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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/22Y/SESJGL 

 

Referencia: 2022/22Y/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE URGENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
DÍA 29 DE ABRIL DE 2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las once y cinco del día 29 
de abril de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a continuación 
se relacionan, al objeto de celebrar sesión Extraordinaria de urgencia en primera 
convocatoria de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Antonio García Hernández Vocal 
Josefa López Cánovas Vocal 
Felipe García Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Pedro López Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

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

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

Sres/as asistentes. 
 

2. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/3187T. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE CONCEDER UNA 

AYUDA DE ESTUDIOS A D. A R M AL AMPARO DEL 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL 
CURSO 2021/2022 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2022 

aprobó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y la Universidad de Murcia para la formación de estudiantes alhameños en 
universidades extranjeras, para el curso 2021/2022, la aportación económica municipal 
prevista al amparo del Convenio es de 100 € por mes de estancia fuera de España a cada 
uno de los alumnos/as seleccionados/as y hasta un máximo de 9 meses. 
D. A R M alumno de la Universidad de Murcia ha solicitado dicha ayuda ya que dispone 
de una beca ERASMUS + para realizar estudios GRADO EN QUÍMICA, estudios 
conducentes la obtención de un título oficial de enseñanza superior expedido por el 
Ministerio de Educación, en la Jagiellonian University in Krakow (Polonia) durante el curso 
académico 2021/2022, por un periodo de 9 meses. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/04/2022, 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.- Conceder a D. A R M con DNI nº …, una beca de estudios por importe de 900 €, 
a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de grado 
durante 9 meses en la Jagiellonian University in Krakow (Polonia). SEGUNDO.- Que dicha 
cantidad se ingrese a D. A R M en su cuenta bancaria nº … y se comunique a su dirección 
Plaza de las Américas, … H, de Alhama de Murcia, la concesión de la misma. 

 
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. 

 

3. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/1326F. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE CONCEDER UNA 

AYUDA DE ESTUDIOS A DÑA. A B R AL AMPARO DEL CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL CURSO 2021/2022 

 
 

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2022 
aprobó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y la Universidad de Murcia para la formación de estudiantes alhameños en 
universidades extranjeras, para el curso 2021/2022, la aportación económica municipal 
prevista al amparo del Convenio es de 100 € por mes de estancia fuera de España a cada 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512163751603655 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/22Y/SESJGL 

uno de los alumnos/as seleccionados/as y hasta un máximo de 9 meses. 
Dña A B R alumna de la Universidad de Murcia ha solicitado dicha ayuda ya que dispone 
de una beca ERASMUS + para realizar estudios GRADO EN BELLAS ARTES, estudios 
conducentes la obtención de un título oficial de enseñanza superior expedido por el 
Ministerio de Educación, en la Accademia de Belle Arti di Bari (Italia) durante el curso 
académico 2021/2022, por un periodo de 9 meses. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/04/2022, 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.- Conceder a Dña. A B R con DNI nº …, una beca de estudios por importe de 
900 €, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de grado 
durante 9 meses en la Accademia de Belle Arti di Bari (Italia). 
SEGUNDO.- Que dicha cantidad se ingrese a Dña. A B R en su cuenta bancaria nº … y se 
comunique a su dirección C/ …, 2, 2º D, de Alhama de Murcia, la concesión de la misma. 

 
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. 

 

4. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/2371N. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE CONCEDER UNA 

AYUDA DE ESTUDIOS A D. M A G O AL AMPARO DEL CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL CURSO 2021/2022. 

 
 

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2022 
aprobó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y la Universidad de Murcia para la formación de estudiantes alhameños en 
universidades extranjeras, para el curso 2021/2022, la aportación económica municipal 
prevista al amparo del Convenio es de 100 € por mes de estancia fuera de España a cada 
uno de los alumnos/as seleccionados/as y hasta un máximo de 9 meses. 
D. M A G O alumno de la Universidad de Murcia ha solicitado dicha ayuda ya que 
dispone de una beca ERASMUS + para realizar estudios GRADO EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS, estudios conducentes la obtención de un título oficial 
de enseñanza superior expedido por el Ministerio de Educación, en la West Pomeranian 
University of Technology in Szczecin (Polonia) durante el curso académico 2021/2022, por 
un periodo de 9 meses. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512163751603655 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/22Y/SESJGL 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/04/2022, con nº 
de referencia 2022/226 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

