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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/26X/SESJGL 

 

Referencia: 2022/26X/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 24 DE MAYO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las once y diez del día 24 de 
mayo de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a continuación 
se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria de La Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

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

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/26X/SESJGL. 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 17 DE MAYO 
DE 2022. 

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

 

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/26X/SESJGL. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/26X/SESJGL 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 10 DE MAYO 
DE 2022. 

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

 

3. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/26X/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022. 

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

 
4. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/4446V. 
PROPUESTA DE ALCALDÍA DE ADHERIRSE AL EXPEDIENTE TRAMITADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE TOTANA, PARA NOMBRAR HIJO PREDILECTO, A TÍTULO 
PÓSTUMO, A D. JUAN JOSÉ CÁNOVAS CÁNOVAS. 

VISTO el escrito con registro de entrada de fecha 16 de mayo de 2022 y nº 
2022007032, remitido por el Alcalde-Presidente del ayuntamiento de Totana, en el que 
comunica, que por Acuerdo de Pleno de fecha 3 de febrero de 2022, se ha iniciado 
expediente para nombrar Hijo Predilecto, a título póstumo, de la Leal y Noble Ciudad de 
Totana a D. Juan José Cánovas Cánovas, anterior alcalde de Totana fallecido en pasado 19 
de enero. 

Lo que se traslada por si se estima oportuno adherirse o comparecer en dicho 
expediente. 

 
 

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

 
Primero. Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por el 

ayuntamiento de Totana, con motivo del otorgamiento de la concesión del Título de Hijo 
Predilecto, a título póstumo, de la Leal y Noble Ciudad de Totana a Don Juan José Cánovas 
Cánovas, en reconocimiento a su obra, méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de 
tal distinción. 

Segundo. Notificar este acuerdo al ayuntamiento de Totana, a los efectos 
oportunos. 

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

 
5. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/4166J. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA 
APROBACION DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL EN EL MUNICIPIO. EJERCICIO 2022. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512214416463521 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/26X/SESJGL 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, viene colaborando con las asociaciones de carácter 

social del municipio de Alhama de Murcia, mediante la convocatoria de subvenciones o la 

firma de convenios, contribuyendo de esta forma en el desarrollo y ejecución de los 

proyectos que se llevan a cabo en la zona y que van destinados a la prevención de las 

situaciones de riesgo y/o exclusión social, así como a la integración social de las personas 

más desfavorecidas. 

A través de la actuación que se lleva a cabo desde el Centro Municipal de Servicios 

Sociales, se detecta la necesidad de sumar esfuerzos entre la entidad pública y las 

instituciones privadas sin fin de lucro, que vienen promoviendo acciones que redundan en 

beneficio del interés general, que benefician especialmente a aquellos sectores sociales de 

nuestra sociedad que se encuentran en situación de desventaja social. 

 
Reconociendo la necesidad de fomentar, promover y apoyar cuantas acciones resulten en 

beneficio del interés general, que atiendan especialmente las necesidades de aquellos 

sectores sociales de nuestra sociedad más desfavorecidos y en el convencimiento que las 

asociaciones sin ánimo de lucro, a través de las correspondientes subvenciones, son un 

medio apropiado que facilitan la participación de la sociedad civil en dichas actuaciones, es 

por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la legalidad vigente, 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 16/05/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el texto de las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión 

de subvenciones a proyectos de carácter social en el municipio de Alhama de Murcia, para 

el año 2022. 

SEGUNDO.- Publicar esta convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
TERCERO.- Establecer que el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 

naturales a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en la Base 

de Datos Nacional de Subvenciones. 

 
CUARTO.- Comunicar este acuerdo al Interventor Municipal y la Directora-Coordinadora del 

Centro de Servicios Sociales, a los efectos que proceda. 

 
QUINTO.- 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. 

 

6. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/3430H. 

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS/PERSONAL DE 
APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/26X/SESJGL 

PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO ECONÓMICO FINANCIERO Y APROBACIÓN DE SUS BASES 
ESPECÍFICAS. 

