAS SL PARA OBRAS CONSISTENTES EN 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 5 VIVIENDAS Y LOCAL EN AVDA. JUAN CARLOS I, 
Nº 19 Y 21 (Ref. Catastral nº …, …), Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y GARAJE EN 
CALLE LOS PASOS 22 (Ref. Catastral nº … y …). 

 
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 13/10/20, se 

concede Licencia Urbanística THU/LU nº …/2020 a la mercantil JM Inversiones Inmobiliarias 
S.L. (NIF nº …), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de edificio de 5 
viviendas y local con emplazamiento en Avda. Juan Carlos I, nº 19 y 21 (Ref. Catastral y nº 
… –Finca Registral nº …, y nº …. –Finca Registral nº … -)”, de conformidad con el Proyecto 
Técnico suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

Mediante nuevo Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/05/21 se 
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Modifica la Condición Especial Tercera de la precitada Licencia Urbanística THU-LU nº 
…/2020, cuya redacción queda en los siguientes términos: 

 
Tercera.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90 del Plan General 

Municipal de Alhama de Murcia, deberá reservarse una plaza de aparcamiento por 
vivienda y una por cada 100 m² de local, por lo que serían un total de 5 plazas por las 
viviendas y 3 plazas por el local; debiendo las viviendas que queden sin 
aparcamientos en el interior del inmueble, vincularse a plazas de aparcamientos 
exteriores. 

Por consiguiente, se condiciona la presente licencia a la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Alhama de Murcia la vinculación de cada una de las 
viviendas resultantes de la construcción de la presente licencia LU-…/20, sita en 
Avda. Juan Carlos I, nº 19 y 21 (elementos privativos procedentes de la constitución 
del régimen de propiedad horizontal de la finca registral resultante de la agrupación 
de las Fincas Registrales nº … y …), con las plazas de garaje que obligatoriamente 
les corresponden, ubicadas en la edificación resultante de la licencia urbanística LU-
…/20, sita en Calle Los Pasos nº 22 (elementos privativos procedentes de la 
constitución del régimen de propiedad horizontal de la finca registral resultante de la 
agrupación de las Fincas Registrales nº … y …). 

Según plano 1-4RR aportado en fecha 02/10/2020 por la plataforma del 
Registro electrónico del Estado con número de registro nº …, se vinculan las plazas 
de aparcamiento de la siguiente manera: 

 

Vivienda del edificio THU-LU 
…/2020 (agrupación Fincas 
Registrales nº … y …) 

Garaje del edificio THU-LU …-
2020 (agrupación Fincas 
Registrales nº … y …) 

1ºA 15 y 16 

1ºB 14 

2ºA 9 

2ºB 7 

Ático 5 y 6 

 
La acreditación de dicha vinculación debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad deberá justificarse con carácter previo a la presentación de las 
correspondientes Declaraciones Responsables de Primera Ocupación de las 
viviendas objeto de expediente. 

Asimismo, se condiciona la presente licencia a la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Alhama de Murcia como nota al margen de la finca registral 
resultante de la agrupación de las Fincas Registrales nº … y …, la expresa renuncia 
de la propiedad a cualquier indemnización que pudiera corresponderle en caso de 
que no se pudiesen ocupar las viviendas resultantes debido a la no vinculación de las 
plazas de garaje exigibles en los términos anteriores. 

Por lo que se refiere a las 3 plazas de garaje correspondientes al local 
resultante de la construcción, la presente licencia queda condicionada igualmente a 
la reserva de las mismas de la siguiente manera: 2 de ellas en planta baja en el 
propio local según plano 15-R aportado igualmente el 02/10/2020 y la tercera será la 
plaza 10 en el mismo edificio a construir en la Calle Los Pasos (THU-LU …-2020). 