PRIMERO.- Conceder a D. Miguel Ángel García Ortega con DNI nº 48705354W, una beca 
de estudios por importe de 900 €, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, 
para realizar estudios de grado durante 9 meses en el West Pomeranian University of 
Technology in Szczecin (Polonia). 
SEGUNDO.- Que dicha cantidad se ingrese a D. M A G O en su cuenta bancaria nº …y se 

comunique a su dirección C/ … …, 5 de Alhama de Murcia, la concesión de la misma. 
 

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. 

 

5. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/2367P. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE CONCEDER UNA 

AYUDA DE ESTUDIOS A D. R X M E AL AMPARO DEL CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL CURSO 2021/2022 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2022 

aprobó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y la Universidad de Murcia para la formación de estudiantes alhameños en 
universidades extranjeras, para el curso 2021/2022, la aportación económica municipal 
prevista al amparo del Convenio es de 100 € por mes de estancia fuera de España a cada 
uno de los alumnos/as seleccionados/as y hasta un máximo de 9 meses. 
D. R X M E alumno de la Universidad de Murcia ha solicitado dicha ayuda ya que dispone de 
una beca de Intercambio con Latino América (ILA) para realizar estudios GRADO EN 
MEDICINA, estudios conducentes la obtención de un título oficial de enseñanza superior 
expedido por el Ministerio de Educación, en la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) 
durante el curso académico 2021/2022, por un periodo de 5 meses. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/04/2022, 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.- Conceder a D. R X M E con DNI nº …, una beca de estudios por importe de 
500 €, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de 
grado durante 5 meses en la Universidad Católica de 
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Córdoba (Argentina). 
SEGUNDO.- Que dicha cantidad se ingrese a D. R X M E en su cuenta bancaria nº … y se 
comunique a su dirección C/ … .. .., 14 de Alhama de Murcia, la concesión de la misma. 

 
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. 

 

6. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/2364M. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE CONCEDER UNA 

AYUDA DE ESTUDIOS A DÑA. C L C AL AMPARO DEL CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL CURSO 2021/2022 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2022 

aprobó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y la Universidad de Murcia para la formación de estudiantes alhameños en 
universidades extranjeras, para el curso 2021/2022, la aportación económica municipal 
prevista al amparo del Convenio es de 100 € por mes de estancia fuera de España a cada 
uno de los alumnos/as seleccionados/as y hasta un máximo de 9 meses. Dña. C L C 
alumna de la Universidad de Murcia ha solicitado dicha ayuda ya que dispone de una beca 
ERASMUS + para realizar estudios GRADO FÍSICA, estudios conducentes la obtención de 
un título oficial de enseñanza superior expedido por el Ministerio de Educación, en la 
University of Oslo (Noruega) durante el curso académico 2021/2022, por un periodo de 9 
meses. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/04/2022, 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.- Conceder a Dña. C L C con DNI nº …, una beca de estudios por importe de 900 
€, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de grado 
durante 9 meses en la University of Oslo (Noruega). 
SEGUNDO.- Que dicha cantidad se ingrese a Dña. C L C en su cuenta bancaria nº …y se 
comunique a su dirección C/ … nº 2 de Alhama de Murcia, la concesión de la misma. 

 
TERCERO.-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

7. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/2373Z. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE CONCEDER UNA 

AYUDA DE ESTUDIOS A D. J B G AL AMPARO DEL CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL 
CURSO 2021/2022. 