 
Vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2021, 

aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2021 y 

publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 267 de fecha 18 de noviembre 

de 2021, para la provisión en propiedad, entre otras, de una plaza de Técnico Económico 

Financiero vacante en la plantilla municipal de personal funcionario, cuyas características 

son: Grupo: A; Subgrupo: A1; Escala: de Administración Especial; Subescala: De 

Servicios Especiales; Clase: Cometidos Especiales; Denominación: Técnico Económico 

Financiero. 

Visto el informe de la Sección de Personal emitido al respecto, y examinadas las 

bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 16/05/2022, con 

nº de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 

Esta Concejalía, de conformidad con lo anterior, eleva a La Junta de Gobierno 

Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 

PRIMERO. Aprobar la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión en 

propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de la plaza de Técnico 

Económico Financiero arriba reseñada. 

SEGUNDO. Aprobar las bases específicas que rigen la convocatoria de las pruebas 

selectivas y publicarlas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento y en la página web municipal. 

 
TERCERO. Publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 

siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación 

de instancias. 

 
CUARTO. Facultar a la señora 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 OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/144L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS RELATIVA A ESTIMAR LA SOLICITUD DE PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DENOMINADAS “REDES DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL NUEVO IES VALLE DE 
LEYVA” 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/26X/SESJGL 

VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de julio de 
2021 se acordó, entre otros, adjudicar el contrato para la ejecución de las obras “Redes de 
pluviales en el ámbito del nuevo IES Valle de Leyva” a PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. con CIF: A46015129 y domicilio en Calle Huerto Pomares, 2-C de 
MURCIA C.P. 30005, e-mail a efectos de notificación electrónica murcia@pavasal.com, 
siendo el plazo de ejecución de las obras de CUATRO MESES, y dando comienzo las 
mismas el 19 de noviembre de 2021. 

VISTO el escrito presentado por la adjudicataria el día 17 de marzo con Nº de R.G.E. 
…, mediante el que solicita el incremento del plazo contractual y como fecha fin de los 
trabajos el día 19 de junio de 2022, debido a la aprobación del expediente por parte de 
Iberdrola, que no se ha producido. 

 
Y VISTO que el Director de las obras, D. A I R P, ha informado que las causas que 

motivan la solicitud no son imputables al contratista y que procede conceder una ampliación 
del plazo de ejecución de las obras de dos meses y una semana y no tres meses como 
solicita la empresa contratista, por lo que se fija como nuevo plazo de finalización de las 
obras el día 27 de mayo de 2022. Este informe ha sido ratificado por el encargado del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

 
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 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
relativa a la ampliación del plazo de ejecución de las obras “Redes de pluviales en el 
ámbito del nuevo IES Valle de Leyva” que según los informes técnicos emitidos, queda 
fijado el nuevo plazo para la finalización de las obras en el día 27 de mayo de 2022. 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A., a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Comunicar a D. A I R P (Imacapi, S.L.), como director de las obras, para 

su conocimiento y efectos. 
 

CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martín, 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. 

 
 

8. CONCEJALIA DE TURISMO. 
Referencia: 2021/2166L. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE TURISMO DE APROBAR LA MEMORIA 
RECTIFICADA “PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA 
OFICINA DE TURISMO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA INSTALACIÓN DE 
DISPOSITIVOS INTERACTIVOS 24 H/365 DIAS” 

 
 

Con nº … y fecha 4 de enero de 2022 tuvo entrada en este Ayuntamiento la comunicación del 
Director General de Competitividad y Calidad Turísticas de la concesión de una 

mailto:murcia@pavasal.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/26X/SESJGL 

subvención por importe de 31.742,66 € para la realización del proyecto M10OOTT “Proyecto para la 
mejora de la accesibilidad en la oficina de turismo de Alhama de Murcia y la instalación de dispositivos 
interactivos 24 h/365 días”, en referencia a la convocatoria aprobada por la Orden de 22 de septiembre de 
2021 de al Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes en materia de competitividad y calidad turísticas, 
oficinas de turismo y puntos de información turística y dispositivos interactivos 24 h/365 días en municipios 
de la Región de Murcia (BORM 25 de septiembre) 