Dicha reserva deberá quedar acreditada en la declaración responsable de la 
primera ocupación de las zonas comunes del edificio que se construye. En la 
inspección de esa declaración responsable, se comprobará la realización de las 
plazas mencionadas, así como su disponibilidad efectiva. 
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Asimismo, independientemente de la instalación de una actividad compatible 

en el local en planta baja, deberán mantenerse las plazas de garaje previstas en el 
plano de proyecto 15-R aportado en fecha 02/10/2020. Sin que pueda cambiarse de 
uso la zona ocupada por dichas plazas, salvo que se sustituyan por otras plazas de 
aparcamiento fuera del propio edificio, y siempre que se cumplan las condiciones del 
Art. 90 del PGMO. 

 
Relacionado con dicha licencia, mediante nuevo Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de la misma fecha 13/10/2020 se concede también Licencia Urbanística THU-LU nº 
…/2020 a la misma mercantil JM Inversiones Inmobiliarias S.L. para la ejecución de obras 
consistentes en “Construcción de vivienda y garaje con emplazamiento en C/ Los Pasos, nº 
22 (Ref. Catastral nº … –Finca Registral nº …- y … –Finca Registral nº …-)”, de conformidad 
con el Proyecto Técnico suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

 
Mediante nuevo Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/05/21 se 

Modifica la Condición Especial Segunda de esta segunda Licencia Urbanística THU-LU nº 
…/2020, cuya redacción queda en los siguientes términos: 

 
Segunda.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90 del Plan General 

Municipal de Alhama de Murcia, deberá reservarse una plaza de aparcamiento por 
vivienda y una por cada 100 m² de local; debiendo las viviendas que queden sin 
aparcamientos en el interior del inmueble, vincularse a plazas de aparcamientos 
exteriores. 

Por consiguiente, se condiciona la presente licencia a la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Alhama de Murcia de la vinculación de las plazas de 
garaje resultantes de la construcción de la presente licencia urbanística LU-…/20, 
sita en Calle Los Pasos nº 22 (elementos privativos procedentes de la constitución 
del régimen de propiedad horizontal de la finca registral resultante de la agrupación 
de las Fincas Registrales nº … y …), con las viviendas y locales resultantes de la 
licencia urbanística LU-…/20, sitos en Avda. Juan Carlos I, nº 19 y 21 (elementos 
privativos procedentes de la constitución del régimen de propiedad horizontal de la 
finca registral resultante de la agrupación de las Fincas Registrales nº … y …). 
Licencia esta última que se concede simultáneamente a la presente, promovidas 
ambas por la misma mercantil. 

Según plano 1-4RR aportado en fecha 02/10/2020 por la plataforma del 
Registro electrónico del Estado con número de registro nº …, se vinculan las plazas 
de aparcamiento de la siguiente manera: 

 

Vivienda del edificio THU-LU 
…/2020 (agrupación Fincas 
Registrales nº … y …) 

Garaje del edificio THU-LU …-
2020 (agrupación Fincas 
Registrales nº … y …) 

1ºA 15 y 16 

1ºB 14 

2ºA 9 

2ºB 7 

Ático 5 y 6 

 
La acreditación de dicha vinculación debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad deberá justificarse con carácter previo a la presentación de las 
correspondientes Declaraciones Responsables de Primera Ocupación de las 
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viviendas objeto de expediente. 
La presente licencia queda condicionada igualmente a la reserva de la plaza 

de garaje nº 10, correspondiente al local resultante de la construcción de la licencia 
THU-LU …-2020, que se concede simultáneamente a la presente, promovida por la 
misma mercantil. 

Dicha reserva deberá quedar acreditada en la declaración responsable de la 
primera ocupación de los garajes resultantes de la construcción objeto de licencia. 
En la inspección de dicha declaración responsable, se comprobará la realización de 
la mencionada plaza de garaje nº 10, así como su disponibilidad efectiva. 