 
 

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2022 
aprobó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena para la formación de estudiantes 
alhameños en universidades extranjeras, para el curso 2021/2022, la aportación económica 
municipal prevista al amparo del Convenio es de 100 € por mes de estancia fuera de España 
a cada uno de los alumnos/as seleccionados/as y hasta un máximo de 9 meses. 
D. J B G alumno de la Universidad Politécnica de Cartagena ha solicitado dicha ayuda ya 
que dispone de una beca ERASMUS + para realizar estudios GRADO EN INGENIERIA EN 
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, estudios conducentes la obtención de un título oficial de 
enseñanza superior expedido por el Ministerio de Educación, en la POLITECHNIKA 
POZNANSKA (Polonia) durante el curso académico 2021/2022, por un periodo de 9 meses. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/04/2022, 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.- Conceder a D. J B G con DNI nº …, una beca de estudios por importe de 900 €, 
a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de grado 
durante 9 meses en el POLITECHNIKA POZNANSKA (Polonia). 
SEGUNDO.- Que dicha cantidad se ingrese a D. J B G en su cuenta bancaria nº … y se 
comunique a su dirección C/ … nº 12 de Alhama de Murcia, la concesión de la misma. 

 
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. 
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8. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/2374S. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE CONCEDER UNA 

AYUDA DE ESTUDIOS A D. S R G AL AMPARO DEL CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL 
CURSO 2021/2022. 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2022 

aprobó la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena para la formación de estudiantes 
alhameños en universidades extranjeras, para el curso 2021/2022, la aportación económica 
municipal prevista al amparo del Convenio es de 100 € por mes de estancia fuera de España 
a cada uno de los alumnos/as seleccionados/as y hasta un máximo de 9 meses. D. S R G 
alumno de la Universidad Politécnica de Cartagena ha solicitado dicha ayuda ya que 
dispone de una beca ERASMUS + para realizar estudios GRADO EN FUNDAMENTOS DE 
ARQUITECTURA, estudios conducentes la obtención de un título oficial de enseñanza 
superior expedido por el Ministerio de Educación, en la POLITECHNIKA GDANSKA 
(Polonia) durante el curso académico 2021/2022, por un periodo de 9 meses. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/04/2022, 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.- Conceder a D. S R G con DNI nº …, una beca de estudios por importe de 900 
€, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de grado 
durante 9 meses en el POLITECHNIKA GDANSKA (Polonia). 
SEGUNDO.- Que dicha cantidad se ingrese a D. S R G en su cuenta bancaria nº … y se 
comunique a su dirección C/ Bernardino Sánchez, nº 14 de Alhama de Murcia, la concesión 
de la misma. 

 
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. 

 

9. PARQUES Y JARDINES. 
Referencia: 2022/3009Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PARQUES Y JARDINES DE ESTIMAR LA 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA POR 
TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. TRAS CONCLUIR EL PLAZO DE 
GARANTÍA DE LAS OBRAS “MEJORA DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES”. Expte. 
4/2019/SEC_CABIERTO, E.E. 2022/… 
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VISTO el escrito con Nº R.G.E. … de fecha 5 de abril de 2022 presentado por la mercantil 
TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L., con CIF: B73622821 y e-mail a 
efectos de notificación electrónica info@trisacor.com, en el que solicita devolución de la 
garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento mediante Aval nº … del Banco 
Sabadell, por importe de 3.624,95 € para responder de las obligaciones, penalidades y 
demás gastos que se pudieran derivar de la ejecución del contrato de obras denominado 
“Mejora de área de juegos infantiles del Parque municipal de La Cubana, construcción 
de zona de juegos en la Plaza del Madroño y bio-saludables en el Jardín de Manuel el 
del Pino y en la calle Isla Cebú del Municipio de Alhama de Murcia” del que ha sido 
adjudicataria y toda vez que el plazo de garantía de las obras ha finalizado. 

 
Y VISTOS el informe técnico favorable del director de las obras y el de tesorería emitidos al 

respecto, es por lo que, en mi calidad de Concejal de Parques y Jardines, a la Junta de 
Gobierno Local propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por la mercantil TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.L., con CIF: B73622821 y devolver la garantía definitiva depositada en este 
Ayuntamiento mediante Aval nº … del Banco Sabadell, por importe de 3.624,95 € para responder 
de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de la ejecución contrato 
de obras denominado “Mejora de área de juegos infantiles del Parque municipal de La 
Cubana, construcción de zona de juegos en la Plaza del Madroño y bio- saludables en el 
Jardín de Manuel el del Pino y en la calle Isla Cebú del Municipio de Alhama de 
Murcia”   del que ha sido adjudicataria y toda vez que el plazo de garantía de las obras ha 
finalizado. 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada, a los efectos oportunos, 

 
TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a Tesorería Municipal y al director de las 
obras, 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. 