La planificación definitiva de las actuaciones aprobadas en el proyecto inicial “Mejora de la 
accesibilidad en la oficina municipal de turismo de Alhama de Murcia y la instalación de dispositivos 
Interactivos 24 h/365 días”, por el cual fue concedido la subvención, ha derivado en diversas necesidades 
que hacen necesaria su modificación para incluir una serie de mejoras en la imagen de sus instalaciones de 
información turística y también en su equipamiento. La modificación consiste en una ampliación de las 
actuaciones, sin modificar la realización de las ya aprobadas, ni desvirtuar los objetivos del proyecto, sino 
que lo implementan, tal y como se detalla y justifica en la memoria rectificada del proyecto. El coste del 
proyecto modificado no supera el importe de la subvención concedida y las acciones incluidas permiten su 
ejecución en el plazo máximo que establecen las bases de la convocatoria (30 de julio de 2022) 

 
 

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

PRIMERO: Aprobar la Memoria rectificada del “Proyecto para la mejora de la accesibilidad en la 
oficina municipal de turismo de Alhama de Murcia e instalación de dispositivos interactivos 24 h./365 días 
en el punto de información turística de Condado de Alhama y Museo Arqueológico Los Baños” 

SEGUNDO: Solicitar de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes se tenga por incorporada 
al expediente esta Memoria rectificada del proyecto M10OOTT “Proyecto para la mejora de la accesibilidad 
en la oficina municipal de turismo de Alhama de Murcia e instalación de dispositivos interactivos 24 h./365 
día”, en sustitución del proyecto inicial. 

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

 
 

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

 

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 
existe siete 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: 

 
9. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2022/2581S. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS PARA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE CONCESIÓN DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA 
INSTALACIÓN DE ATRACCIONES Y PUESTOS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 
DE ALHAMA DE MURCIA, FERIA AÑO 2022 

 
Por Providencia de Incoación, y por virtud de informe de necesidad de la Técnico de 

la Concejalía de Festejos, que consta al expediente, se ha puesto de manifiesto la 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/26X/SESJGL 

necesidad de realizar la regulación del procedimiento y condiciones necesarias para la 
concesión demanial de uso privativo de dominio público, para la instalación de puestos, 
atracciones y casetas durante las Fiestas Patronales de Alhama de Murcia (FERIA) en 2022, 
que se tiene previsto realizar en el nuevo Recinto Ferial sito en Urbanización Nueva Espuña. 

Dada la cercanía en las fechas de celebración de las Fiestas Patronales, es urgente 
proceder a la regulación del procedimiento y condiciones necesarias para la concesión 
demanial de uso privativo de dominio público, para la instalación de puestos, casetas 
y atracciones durante las Fiestas Patronales de Alhama de Murcia para el año 2022, 
que será susceptible de ser prorrogado expresamente por mutuo acuerdo de las partes, por 
una anualidad más, esto es, durante el año 2023. 

 

El canon que sirve de base a la licitación y para la ocupación de todo el Recinto Ferial 
se fija en la cuantía anual de DIEZ MIL EUROS, al alza. 

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

este expediente. 

 
 

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

 
PRIMERO. Aprobar el expediente para la adjudicación, mediante concesión 

demanial de uso privativo del dominio público para la instalación de puestos, casetas 
y atracciones durante la Fiestas Patronales de Alhama de Murcia para el año 2022, 
susceptible de ser prorrogado, por una anualidad más (Feria 2023), por procedimiento 
abierto, varios criterios objetivos de adjudicación, tramitación urgente y sin lotes y con un 
canon anual de 10.000,00 €, al alza. 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas particulares, 
que han de regir esta contratación. 

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

contratación del Estado a través del siguiente enlace: 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NSaQq 
U65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D. 

 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes Acuerdos a Dña. J G P, responsable del 

contrato, a los efectos oportunos. 
 

QUINTO.- 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. 

 
 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS RELATIVA A ESTIMAR LA SOLICITUD DE PAVASAL EMPRESA 

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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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/26X/SESJGL 

CONSTRUCTORA, S.A. DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DENOMINADAS “URBANIZACIÓN DE PARCELA PARA RECINTO FERIAL EN NUEVA 
ESPUÑA 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 
“Urbanización de parcela para recinto ferial en Nueva Espuña de Alhama de Murcia” a 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. con CIF: A46015129 y domicilio en Calle 
Huerto Pomares, 2-C de MURCIA C.P. 30005, e-mail a efectos de notificación electrónica 
murcia@pavasal.com, siendo el plazo de ejecución de las obras de CUATRO MESES, y 
dando comienzo las mismas el 26 de enero de 2022. 