 
En escrito presentado en fecha 04/04/2022, se solicita por la promotora la 

modificación de las licencias concedidas THU-LU …/2020 y THU-LU …/2020. Dado que se 
ha disminuido la superficie del local en planta baja y, lo que supone la exigencia de reservar 
sólo dos 2 plazas de garaje, en lugar de las tres inicialmente exigidas. Solicitan igualmente 
la emisión de certificado de firmeza del acuerdo que se dicte, a fín de agilizar los trámites de 
inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad; a cuyo efecto manifiesta su renuncia a 
la interposición de recurso de reposición contra el acuerdo que se dicte. 

 
Se ha emitido informe al respecto por la Arquitecta Municipal en fecha 20/04/22, 

según el cual: 
“… 

Se aporta plano 15-R, visado el 13/04/2022, en el que se observa la 

compartimentación como garaje de la parte posterior del local, resultando, por tanto, una 

superficie construida de local de 265 m2. Según Art. 90 del PGMO, con dicha superficie de 

local serían exigibles 2 plazas de garaje, que se reservan en el garaje adjunto al local. 

 
Por consiguiente, efectivamente no es necesaria la reserva de 3 plazas de garaje y ya 

no se tiene que ofrecer ninguna plaza de garaje en el edificio objeto de la LU …-2020 para 

el local. 

 
I.C.I.O Base imponible............ Se mantiene la base imponible de la licencia 

concedida, no procede nueva liquidación de ICIO. 

Tasas: La modificación no altera la superficie construida, ni el volumen ni el 

presupuesto, afectando únicamente a la distribución de planta baja y una condición especial 

de licencia. Se considera adecuado aplicar el módulo fijo. 

 
CONDICIONES DE LA LICENCIA: 

 
• Se mantienen las condiciones especiales según la licencia concedida, salvo: 

• Según Art. 90 del PGMO, se tendrá que reservar una plaza de aparcamientos 

por vivienda y una por cada 100 m2 de local, por lo que serían un total de 5 plazas por las 

viviendas y 2 plazas por el local. 

• Se mantienen las reservas de plazas de garaje para las viviendas en el 

edificio a construir en la Calle Los Pasos, objeto del expediente de licencia urbanística THU- 

LU …-2020, con la vinculación indicada en la licencia concedida. 

• Las 2 plazas del local se reservan en planta baja, adjunto al propio local, pero 

compartimentado correctamente según exigencias del DB-SI. 

…” 

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

21/04/2022, que en lo que interesa dice: 
 

“… 
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La modificación de la licencia THU-…/20 consiste en reservar sólo dos 2 plazas 
de garaje, en lugar de las tres inicialmente exigidas, correspondientes al local existente 
en planta baja del edificio objeto de licencia, según su superficie real. Pues, a la vista 
del plano aportado 15-R, visado el 13/04/2022, se observa la compartimentación como 
garaje de la parte posterior del local, resultando, por tanto, una superficie construida de 
local de 265 m². 

 
Del art. 90 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia 

resulta la exigibilidad de una plaza de aparcamiento por cada vivienda o apartamento y 
por cada 100 m² de local, en edificios de uso residencial con cinco o más viviendas o 
apartamentos. Contemplando igualmente la excepción de que: “En aquellas 
promociones en las que se cumplan las determinaciones establecidas en el apartado 
1.a, se permitirá reducir el numero de plazas de aparcamiento en el interior del edificio, 
cuando se cumplan las siguientes circunstancias: ….   -Que las viviendas que queden 
sin aparcamientos en el interior del inmueble, se vinculen a plazas de aparcamientos 
exteriores, situadas en edificios colindantes (situados a una distancia inferior a 300, 
mts), y en las que se justifique, que exceden de las mínimas exigidas por el Plan, para 
el edificio donde se ubiquen.” 

