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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

 

Referencia: 2022/28N/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las catorce y once del día 7 
de junio de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a continuación 
se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria de La Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

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

 

David Re Soriano Secretario 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Juana Navarro Guillermo Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/28N/SESJGL. 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 31 DE MAYO 

DE 2022. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

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

 
 

2. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2022/4019G. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE DEPORTES DE ESTIMAR LA DEVOLUCIÓN DE 

GARANTÍA DEFINITIVA A LA MERCANTIL CADE OBRAS Y SERVICIOS 
INTERNACIONALES, S.L. 

 
VISTO el escrito con Nº R.G.E. 2022005927 de fecha 25 de abril de 2022 presentado por 

Dña. D M A M con DNI: …, en representación de la mercantil CADE OBRAS Y SERVICIOS 
INTERNACIONALES, S.L., con CIF: B73783623 y e-mail a 
efectos de notificación electrónica franciscolasheras@cadeinternacional.com en el que 
solicita devolución de la garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento mediante 
contrato de seguro de caución por valor de 2.259,60 € para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de la ejecución del contrato de 
“Servicio de Realización de clases de distintas actividades físicas para adultos y 
asesoramiento en gimnasio” del que ha sido adjudicataria y toda vez que los servicios 
para los que fue contratada han concluido. 

 
 

VISTOS los informes técnico y de tesorería emitidos al respecto, es por lo que, en mi calidad 
de Concejala de Deportes, a la Junta de Gobierno Local propongo la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada Dña. D M A M con DNI: …, en representación de 

la mercantil CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L., con CIF: B73783623 y 
devolver la garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento mediante contrato de seguro 
de caución por valor de 2.259,60 €, para responder de las obligaciones, penalidades y demás 
gastos que se pudieran derivar del contrato de “Servicio de Realización de clases de 
distintas actividades físicas para adultos y asesoramiento en gimnasio” del que ha 
sido adjudicataria y toda vez que los servicios para los que fue contratada han concluido. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada, para su conocimiento y efectos. 
TERCERO.- Dar traslado a Tesorería Municipal y al responsable del contrato, a los efectos 
oportunos. 

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

 
 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE ADJUDICACIÓN DEL 

mailto:franciscolasheras@cadeinternacional.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

CONTRATO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE AYUDA A DOMICILIO A ASISTENCIA, 
FORMACIÓN Y EVENTOS, S.L. 

 
Visto el procedimiento para la contratación del Servicio Municipal de ayuda a domicilio. 

Expte. 26/2021/sec_cservia. 

Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 
de mayo de 2022, que asumió lo establecido en las actas de la primera, segunda y tercera 
sesión de la mesa de contratación para dicho servicio, celebradas los días 8 y 22 de abril y 
el 9 de mayo de 2022, respectivamente, se procedió a Clasificar, según los informe 
técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa de contratación, a las empresas que 
han presentado ofertas y han sido admitidas y siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º B73370017 Asistencia, Formación y Eventos, S.L. 90.35 

2º B05513205 Delta Social Facility, S.L. 84.91 

3º B29831112 BCM Gestión de Servicios, S.L. 76.54 

4º B70091749 Attende Care, S.L. 76.18 

 
Así mismo se resolvió Requerir a ASISTENCIA, FORMACIÓN Y EVENTOS, S.L. con CIF: 
B73370017, representada por D. Lázaro Jiménez Marín con DNI: 23.214.298F, con domicilio 
en MURCIA, Calle Llanos nº 6- Entresuelo C, C.P. 30002, e-mail a efectos de notificación 
electrónica asisteforeven@gmail.com, para que el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, 
presentara en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la documentación 
justificativa necesaria para la adjudicación. 

 
RESULTANDO que practicada la notificación y requerimiento, la licitadora ha presentado en 
tiempo y forma la documentación requerida, incluida la garantía definitiva. 