VISTO el escrito presentado por la adjudicataria el día 21 de abril con Nº de R.G.E. 
2022005787, mediante el que solicita el incremento del plazo contractual y como fecha fin 
de los trabajos el día 26 de julio de 2022, debido a las inclemencias meteorológicas y las 
paralizaciones impuestas desde el sector del transporte que han impedido el desarrollo 
normal de los trabajos. 

 
Y VISTO que el Director de las obras, D. J R M, ha informado que las causas que 

motivan la solicitud no son imputables al contratista y que procede conceder una ampliación 
del plazo de ejecución de las obras de dos meses tal y como solicita la empresa contratista, 
por lo que se fija como nuevo plazo de finalización de las obras el día 25 de julio de 2022. 
Este informe ha sido ratificado por la Arquitecta Municipal encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato. 

 
 

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 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

relativa a la ampliación del plazo de ejecución de las obras “Urbanización de parcela para 
recinto ferial en Nueva Espuña de Alhama de Murcia” que según los informes técnicos 
emitidos, queda fijado el nuevo plazo para la finalización de las obras en el día 25 de julio 
de 2022. 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A., a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Comunicar a D. J R M (Incimur Ingeniería, S.L.), como director de las 

obras, para su conocimiento y efectos. 
 

CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a Dña. Mª D G P, encargada 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. 

 

11. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1105Q. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/1105Q) A D. B O 

mailto:murcia@pavasal.com
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H Y Dª. M T C P PARA EJECUCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA EN FINCA SITA EN VEREDA DE LOS 
PAVOS. 

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

2021/1105Q), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada y 

piscina en finca sita en Vereda de Los Pavos (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a 

instancias de B O H (nº NIF – …) y M T C P (C.I.F. nº A-…), conforme al Proyecto Básico suscrito 

por los Arquitectos 

D. J L del C y D. A G. R. 

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

favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Servicio del Agua en fecha 16/07/21, y 

por la Arquitecta Municipal en fecha 25/3/22, con sujeción a una serie de condiciones. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 19/05/22 y por la Técnico 

de Administración General en fecha 06/05/22, 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. 
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- 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 PGMO: 

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

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

unifamiliares en Suelo Urbanizable no Sectorizado 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 Compareciente suscrita en fecha 6/5/22 por el solicitante 

ante el Secretario de la Corporación, 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:“…. 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, en este caso tendrían un importe 

de 750 €. 
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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 la Arquitecta 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. 

 

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

público, por lo que no es exigible la cesión de terrenos para ensanchamiento y mejora viaria ni 

adecuado tratamiento de los mismos, por aplicación de lo dispuesto en cumplimiento de lo 

establecido en el precitado art. 268.1.j PGMO, y arts. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 

13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, todos ellos contrario 

sensu. 

 

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.” 

 

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 PGMO sobre condiciones 

especiales para la construcción de viviendas en Suelos Urbanizables No Sectorizados y No 

Urbanizables, aprobado mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 

Extraordinaria de fecha 23/07/08, procede otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, 

con sujeción a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente, así como las 

recogidas en la parte dispositiva del presente.” 
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En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, 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 …/2021 (EE 2021/1105Q) a D. B 

O H (NIF nº …-A) y Dª. M T C P (NIF nº …-R) para la “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada y 

piscina en finca sita en Vereda de Los Pavos (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, conforme al 

Proyecto Básico suscrito por los Arquitectos D. J L del C y D. A G. R. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

Tercero.- Declarar agotadas las posibilidades edificatorias otorgadas por el Plan General 

Municipal de ordenación a la finca objeto de licencia (Finca Registral nº …; Ref. Catastral nº …). 

Y, en consecuencia, declarar la indivisibilidad de dicha finca, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 277 de Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, y en el art. 

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

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. 
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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 las obras el promotor deberá: 

- Aportar proyecto de ejecución visado por el colegio profesional oportuno, debiendo incluir 

informe del proyectista sobre la adecuación de este proyecto al proyecto básico presentado. 

Especificando que los planos válidos son los aportados en fecha 20/02/2022 y su subsanación 

aportada en fecha 21/03/2022. 