 
Razón por la cual, en la licencia objeto de modificación THU-LU …/20 se planteó 

que las plazas de garaje que obligatoriamente corresponden a las viviendas y locales 
resultantes de la construcción de la licencia, se ubicasen en una edificación distinta, 
resultante de la licencia urbanística THU-LU …/20. Lo que determinó la imposición de 
una condición especial (la Tercera) a cumplir para garantizar la exigencia del precitado 
art. 90. En dicha Condición Especial Tercera, por lo que se refiere a las plazas de 
aparcamiento correspondientes al local previsto en la planta baja del edificio a construir 
objeto de licencia thu-LU-…/20, en razón de su superficie, se concretó en tres plazas de 
garaje: 2 de ellas en planta baja en el propio local según plano 15-R aportado 
igualmente el 02/10/2020 y la tercera será la plaza 10 en el mismo edificio a construir en 
la Calle Los Pasos (THU-LU …/2020). 

 
Acreditado que, tras la compartimentación como garaje de la parte posterior del 

local, resulta una superficie construida de 265 m², a la que sólo le son exigibles 2 plazas 
de garaje, que se reservan en los garajes adjuntos al local, no es necesaria la reserva 
de la tercera plaza de garaje, inicialmente prevista en el edificio objeto de la licencia 
urbanística THU-LU …/2020. Según se desprende del informe de la Arquitecta 
Municipal. 

 
Pudiendo procederse a la modificación de la condición especial tercera de la 

licencia urbanística LU-…/20, así como a la condición especial segunda de la licencia 
urbanística THU-LU …/2020. En los términos recogidos en la parte dispositiva siguiente. 
Siendo los fundamentos técnicos y jurídicos los mismos en base a los cuales se 
conceden las licencias cuya modificación se plantea. 

….” 

 
 

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), y previa consideración de la cuestión civil planteada en 
el procedimiento, en los términos anteriormente expuestos, la adopción del 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/20G/SESJGL 

 

ACUERDO 
 

Primero.- Modificar la Condición Especial Tercera impuesta en la Licencia 
Urbanística THU/LU nº …/2020, concedida mediante Acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local en fecha 13/10/20 y 18/05/21 (completando la redacción de la Condición 
Especial Tercera) a la mercantil JM Inversiones Inmobiliarias S.L. (NIF nº …), para la 
ejecución de obras consistentes en “Construcción de edificio de 5 viviendas y local con 
emplazamiento en Avda. Juan Carlos I, nº 19 y 21 (Ref. Catastral y nº … –Finca Registral 
nº …, y nº … – 
Finca Registral nº … -)”, de conformidad con el Proyecto Técnico suscrito por el Arquitecto D. 
F N A. 

Modificación consistente en declarar exigibles al local existente en planta baja 
del edificio objeto de licencia sólo 2 plazas de garaje, en lugar de las 3 inicialmente 
exigidas. A la vista de superficie real construida de 265 m², tras la compartimentación como 
garaje de la parte posterior del local. Por lo que no resulta necesaria la reserva de una 
tercera plaza de garaje, inicialmente prevista en el edificio objeto de la licencia urbanística 
LU …-2020. 

Condición Especial Tercera que queda redactada en la siguiente forma: 
Tercera.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90 del Plan General 

Municipal de Alhama de Murcia, deberá reservarse una plaza de aparcamiento por 
vivienda y una por cada 100 m² de local, por lo que serían un total de 5 plazas por las 
viviendas y 2 plazas por el local; debiendo las viviendas que queden sin 
aparcamientos en el interior del inmueble, vincularse a plazas de aparcamientos 
exteriores. 

Por consiguiente, se condiciona la presente licencia a la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Alhama de Murcia de la vinculación de cada una de las 
viviendas resultantes de la construcción de la presente licencia LU-…/20, sita en 
Avda. Juan Carlos I, nº 19 y 21 (elementos privativos procedentes de la constitución 
del régimen de propiedad horizontal de la finca registral resultante de la agrupación 
de las Fincas Registrales nº … y …), con las plazas de garaje que obligatoriamente 
les corresponden, ubicadas en la edificación resultante de la licencia urbanística LU-
…/20, sita en Calle Los Pasos nº 22 (elementos privativos procedentes de la 
constitución del régimen de propiedad horizontal de la finca registral resultante de la 
agrupación de las Fincas Registrales nº … y …). 