 
 

10. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2022/2334K. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE DEPORTES PARA LA APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

 
Por Providencia de Alcaldía y tras el informe de necesidad suscrito por el Técnico Municipal 
de la Concejalía de Deportes, que consta al expediente, se autorizó a iniciar expediente de 
contratación por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, tramitación 
ordinaria, y por lotes (S.A.R.A.) de los servicios integrales de mantenimiento, gestión, 
programación y desarrollo de actividades en las instalaciones deportivas municipales, 
por plazo de DOS anualidades, sin posibilidad de prórrogas y por importe máximo de 
licitación anual para la realización del servicio (Lote 1 + lote 2) la cantidad de 623.836,87€ 

mailto:info@trisacor.com
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de B.I. además de 131.005,74€ correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total 
máximo anual IVA incluido de 754.842,61, a la baja. La distribución anual por lotes es la 
siguiente: 
Lote 1. Servicios integrales de conserjería, mantenimiento y control de las 
instalaciones deportivas municipales: 285.868,53€ de B.I., más 60.032,39€ 
correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 345.900,92€ año IVA incluido, a 
la baja. 

 
Lote 2. Servicios de actividades acuáticas y actividades colectivas en sala y 
asesoramiento en gimnasio de las instalaciones deportivas municipales: 337.968,34€ 
de B.I., más 70.973,35€ correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 
408.941,69€ año IVA incluido, a la baja. 

 
El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad de 1.247.673,74€. 

 
Por lo anterior, está claro que, por su cuantía, se trata de un Contrato Sometido a 
Regulación Armonizada (S.A.R.A.). Por lo tanto dada su cuantía y características el contrato 
de servicios se realiza mediante procedimiento abierto en el que todo empresario interesado 
podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, de 8 de noviembre y se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(D.O.U.E.) 

 
Se han incorporado al expediente los documentos preceptivos para la aprobación de este 
expediente. 

 
Se designa como Responsable del Contrato a D. Fernando Cuadrado Cayuela, Técnico 
Municipal de Deportes. 

 
 

Una vez se han incorporado al expediente los documentos e informes preceptivos, esta 
Concejala propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación de los servicios integrales de 
mantenimiento, gestión, programación y desarrollo de actividades en las 
instalaciones deportivas municipales, por procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación, tramitación ordinaria y con lotes, por plazo de DOS anualidades, sin prórrogas. 
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 las siguientes cuantías máximas anuales: 

 
Lote 1. Servicios integrales de conserjería, mantenimiento y control de las 
instalaciones deportivas municipales: 285.868,53€ de B.I., más 60.032,39€ 
correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 345.900,92€ año IVA incluido, a 
la baja. 

 
Lote 2. Servicios de actividades acuáticas y actividades colectivas en sala y 
asesoramiento en gimnasio de las instalaciones deportivas municipales: 337.968,34€ 
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de B.I., más 70.973,35€ correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 
408.941,69€ año IVA incluido, a la baja. 

 
Todo lo anterior con cargo a las partidas presupuestarias …/22701 (lote 1) y …/22609 (lote 
2) del presupuesto municipal vigente; no obstante, la adjudicación de este contrato quedará 
condicionada a que entre en vigor el presupuesto para el año 2022 aprobado inicialmente 
y/o se apruebe, en su caso, suplemento de crédito que resulte necesario. Por lo tanto, la 
ejecución de este contrato queda condicionada a la existencia de crédito suficiente efectivo y 
la falta de dotación en el presupuesto 2022, supondrá la resolución del contrato si fue 
adjudicado, sin derecho del contratista a ser indemnizado. 

 

Al tratarse de un gasto de carácter plurianual, los gastos relativos a ejercicios futuros, 
quedan condicionados a su efectiva consignación presupuestaria en los correspondientes 
ejercicios. 