- Aportar nombramiento del Coordinador de Seguridad de Salud en fase de ejecución. 

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

Registral afectada, la nº 20.917, de la indivisibilidad de dicha finca. En base a la vinculación 

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

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

Alhama de Murcia, y en el art. 106 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia. En relación con el art. 81 del RD 1093/97, de 4 de julio, por el que se 

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

sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

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

designación suscrita ante funcionario competente. 

Segunda.-. Los promotores cumplirán los compromisos manifestados en Acta de 

Comparecencia suscrita en fecha 6/5/22. 
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Tercera.- Dado que en la zona donde se encuentra ubicada la parcela objeto de edificación 
no existe red municipal de alcantarillado, habrá de instalarse una depuradora para tratar las aguas 

fecales, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Cuarta.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse Declaración Responsable de 

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

entre la que deberá incluirse: 

 Justificación de 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 105/2008, 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.- Girar la liquidación provisional por importe de 6.867,98€ en concepto de ICIO, y de 

665€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

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

225€. 

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda de superficie 199,98 m2, asciende a la cantidad de 135€ 

(135€ por cada vivienda de más de 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por piscina de baño de superficie 57,60 m2, asciende a la cantidad de 

40€ (40€ cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje de superficie 111,00 m2, asciende a la cantidad de 100€ 

(50€ cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por trastero de superficie 77,22 m2, asciende a la cantidad de 55€ 

(55€ cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por almacén de superficie 15 m2, asciende a la cantidad de 35€ (35€ 

cada 100 m2 o fracción). 

 

Así como la liquidación correspondiente por importe de 3750€ 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. 

 

Séptimo.- Apercibir a los promotores que deberá aportarse justificante de la inscripción en el 

Registro de la Propiedad requerido, en el plazo máximo de dos meses una vez recaiga la firmeza en 

vía administrativa del presente acuerdo. 

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

Propiedad, o de cualquier otra de las condiciones especiales impuestas, incluyendo el abono de la 

compensación urbanística que corresponde en concepto de compensación urbanística, dará 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. 

 
Octavo.- Notificar la presente a los interesados y Comunicar a la Recaudación 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. 

 

12. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3743D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/…) A LA ASOCIACIÓN PROSAUCES LAS 
FLOTAS PARA LEGALIZACIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CENTRO 
TERAPEÚTICO DE REHABILITACIÓN EXISTENTE, Y PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
DE APLICACIÓN, EN FINCA SITA EN CAMINO DE LAS FLOTAS 23. 

 
Existe solicitud presentada por la Asociación Prosauces Las Flotas (C.I.F. nº G-73598229) de 

Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021 (EE 2021/…), para la ejecución 

de obras consistentes en “Legalización de reforma y ampliación de Centro Terapeútico de 

Rehabilitación existente, y Proyecto Básico y de Ejecución de Obras a realizar para el cumplimiento 

de la normativa de aplicación, en finca sita en Camino de Las Flotas, 23 (Ref. Catastral nº …)”, 

conforme al Proyecto suscrito por la Arquitecta Dª E I M. 

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

10/05/22 y por la Tesorera Acctal. en fecha 19/05/22. 

 

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

17/05/22, 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. 79 y 120. de la mencionada Ley, y en el art. 85.3.c del Plan General Municipal de 

Ordenación, en relación con las condiciones de edificación de los equipamientos (SGEQ-43), 

según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

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

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

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

así como las recogidas en la parte dispositiva del presente.” 

 
 

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

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

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

la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

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

Asociación Prosauces Las Flotas (C.I.F. nº G-…), para la ejecución de obras consistentes en 

“Legalización de reforma y ampliación de Centro Terapeútico de Rehabilitación existente, y Proyecto 
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Básico y de Ejecución de Obras a realizar para el cumplimiento de la normativa de aplicación, en finca 
sita en … de Las Flotas, 23 (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto suscrito por la Arquitecta Dª 

Eulalia Ibarra Mula. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 
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Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con carácter previo al inicio 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

Primera.- Una vez finalizadas las obras, deberán presentarse vales o facturas justificativas de 

haber depositado los residuos generados por la construcción en vertedero autorizado (según art. 4.1.c 

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

residuos de construcción y demolición). 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 1.093,10€ en concepto de ICIO y de 

425€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo 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 ) por otros actos sujetos a Licencia Urbanística asciende a 125€ (125€ presupuesto desde 

30.001,01 € hasta 90.000€). 