 
Y, dado lo anterior, en mi calidad de Concejala, a la Junta de Gobierno Local propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato del Servicio Municipal de ayuda a domicilio 
ASISTENCIA, FORMACIÓN Y EVENTOS, S.L. con CIF: B73370017, representada por D. 
L J M con DNI: …, con domicilio en MURCIA, Calle Llanos nº 6- . C, C.P. 30002, e-mail a 
efectos de notificación electrónica asisteforeven@gmail.com, por un plazo de duración de 
DOS años y por el importe máximo ANUAL de 40.769,23 € (cuarenta mil setecientos 
sesenta y nueve euros con veintitrés céntimos de euro) de B.I además de 1.630,77€ 
(mil seiscientos treinta euros con setenta y siete céntimos de euro) correspondientes al 
4% de IVA, lo que asciende a la cantidad total de 42.400 € IVA incluido, a razón de un 
precio por hora de: 
1.- Hora de servicio de auxiliar de ayuda a domicilio: 13,75 € (trece euros con setenta y 

cinco céntimos de euro) de B.I. además de 0,55 € (cincuenta y cinco céntimos de euro) 
correspondientes al 4% de IVA, total precio/hora 14,30€ (catorce con treinta euros). 

 
2.- Hora de servicio de integrador social: 16,11€ (dieciséis euros con setenta y once céntimos 
de euro) de B.I. además de 0,64€ (sesenta y cuatro céntimos de euro) correspondientes al 
4% de IVA, total precio/hora 16,75€ (dieciséis euros con setenta y cinco céntimos de euro). 

 
Todo ello con cargo a la partida presupuestaria 2310.22792 del presupuesto municipal 

mailto:asisteforeven@gmail.com
mailto:asisteforeven@gmail.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

vigente, de conformidad a la oferta presentada, incluyendo los demás criterios objetivos de 
adjudicación ofertados, pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
SEGUNDO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, en los 
siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la mesa 
de contratación asistidos por los Servicios Técnicos Municipales, tal y como consta en el 
acta de la sesión de la Mesa de contratación celebrada el día 22 de abril de 2022, que 
consta en el expediente y en el perfil del contratante (alojado en la Plataforma de 
contratación del Estado), en la que se indica, tras la valoración de los criterios de 
adjudicación, que la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los 
pliegos. Esta acta fue asumida en su integridad y en base a ello se elevó propuesta de 
clasificar y requerir a la Junta de Gobierno Local. 

 
TERCERO.- Publicar los correspondientes anuncios de adjudicación en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de 
contratación del Estado). 

 
CUARTO.- La formalización documental del contrato administrativo sólo se realizará, dado 
que se trata de un procedimiento donde cabe recurso especial en materia de contratación, 
una vez que haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la notificación de esta 
adjudicación al interesado. 

 
QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado al adjudicatario y 
al resto de mercantiles admitidas en este procedimiento, a los efectos oportunos. 

SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la responsable del contrato y a la 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos deriven de la 
ejecución de estos Acuerdos, en especial, para la firma del correspondiente contrato 
administrativo. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA retirar este asunto 
del orden del día. 

 
 

4. CONCEJALIA DE PEDANIAS. 
Referencia: 2022/4227M. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE PEDANÍAS Y LA ALCALDESA 

PARA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE 
AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA COSTERA, EJERCICIO 2022. 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está obligado a cooperar en la 

mejora y sostenimiento de la vida cultural de nuestras pedanías como entidades 
de vecinos que forman parte de nuestro municipio. 

La Asociación de Vecinos de La Costera de Alhama de Murcia es una 
organización sin ánimo de lucro, cuyos fines son la defensa, por el interés 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

general, de sus vecinos, la promoción y difusión de la cultura y las tradiciones 
populares, fomentando la participación en los actos tradicionales de la pedanía, 

entre los que incluimos los festejos y tradiciones populares de la misma. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 01/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el borrador del Convenio de colaboración entre el 
ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación de  Vecinos  de  La  Costera 
de Alhama de Murcia, para el desarrollo de  las  actividades  festivas, 
tradicionales y culturales de la pedanía que en el mismo se contienen, así como 
el funcionamiento y promoción de la misma, y que se adjunta a esta Propuesta; 
acordando la formalización y firma del mismo. 

SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio se extenderá desde la 
firma del convenio hasta el 6 de enero de 2023 y se aportará para el año 2022 la 
cantidad de 4.400 €; con cargo a las siguientes partidas presupuestarias del 
Presupuesto Municipal de 2022, en periodo de alegaciones, y resolución: 3.500 € 
de la partida 338.48004 y 900 € de la partida 924.48009. Este convenio se 
aprobará y firmará, si bien condicionada la aportación económica y el pago a la 
efectiva aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, ejercicio 2022. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo la Asociación de Vecinos de La 

Costera de Alhama de Murcia, así mismo comunicar a Intervención municipal  y  a 
la Concejalía de Pedanías, a los efectos oportunos. 