 
CUARTO.- Publicar el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de 

contratación del Estado y en el D.O.U.E., 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 D. Fernando Cuadrado Cayuela, 
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. 

 

11. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1877Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/21 (EE 2021/…) A D. R S F Y A Dª. G C S PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN FINCA 
SITA EN POLÍGONO .. PARCELA .. 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/21 (EE 

2021/…), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada, en 

finca sita en Polígono .. Parcela .. (Ref. Catastral ….; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias 

de D. R S F (NIF nº …-N), y Dª G C S (NIF nº ..-W), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución 

suscrito por el Arquitecto D. A J L A. 

Dicha documentación (tras subsanación de reparos observados), ha sido informada 

favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Servicio del Agua en fecha 16/11/21, y 

por la Arquitecta Municipal en fecha 05/04/22, con sujeción a una serie de condiciones. 

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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Asimismo, se ha emitido informe en fecha 19/01/22 por la Delineante Municipal, con el visto 
bueno de la Arquitecta Jefa Municipal en fecha 17/02/22, en relación con la cesión de terrenos para 

ampliación de viales públicos precisa para la concesión de la licencia. 

 

Se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 28/04/22 y por la Técnico de 

Administración General en fecha 22/04/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01. 

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 (arts.263.3 y 277 

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, y entre ellos: 

- La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la total 

superficie real a la construcción. 

- Deberán cederse los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado 

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

- El propietario deberá costear la implantación de servicios requeridos para la edificación 

con arreglo a las previsiones del Plan General. 

- Realizar la aportación económica precisa para financiar la obtención de suelo destinado 

a dotaciones a razón de 25 m² por cada 100 m² de edificación permitida. 

- 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 el art. 162.2 de 

la ley. 

- En garantía del cumplimiento de las obligaciones anteriores, se exigirá con carácter 

previo a la autorización la prestación de garantía suficiente por importe mínimo del 40% 

del módulo de VPO vigente a la fecha de otorgamiento de la misma. 

 

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

documentos interpretativos del Plan General Municipal de Ordenación: 

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 
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unifamiliares en Suelo Urbanizable no Sectorizado y No Urbanizable (Zonas 17-01 y 16-01) 
se exigirá: 

a. Cesión de viales (200 m²) 

b. Cesión dotaciones (50 m²) 

i. Valoraciones medias a efectos de compensación: Regadío (15 €/m²); Secano 

(7 €/m²) 

c. 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. 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 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 Comparecencia suscrita por la solicitante ante el Secretario 

de la Corporación en fecha 20/04/22, relativa a los precitados compromisos. 

 

Respecto de la liquidación en concepto de compensación urbanística, la Arquitecta Municipal 

se pronuncia en su informe en el siguiente sentido: “…. Se informa que el criterio interpretativo 

aprobado en junio de 2008, que definía estas cargas de urbanización tenía un plazo máximo de cuatro 

años previendo que en ese plazo se aprobaría un PLAN ESPECIAL DE ADECUACION 

URBANISTICA que aún no se ha iniciado, por lo tanto, habría que evaluar jurídicamente la 

conveniencia de continuar con el cobro de estas cargas, ya que el Plan General solo exige reservas 

dotacionales, que tomando la misma base de valoración tendrían un importe de 750 €. 

Por lo tanto, se debería iniciar de forma urgente la redacción del mencionado Plan Especial y 

también elaborar un nuevo criterio interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe 

definitivamente….”. 

 

Según lo dicho anteriormente, esta técnico de Administración General no puede más que 

ratificar lo dicho por el Arquitecto Municipal, siendo competencia de la Corporación la decisión de 

encargar la redacción del precitado Plan Especial, así como la de aprobar un nuevo criterio 

interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe definitivamente. 

 

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

infraestructuras precisas para la habitabilidad de la vivienda (incluida en el acta de comparecencia 

anteriormente mencionada). Así como presentación de la correspondiente Declaración Responsable 

ante la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a la situación de la finca objeto de edificación 
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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. 