 

Sexto.- Notificar la presente a la 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. 

 
 

13. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/4361R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS 
EN NÓMINA DE MAYO 2022. 

 
 

Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de mayo 2022, a 
efectos de abono de las incidencias que se indican, y vistos los informes previos 
correspondientes 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 23/05/2022, con nº 
de referencia 2022/307 y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación (No 
suspensivo). 
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 

PRIMERO.- Vista la constitución del servicio de retén de Electricistas de este 

Ayuntamiento, tras acuerdo en Mesa de Negociación de 28-02-20, por el que se acuerda 

abonar 325 € para el año 2020 por semana, precio que se actualizará con las sucesivas 

actualizaciones de la LPGE, siendo de 327,92 € para el año 2021, y 334,48 € para el año 

2022, en concepto de retén a los voluntarios que realicen dicho servicio con sometimiento a 

las condiciones que se detallan en el mismo. Y visto el informe del Ingeniero Técnico 

Industrial, en el que se hace constar el personal que efectivamente lo ha realizado durante el 

mes de abril de 2022, se acuerda su abono en la nómina del mes de mayo de 2022 a los 

trabajadores que se relacionan: 
      reten mes total 

J F P G 1 semana  334,48 € 334,48 € 

F M G 1 semana  334,48 € 334,48 € 

A J. P M 1 semana  334,48 € 334,48 € 

G S L 1 semana  334,48 € 334,48 € 

       1.337,92 € 

 

 
SEGUNDO.- Vista la constitución del servicio de retén de Obras y Servicios de este 

Ayuntamiento, tras acuerdo en Mesa de Negociación de 28-02-20, por el que se acuerda 

abonar 275 € para el año 2020, por semana, precio que se actualizará con las sucesivas 

actualizaciones de la LPGE, siendo de 277,45 € para el año 2021, y 283,00 € para el año 

2022, además del importe que corresponda de las horas efectivamente realizadas la semana de 

retén a los voluntarios que realicen dicho servicio con sometimiento a las condiciones que se 

detallan en el mismo. Y visto el informe del Ingeniero Técnico Industrial, en el que se hace 

constar el personal que efectivamente lo ha realizado, así como el informe del Concejal de 

Infraestructuras y Servicios Públicos en el que se hace constar el número de horas que ha 

realizado cada uno durante el mes de abril de 2022, se acuerda su abono en la nómina del 

mes de mayo de 2022, a los trabajadores que se relacionan: 
  Nº H 

150% 

Nº.H 

175% 

P.H. 

150 

P.H. 

175 

IMPORTE 

H. 
 IMPTE. 

RETEN 
 

TOTAL 

J P C   24,51 28,60 0,00  0 0,00 

S A S M 11,0 8,5 21,05 24,55 440,23  283 723,23 

J P B 2,0 4,5 22,53 26,29 163,36  0 163,36 

P J D G  8,0 23,81 27,56 220,48  0 220,48 

P P R 3,0 3,5 20,81 24,28 147,43  0 147,43 

J B R   19,94 23,26 0,00  0 0,00 

A S C 6,5 26,0 31,22 24,76 846,69  283 1.129,69 

F P M   17,81 20,78 0,00  0 0,00 

L S M 2,0 19,39 22,63 45,25  0 45,25 

A S C  4,0 17,81 20,78 83,13  0 83,13 

B M R 4,00 2,0 17,81 20,78 112,82  283 395,82 

F J. M M 7,50 9,5 19,61 22,88 364,38  283 647,38 

J S R G 2,00  19,39 22,63 38,79  0 38,79 

J O M   17,61 20,54 0,00  0 0,00 

J T G 4,50  17,61 20,54 79,24  0 79,24 

  40,5 68,0   TOTAL   3.673,81 
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TERCERO.- Abonar en concepto de dietas y kilometraje al personal que se relaciona: 
 

 partida 9200,23120 9200,23120 9200,23020  

NOMBRE KM € KM € parquing € Dietas sumas 

G S G 480,00 144,00 0,00 0,00 144,00 

J M G G 70,00 21,00 4,45 0,00 25,45 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  165,00 4,45 0,00 
 