 
CUARTO.-Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la 

ejecución de los presentes acuerdos y, en especial para la suscripción de dicho 
Convenio. 

 

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

 
 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/1652Y. 

 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/1652Y) A Dª Y G D Y 
D. F N G PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN VIVIENDA, 
BARBACOA Y PISCINA EN FINCA SITA EN FLOTAS DE BUTRÓN 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 114/2022 (EE 

2022/1652Y), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda, barbacoa y piscina en 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

finca sita en Flotas de Butrón (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, 
tramitada a instancias de Dª Y G D (NIF nº …-D) y D. F N G (NIF nº 48.431.458-J), conforme al 

Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto 

D. Francisco Núñez Águila. 

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

favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Servicio del Agua en fecha 29/4/22, y 

por la Arquitecta Municipal en la misma fecha 29/4/22, con sujeción a una serie de condiciones. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 01/06/22, así como por la 

Técnico de Administración General en fecha 30/05/22, 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. 

- 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. 
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Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

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, constituído 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 26/09/21 por el solicitante 

ante el Secretario de la Corporación, relativa a los precitados compromisos. En la que se incorpora 

también declaración suscrita por el promotor relativas las infraestructuras precisas para la 

habitabilidad de la vivienda (abastecimiento y saneamiento). 

 

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. 
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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. 277.1.j del Plan General Municipal de Ordenación, 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 277 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 la parte dispositiva 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.” 

 
 

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: 
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Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2022 (EE 2022/1652Y) a Dª 
Y G D (NIF nº …D) y D. F N G (NIF nº …), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 

vivienda, barbacoa y piscina en finca sita en Flotas de Butrón (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº 

43.731)”, con arreglo al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N 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. 277.1.j de 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. 

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. 
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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 

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

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

 Aportar nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra. 

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

Registral afectada, la nº 43.731, de la indivisibilidad de dicha finca. En base a la 

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

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

de Alhama de Murcia. En relación con el art. 81 del RD 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, firmándose la correspondiente Acta 

de Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

Segunda.- La promotora cumplirá los compromisos manifestados en Acta de Comparecencia 

suscrita en fecha 26/5/22. 

Tercera.- Dado que en la zona donde se encuentra ubicada esta parcela, existe red municipal 

de abastecimiento de agua potable. Será responsabilidad del solicitante la instalación de la tubería 

desde el punto más cercano de la red general de agua hasta su parcela; así como la obtención de los 

permisos correspondientes si tuviera que pasar por zonas o caminos no públicos. 

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

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

Hidrográfica del Segura. 

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. 
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 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). 

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

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

arbóreas o arbustivas. 

 

Sexto.- Girar la liquidación provisional por importe de 3.276,33€ en concepto de ICIO, y de 

510€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras, y de 3.750€ 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. 

 
El importe de la tasa 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 inspeccionada de superficie 128,30 m2, asciende a la 

cantidad de 100€ (100 euros por vivienda de 21 hasta 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por barbacoa de superficie de 15 m2, asciende a la cantidad de 70 € 

(70 euros por inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por piscina de superficie de 36 m2, asciende a la cantidad de 40 € (40 

euros por inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

 

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

del abono de la cantidad impuesta en concepto de compensación urbanística) 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. 

 
 

6. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/485A. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/485A) A D. A V H PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS CONSISTENTES EN INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO EXISTENTE 
EN CALLE CONDE DE ELDA 26 

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

2022/…), para la ejecución de obras consistentes en “instalación de ascensor en edificio existente en 

Calle …, 26 (Ref. Catastral nº …; finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de don A V H (NIF nº 

…-T), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

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

13/5/22 y por la Tesorera Acctal. en fecha 01/06/22. 

 

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

30/05/22, que en lo que interesa dice: 
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“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. 

 

Figura en el expediente Declaración Responsable presentada por el interesado ante la 

Confederación Hidrográfica del Segura, derivada de la situación del inmueble objeto de 

edificación en Zona Inundable, exigida por el art. 14 bis, 3 del Real Decreto 849/1986, de 11 de 

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

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

 

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el 

planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto 

en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo 

Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

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

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

adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº ../2022 (EE 2022/..) a don A V H 

(NIF nº …-T) para la ejecución de obras consistentes en “instalación de ascensor en edificio existente 

en Calle Conde de Elda, 26 (Ref. Catastral nº …; finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto Básico 

y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A, con fecha de visado 11/5/22, nº 199700/…/LLI. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

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

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente al inicio de las 

obras deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

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

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

- 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 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512261154430525 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de 
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

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

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

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

fianza por importe de 300 € 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, deberá presentarse en el plazo de un mes 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 las liquidaciones provisionales por importe de 420,62€ en concepto de ICIO 

y de 320€ 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 asciende a la cantidad 

de 80 € ( 80 euros por presupuesto desde 6.001,01 hasta 30.000,00 euros). 