Según plano 1-4RR aportado en fecha 02/10/2020 por la plataforma del 
Registro electrónico del Estado con número de registro nº …, se vinculan las plazas 
de aparcamiento de la siguiente manera: 

 

Vivienda del edificio THU-LU 
…/2020 (agrupación Fincas 
Registrales nº … y …) 

Garaje del edificio THU-LU …-
2020 (agrupación Fincas 
Registrales nº … y …) 

1ºA 15 y 16 

1ºB 14 

2ºA 9 

2ºB 7 

Ático 5 y 6 

 
La acreditación de dicha vinculación debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad deberá justificarse con carácter previo a la presentación de las 
correspondientes Declaraciones Responsables de Primera Ocupación de las 
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Ref. Expediente: 2022/20G/SESJGL 

viviendas objeto de expediente. 
Asimismo, se condiciona la presente licencia a la inscripción en el Registro de 

la Propiedad de Alhama de Murcia como nota al margen de la finca registral 
resultante de la agrupación de las Fincas Registrales nº … y …, la expresa renuncia 
de la propiedad a cualquier indemnización que pudiera corresponderle en caso de 
que no se pudiesen ocupar las viviendas resultantes debido a la no vinculación de las 
plazas de garaje exigibles en los términos anteriores. 

Por lo que se refiere a la reserva obligatoria de las 2 plazas de aparcamiento 
correspondientes al local de la planta baja resultante de la construcción, quedan 
ubicadas en las dos plazas previstas en el propio local según plano 15-R, visado en 
fecha 13/04/2022, que recoge la compartimentación como garaje de la parte 
posterior del local (en sustitución del plano 15-R aportado el 02/10/2020). 

Dicha reserva deberá quedar acreditada en el instrumento de intervención 
correspondiente (declaración responsable o licencia de actividad, en su caso) a la 
actividad que se desarrolle en dicho local. En la inspección de ese instrumento de 
intervención, se comprobará la realización de las plazas mencionadas, así como su 
disponibilidad efectiva. 

Deberán mantenerse dichas plazas de garaje previstas en el plano 15-R, 
visado en fecha 13/04/2022 (en sustitución del plano 15-R aportado el 02/10/2020), 
sin que pueda cambiarse su uso. 

. 
Segundo.- Modificar la Condición Especial Segunda impuesta en la Licencia 

Urbanística THU-LU nº …/2020 a la misma mercantil JM Inversiones Inmobiliarias S.L. para 
la ejecución de obras consistentes en “Construcción de vivienda y garaje con 
emplazamiento en C/ Los Pasos, nº 22 (Ref. Catastral nº … –Finca Registral nº …- y … –
Finca Registral nº …-)”, de conformidad con el Proyecto Técnico suscrito por el Arquitecto D. 
F N A. 

Modificación consistente en eliminar la reserva de la plaza de garaje n° 10, 
correspondiente al local resultante de la construcción de la licencia THU LU …/2020, 
que se concede simultáneamente a la presente, promovida por la misma mercantil. Y 
eliminar igualmente la acreditación de dicha reserva en la declaración responsable de la 
primera ocupación de los garajes resultantes de la construcción objeto de licencia. 

Condición Especial Segunda que queda redactada en los siguientes términos: 
 

Segunda.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90 del Plan General 
Municipal de Alhama de Murcia, deberá reservarse una plaza de aparcamiento por 
vivienda y una por cada 100 m² de local; debiendo las viviendas que queden sin 
aparcamientos en el interior del inmueble, vincularse a plazas de aparcamientos 
exteriores. 