 

169,45 

 

 
CUARTO.- Abonar al personal que se indica, en concepto de horas extras aprobadas, 

conforme a la liquidación practicada por la Sección de Personal, con el siguiente resultado: 

 

1.- J G P, 198.07 horas extras de 2021, solicitadas y concedidas             en conper, que 

valoradas resulta la siguiente liquidación: 
 

nº horas. precio 100% precio 150% precio 175% importe 

7,00 21,97   153,82 

86,28  32,96  2.843,91 

104,79   38,455 4.029,70 

198,07 SUMAS   7.027,43 
     

 

2.- C C M, 138.26 horas extras de 2021, solicitadas y aprobadas en conper, que 

valoradas resulta la siguiente liquidación: 

 
nº horas. precio 100% precio 150% precio 175% importe 

7,00 15,92   111,42 

53,85  23,88  1.285,75 

77,41   27,856 2.156,33 

138,26 SUMAS   3.553,51 
     

 

 
 

QUINTO.- Practicar las retenciones en concepto de embargo de sueldos, salarios y 

pensiones de los trabajadores siguientes: 

 

- A D. A E W, con NIE …-Z, requerido por el Servicio de Administración 

Tributaria de la Diputación Provincial de Almería, Agencia de Mojacar, 

Referencia …, por importe de 86,98 €, de conformidad a su escrito de fecha 

05/05/2022, (Registro Gral. núm. …). 

 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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14. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/4361R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE 
ABONO DE INCIDENCIAS DE POLICÍA LOCAL EN NÓMINA MES DE MAYO-22. 

 
 

Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, 
en el que se relaciona los servicios extraordinarios realizados por el personal de la Policía 
Local durante el mes de abril de 2022, en concepto de servicios extras y horas extras por 
prolongación del servicio y de indemnización por asistencia a juicios. 

Y vistos los informes de la sección de Policía Local, en el que viene valorado dichos 
servicios de conformidad al vigente Acuerdo Regulador, (BORM de fecha 7/09/13), del 
departamento de Personal, y de la Intervención de este Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 23/05/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación (No 
suspensivo). 

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

PRIMERO.-El abono en nómina del mes mayo de 2022, de conformidad al vigente 
Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de horas 
extras derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de ABRIL que se realicen 
fuera de la jornada de trabajo y no en horario nocturno o festivo, en la proporción de 150% 
del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 
 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

F M. A O 3 35,09 105,28 

M A B S 4,5 34,70 156,15 

S C H 2 34,70 69,40 

P C G 3 36,67 110,00 

F M. F C 1 33,13 33,13 

R C M 1 34,70 34,70 

J G B 7 35,09 245,66 

A G M 3 35,09 105,28 

D G M 1 37,45 37,45 

P J. G A 1 37,06 37,06 

J M H P 6 35,09 210,56 

D I M 3 39,93 119,78 

J F. J C 3 34,70 104,10 

C G G 1 33,13 33,13 

P J. L B 1 35,09 35,09 

R L M 1 35,09 35,09 

B M G 1 33,13 33,13 

D N C 3 33,13 99,39 

A M M C 6 37,84 227,06 

J P L 1 37,06 37,06 
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SEGUNDO.-El abono en nómina del mes mayo de 2022, de conformidad al vigente 
Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de horas 
extras derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de ABRIL que se realicen 
fuera de la jornada de trabajo y en horario nocturno o festivo, en la proporción de 175% del 
tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