 

Finalmente, la finca donde se pretende la construcción objeto de expediente da fachada a 

camino público que no dispone de la anchura mínima establecida por el Plan General (10 m), lo que 

exige la cesión de una franja de superficie 173,76 m² para ampliación de la red viaria municipal 

(Camino de Los Tejares), en cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 277.1.j del Plan 

General, con la descripción que figura en el plano elaborado por la Delineante Municipal de Obras 

con el visto bueno de la Arquitecta Jefa Municipal, franja que habrá de ser segregada de la finca 

matriz de origen y aceptada su cesión. 

Ello supone que es preciso regularizar la alineación de la parcela objeto de licencia en 

relación con el mencionado camino público con el que colinda, por lo que debe establecerse de forma 

directa la cesión gratuita de los terrenos calificados como vial público con arreglo al Inventario 

Municipal de Caminos (10 m), y realizar el adecuado tratamiento de los espacios cedidos, por 

aplicación de lo dispuesto 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. Ello supone que debe exigirse la cesión de la franja 

de terreno arriba referenciada para ampliación de la red viaria municipal, en cumplimiento de lo 

establecido en el precitado art. 277 del Plan General. Y dado que las Corporaciones Locales pueden 

adquirir bienes y derechos, entre otros modos, por herencia, legado o donación; no estando sujeta a 

restricción alguna la adquisición de bienes a título gratuito, según establecen los arts. 10 y 12 del 

Reglamento de Bienes de las Corporaciones locales. 

 

Ha de aceptarse, pues, la porción de terreno con destino a viales públicos (con carácter de 

dominio público en base a su servicio público, según arts. 2 y 3 del precitado Reglamento de Bienes), 

y dado que su valor es manifiestamente inferior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, el 

órgano competente para ello es la Junta de Gobierno Local Local (por delegación de la Alcaldía- 

Presidencia), según dispone el art. 21.1.s de la Ley 5/85, de Bases de Régimen Local. 

 

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 arts. 193 bis y 268 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 ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en suelo 

clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01: 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). 

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

licencia, ya que el art. 277 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.” 
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Además de las condiciones indicadas en el Informe Técnico emitido, habrán de cumplirse las 
Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 

 

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.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, e independientemente de lo 

antedicho en cuanto a la compensación urbanística que corresponde derivada de la situación de la 

finca en suelo urbanizable no sectorizado especial, 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 …/21 (EE 2021/…) a D. R S F 

(NIF nº …-N), y a Dª G C S (NIF nº …-W), para la realización de obras consistentes en “Ejecución de 

vivienda unifamiliar aislada, en finca sita en Polígono .. Parcela .. (Ref. Catastral ….; Finca Registral nº 

…)”, con arreglo al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. A J L A. 

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.- 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. 277 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 

Murcia. 

 

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. 
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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. 

 

Quinto.- 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, en su caso. 

- 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 50114, 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 
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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. 

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

suscrita en fecha 20/04/22. 

Tercera.- Deberá realizarse por el promotor el adecuado tratamiento de los espacios cedidos 

con destino a ensanchamiento y mejora viaria del vial público con el que colinda la parcela objeto de 

licencia (por imposición de lo establecido en el artículo 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia). 

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

fianza por importe de 1000€ para garantizar el adecuado tratamiento de la superficie de cesión para 

ampliación de camino público. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la 

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

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

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

Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 

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

sancionador por infracción urbanística. 

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

existen redes municipales de abastecimiento de agua potable (encontrándose la red más cercana en el 

Camino de Los Tejares, junto a la parcela), será responsabilidad del solicitante la instalación de la 

tubería hasta su parcela para obtener el suministro de agua potable en cualquier terreno no público; 

así como la obtención de los permisos correspondientes. 

Dado 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. 

Sexta.- 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 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). 

 Justificación del 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.- Conceder licencia para la segregación de una franja de superficie 173,76 m² para 

ampliación de la red viaria municipal (Camino Los Tejares), pertenecientes a la Finca Registral nº …, 

con Ref. Catastral nº …, en cumplimiento de lo dispuesto 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, según grafismo reflejado a 

continuación: 
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Séptimo.- Aceptar (al amparo de lo dispuesto 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), la cesión libre y gratuita 

de la porción de terreno segregada. 