Por consiguiente, se condiciona la presente licencia a la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Alhama de Murcia de la vinculación de las plazas de 
garaje resultantes de la construcción de la presente licencia urbanística LU-…/20, 
sita en Calle Los Pasos nº 22 (elementos privativos procedentes de la constitución 
del régimen de propiedad horizontal de la finca registral resultante de la agrupación 
de las Fincas Registrales nº … y …), con las viviendas y locales resultantes de la 
licencia urbanística LU-…/20, sitos en Avda. Juan Carlos I, nº 19 y 21 (elementos 
privativos procedentes de la constitución del régimen de propiedad horizontal de la 
finca registral resultante de la agrupación de las Fincas Registrales nº … y …). 
Licencia esta última que se concede simultáneamente a la presente, promovidas 
ambas por la misma mercantil. 

Según plano 1-4RR aportado en fecha 02/10/2020 por la plataforma del 
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Registro electrónico del Estado con número de registro nº …, se 
vinculan las plazas de aparcamiento de la siguiente manera: 

 

Vivienda del edificio THU-LU 
…/2020 (agrupación Fincas 
Registrales nº … y …) 

Garaje del edificio THU-LU …-
2020 (agrupación Fincas 
Registrales nº … y …) 

1ºA 15 y 16 

1ºB 14 

2ºA 9 

2ºB 7 

Ático 5 y 6 

 
La acreditación de dicha vinculación debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad deberá justificarse con carácter previo a la presentación de las 
correspondientes Declaraciones Responsables de Primera Ocupación de las 
viviendas objeto de expediente. 

 
 

Tercero.- Mantener vigentes ambas licencias modificadas en el resto de sus 
determinaciones no contradichas mediante el presente. 

 
Cuarto.- Girar liquidación provisional por importe de 165€ en concepto de Tasa por 

tramitación de la modificación de la licencia urbanística THU-LU …/20, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 5.13 en relación con el art. 5.1 de la Ordenanza Municipal reguladora de 
las Tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público. 

Girar liquidación provisional por importe de 165€ en concepto de Tasa por 
tramitación de la modificación de la licencia urbanística THU-LU nº …/2020, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 5.13 en relación con el art. 5.1 de la Ordenanza Municipal 
reguladora de las Tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho 
público. 

 
Quinto.- Ordenar la emisión de certificado de firmeza del presente Acuerdo, a 

petición de la interesada, habiendo manifestado su renuncia a la interposición de recurso de 
reposición contra el presente, previo pago de la tasa correspondiente. 

 
Sexto.- Notificar la presente a la mercantil interesada y comunicar a la 

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

 

8. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/55P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS RELATIVA A ESTIMAR LA SOLICITUD DE ARIDOS SERRATA, S.L. DE 
AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS 
PÚBLICOS ALMENDRICO Y OTROS DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 9 de diciembre 

de 2021 se acordó, entre otros, adjudicar el contrato para la ejecución de las obras 
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“Pavimentación de Caminos Públicos Almendrico y otros de Alhama de Murcia” a 
ARIDOS SERRATA, S.L. con CIF: … y domicilio en Ctra. de Caravaca, Km. 2,5 de Lorca 
(MURCIA) C.P. 30800, e-mail a efectos de notificación electrónica info@aridosserrata.es, 
siendo el plazo de ejecución de las obras de TRES MESES, y dando comienzo las mismas 
el 10 de febrero del actual. 

 
VISTO el escrito presentado por la adjudicataria el día 7 de abril con Nº de R.G.E. …, 

mediante el que solicita una ampliación de UN MES en la ejecución de las obras, ya que 
debido a las lluvias acaecidas durante el pasado mes de marzo las obras han estado 
paralizadas. 

Y VISTO que el Director de las obras D. J F M M ha informado favorablemente la 
solicitud realizada por Áridos Serrata, S.L. y vistos los informes favorables del de D. C G M, 
ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato y el informe jurídico emitido, se propone estimar la solicitud, ya que el 
retraso producido no es imputable al contratista, quedando establecido el plazo de 
finalización de las obras en el día 10 de junio de 2022. 