F M. AO 7 40,94 286,60 

M A B S 2 40,48 80,97 

A M. B A 20 46,61 932,13 

S C C 12,5 40,48 506,06 

S C H 15 40,48 607,27 

P C G 7 42,78 299,43 

F M. F C 19,5 38,65 753,70 

R C M 4 40,48 161,94 

J G B 12,5 40,94 511,79 

A G M 7 40,94 286,60 

D G M 15,5 43,69 677,24 

P J. G A 8,5 43,23 367,49 

J M H P 18 40,94 736,97 

D I M 5 46,58 232,90 

J F. J C 7 40,48 283,39 

C G G 11,5 38,65 444,49 

N L B 7,5 40,48 303,63 

P J. L B 3,5 40,94 143,30 

J L M 5 47,67 238,35 

R L M 12,5 40,94 511,79 

B M G 11,5 38,65 444,49 

D N C 22,5 38,65 869,65 

A M M C 12,5 44,15 551,89 

J P L 11,5 43,23 497,20 

M P M 10,5 38,65 405,84 

J C R F 17,5 38,65 676,40 

E R C 9,5 40,94 388,96 

J J R F 13 40,94 532,26 

J S C 7,5 40,48 303,63 

J 
ALFONSO 

T R 51,5 56,49 2909,30 

J J U A 15,5 40,48 627,51 

I V A 11,5 38,65 444,49 

V V S 6 41,86 251,16 
 SUMAS 401  17.269,00 

M P M 1 33,13 33,13 

J C R F 9 33,13 298,17 

E R C 2 35,09 70,19 

J J R F 3 35,09 105,28 

J S C 1 34,70 34,70 

J A T R 7,5 48,42 363,16 

J J U A 4 34,70 138,80 

I V A 1 33,13 33,13 

V V S 1 35,88 35,88 
 SUMAS 82  2981,00 
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TERCERO.- El abono en la nómina del mes mayo de 2022, de conformidad al vigente Acuerdo 
Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de indemnización por 
asistencia a juicio durante el pasado mes de ABRIL que se realicen fuera de la jornada de trabajo, 
cuyo importe se fija al 150% del tiempo realizado, de los Agentes de Policía que a continuación se 
relacionan: 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

J G B 7,5 35,09 263,20 

D G M 7,5 37,45 280,88 

P J L B 2 35,09 70,19 

E R C 7,5 35,09 263,20 
 SUMAS 24,5  877,48 

 
 
 

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

 
 

15. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/4434M. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR MEMORIA DENOMINADA ”ACTUACIONES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES – S.E.P.E. 2022 – 
CONSEJOS COMARCALES DE EMPLEO – FASES I Y II”.- 

 
Visto el escrito remitido por el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal del 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, recibido en este Ayuntamiento en fecha 13 de 

mayo de 2022, con número de entrada …, en el que comunica que se ha abierto el plazo de veinte días 

naturales para la presentación de solicitudes de subvenciones S.E.P.E - CONSEJOS COMARCALES DE 

EMPLEO, y siendo necesarias actuaciones para la conservación de espacios públicos y zonas verdes de 

esta localidad, conforme a la memoria valorada redactada al efecto por la Ingeniera Técnica Agrícola 

Municipal, Dña. Francisca Tovar Martínez. 

 
 

Por lo que esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Memoria valorada denominada “Actuaciones para la conservación de 

espacios públicos y zonas verdes - S.E.P.E. 2022 - Consejos Comarcales de Empleo - Fases I y II”, 

redactada por Dña. Francisca Tovar Martínez, Ingeniera Técnica Agrícola Municipal, cuyo presupuesto 

de ejecución, mano de obra mas materiales, (IVA incluido) es de 214.276,23 €, de los cuales 203.197,45 

€ corresponden a mano de obra subvencionable y 11.078,77 € a aportación municipal. 

SEGUNDO.- Solicitar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Servicio Público de 

Empleo Estatal) una subvención de 203.197,45 €, importe de mano de obra subvencionable. 
 

TERCERO.- Este Ayuntamiento aportará 11.078,77 €, de los cuales 5.102,04 €, corresponden a mano de 

obra no subvencionable, y 5.976,73 € (IVA incluido) a materiales no subvencionados por el SEPE. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512214416463521 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/26X/SESJGL 

CUARTO.- Aprobar el calendario de ejecución que será, la 1ª Fase del 1 de octubre de 2022 al 31 de 
enero de 2023, y la 2ª Fase del 1 de febrero de 2023 al 31 de mayo de 2023. 

 

QUINTO.- Dar traslado al S.E.P.E. de los acuerdos adoptados, y de la documentación preceptiva para 

solicitar la subvención. 

 

SEXTO.- Comunicar los acuerdos adoptados a la Ingeniera Técnica Agrícola Municipal Dña. F T M, a 

Intervención Municipal y al Departamento de Personal de este Ayuntamiento a los efectos oportunos. 

 

SÉPTIMO.- 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. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

No se formulan 
 

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

 
 
 
 
 