Ordenar la inclusión de los terrenos aceptados en el Inventario Municipal de Bienes 

Inmuebles y facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

formalización de la presente cesión. 

 

Octavo.- Aprobar la liquidación provisional por importe de 4.239,50€ en concepto de ICIO y 

de 595€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano asciende a la cantidad de 

225,00 €. 

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda de superficie 178,60 m2, asciende a la cantidad de 

135,00 € (135 € por vivienda de más de 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por aparcamiento de superficie de 9,10 m2, asciende a la cantidad de 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por barbacoa de superficie de 9,44 m2, asciende a la cantidad de 70 € 

(70€ por cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por piscina de superficie de 40,10 m2, asciende a la cantidad de 40 € 

(40€ por cada 100 m2 o fracción). 
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Así como la liquidación correspondiente por importe de 1.143,60€ en concepto de 

compensación urbanística con destino al desarrollo urbanístico de la zona de Suelo Urbanizable No 

Sectorizado Especial UNSEC 17-01, donde se ubica la construcción objeto de licencia. 

 

Noveno.- Apercibir a los promotores que deberá aportarse justificante del depósito de la 

fianza impuesta, así como acreditación 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. 

Significándoles que el incumplimiento de la justificación del depósito de la fianza o 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. 

 

Décimo.- Notificar la presente a los interesados y Comunicar a la Unidad Administrativas de 

Patrimonio Municipal, a la Oficina Municipal de Catastro, y 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. 

 

12. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/4044B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/…) A DON J A C E PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS CONSISTENTES EN REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ADOSADA EXISTENTE EN AV. ESPAÑA 25 

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

para la ejecución de obras consistentes en “rehabilitación de vivienda unifamiliar adosada existente en Av. 

España, 25 (Ref. Catastral nº …; finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de don J A C E (NIF nº …-T), 

conforme al Proyecto Básico suscrito por el Arquitecto D. J C V, y al de Ejecución, Memoria, Presupuesto, 

Planos y Anexo sobre justificación de cumplimiento de la ley 6/2006 de 21 de julio, sobre incremento de las 

medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Región de Murcia, con fecha de visado 31/3/22, 

nº …/14256. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 12/4/22 y 

por la Tesorera Acctal. en fecha 28/04/22. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 13/04/22, 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. 

85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo Urbano, según se 

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

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

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

 

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

(órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la Alcaldía nº …/19, de 

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

ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/…) a don J A C E (NIF nº 

…-T) para la ejecución de obras consistentes en “rehabilitación de vivienda unifamiliar adosada existente en Av. 

España, 25 (Ref. Catastral nº …; finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto Básico suscrito por el Arquitecto 

D. J C V, y al de Ejecución, Memoria, Presupuesto, Planos y Anexo sobre justificación de cumplimiento de la 

ley 6/2006 de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la 

Región de Murcia, con fecha de visado 31/3/22, nº …/14256. 

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 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. 
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En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de apremio con los 
recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora y costa del procedimiento, y ello de 

conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento General de Recaudación. 

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 …/97, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no 

sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán 

asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo 

cuerpo legal. 

 

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

 

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

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

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

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

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

importe de 800€ para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. Si dicha 

fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de Las 

Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite mediante transferencia bancaria, el ingreso de la misma se 

realizará en la cuenta de CaixaBank nº …. En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser 

depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta en la 

presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador por 

infracción urbanística. 

Tercera.- Una vez finalizadas las obras, el promotor deberá aportar vales o facturas justificativas de haber 

depositado los residuos generados por la construcción en vertedero autorizado (art. 4.1.c Real Decreto …/2008, 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición). 

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 2.471,99€ en concepto de ICIO y de 

365€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales 

reguladoras. 

 

Importe que responde al siguiente detalle: 

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

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

- Artículo 5.9.c) el incremento variable por otros actos sujetos a Licencia Urbanística, la cantidad asciende a 

125 € (125€ presupuesto desde 30.000,01 € hasta 90.000,00 €). 

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

impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local que 
deseen hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo once y 
dieciocho del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 