 
 

Es por lo anteriormente expuesto que este Concejal propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Estimar la solicitud de la contratista de ampliar en UN MES el plazo de 

ejecución de las obras “Pavimentación de Caminos Públicos Almendrico y otros de 
Alhama de Murcia”, quedando establecido el plazo de finalización de las mismas en el día 
10 de junio de 2022. 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a ARIDOS SERRATA, S.L., a D. J F M M, 
Director de las Obras y responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO: Dar traslado de esta Resolución a D. C G M, encargado del seguimiento 

y ejecución ordinaria del contrato 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. 

 

9. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/3444G. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE RRHH DE APROBAR CONVOCATORIA, PARA LA 

PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES/COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Visto el acta de la Tribunal del proceso selectivo convocado para la provisión 
de una plaza de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales/Coordinador de 
Seguridad y Salud de 11-03-22, en el que el mismo insta a declarar desierto el 
proceso de selección al no haberlo superado ningún aspirante al mismo. 

Visto el decreto núm. …, de fecha 20-04-22 en el que se declara desierto el 
proceso selectivo convocado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) 
número 184 de 11 de agosto de 2021 tras no haber superado ningún aspirante el 
mismo. 

mailto:info@aridosserrata.es
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Vista la necesidad y urgencia de proceder al nombramiento de personal 
funcionario interino para cubrir dicha plaza de Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales/Coordinador de Seguridad y Salud que se halla vacante por los motivos 
expuestos en el párrafo anterior y está incluida en la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al ejercicio 2020, que fue aprobada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2020, y publicada en Boletín Oficial de 
la Región de Murcia nº 11, de 15 de enero de 2021. 

 
Vista la posibilidad de nombramiento de funcionario interino contemplada en 

el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dado 
que para el presente supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.a) de 
este artículo. 

 
Considerando para la selección de personal funcionario interino lo 

determinado en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la 
Disposición Adicional Primera del Real Decreto …/1991, de 7 de junio, por el que 
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los que se ha de ajustar 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; así como, 
en el artículo 27 del Real Decreto …,/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de carácter 
supletorio para esta Administración. 

 
Considerando, con sujeción a las normas citadas, la lista de espera definitiva 

constituida para la provisión temporal de plazas o puestos de Técnico de Prevención 
de Riesgos Laborales/Coordinador de Seguridad y Salud constituida por decreto de 
la Concejalía de RR.HH. núm. 1532, de 11 de abril de 2022, que está constituida por 
orden de puntuación de los/as aspirantes con el fin de atender futuras necesidades 
urgentes de incorporación de personal temporal. Y considerando la regulación de la 
gestión de la lista de espera fijada en la base décima de las bases de selección de 
personal con carácter temporal en el Ayuntamiento de Alhama, publicadas en el 
BORM núm. 16, de 21 de enero de 2020, y su modificación publicada en el BORM 
núm. 65, de 18 de marzo de 2020, vigentes en la fecha de aprobación de la citada 
lista de espera. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/04/2022, 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 la convocatoria para la provisión, con carácter interino, de 
una plaza de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales/Coordinador de 
Seguridad y Salud que se halla vacante en la plantilla de personal funcionario de 
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este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2020, que tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: A, Subgrupo: A2; Nivel: 
22; Complemento Específico mensual: 681,71; Escala: Administración Especial; 
Subescala: Técnica. 

 
Segundo.- Ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la 

candidato/a correspondiente de la lista de espera de Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales/Coordinador de Seguridad y Salud, debiendo realizarse el aviso 
de la oferta al/la interesado/a en los términos determinados en la base décima de las 
bases de selección de personal con carácter temporal citadas. 

 
Tercero.- Facultar al Concejal delegado de Personal para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y en la página web municipal para 
general conocimiento. 

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

 
 
 
 
 