 

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

fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

 
 

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

 
 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/4472W. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/…) A D. F C G PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS CONSISENTES EN BAJO CON DESTINO A GARAJE Y VIVIENDA CON 
EMPLAZAMIENTO EN CALLE EL … 4 

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

2021/4472W), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de bajo con destino a garaje y 

vivienda con emplazamiento en C/ El … nº4 (Ref. Catastral nº … y …)”, tramitada a instancias de D. 

F C G (NIF nº …), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. 

A T C. 
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Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 
10/5/22, con sujeción a una serie de condiciones, y por la Tesorera Acctal. en fecha 01/06/22. 

 

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

30/05/22, 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 para el suelo urbano, aplicables al presente proyecto, de 

conformidad con lo previsto en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la 

construcción de vivienda en Suelo Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en 

el expediente. 

 

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

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

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

 

Figura en el expediente la correspondiente Declaración Responsable presentada ante 

la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a la situación de la finca objeto de 

edificación en Zona Inundable, exigida por el art. 14 bis, 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. Lo que 

determina, además, que con carácter previo al inicio de las obras el promotor deberá disponer 

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

indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.” 

 
 

Siendo competente la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía-Presidencia 

mediante Decreto de la Alcaldía nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 

…/2.018, de fecha 21/09/18, para la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/…) a D. F C G 

(NIF nº …) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de bajo con destino a garaje y 

vivienda con emplazamiento en C/ El … nº4 (Ref. Catastral nº … y …)”, de conformidad con el 

Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. A T C. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente al inicio de las 

obras deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 
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Primera.- Con carácter previo al inicio de la obra el promotor deberá: 
- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 

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

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

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

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

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

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

de Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

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

depositará fianza por importe de 1.000 € para garantizar la subsanación de posibles daños en las 

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

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

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

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

Tesorería Municipal. 

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

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

sancionador por infracción urbanística. 

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

Responsable de Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia. 

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

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

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

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

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 5.547,99€ en concepto de 

ICIO y de 475€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

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

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda inspeccionada de superficie 250,06 m2, asciende a la 

cantidad de 135 € (135 euros por vivienda de más de 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje de superficie de 113,91 m2, asciende a la cantidad de 100 

€ (50 euros por inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

 

Sexto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación, a la Tesorería 

(para el control de la fianza) y a la Recaudación Municipales. 

 
 

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

 
 

8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/4149R. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU-…/2021 (EE 2021/4149R) A D. A C M 
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PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN VIVIENDA UNIFAMILIAR Y 
PISCINA EN FINCA SITA EN CAMINO REAL 

 
Existe solicitud de D. A C M (NIF nº …-V) de licencia urbanística THU/LU- …/2021 (EE 

2021/4149R), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en finca 

sita en Camino Real (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto básico y de ejecución 

suscrito por el Arquitecto D. D B S. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 13/5/22. 

 

Asimismo, se ha emitido informe en fecha 12/5/22 por la Delineante Municipal, con el visto bueno del 

Arquitecto Municipal en la fecha 13/5/22, 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 01/06/22, así como por la Técnico de 

Administración General en fecha 30/05/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

No Sectorizado UNSEC 16-02. 

 

En dicha clase de suelo, de conformidad con lo previsto en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se autorizarán, mediante el título habilitante 

correspondiente y con las limitaciones establecidas en la presente ley, la siguientes construcciones ligadas a la 

utilización racional de los recursos naturales: a) construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de 

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

necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; 

c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las 

actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). 

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

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

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

espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

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

del Plan General. 

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

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

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

 

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

establece los requisitos para la construcción de vivienda unifamiliar vinculada a los usos relacionados con la 

utilización racional de los recursos naturales, que son objeto de verificación en el informe técnico emitido. 

 

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

interpretativos del PGMO: 

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

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

Suelo Urbanizable no Sectorizado que no tenga la condición de especial se exigirá: 

a. Cesión a favor del ayuntamiento de la ampliación de viales prevista en el Plan General, y que 

afecten directamente a la finca. 

b. Cargas Registrales sobre la finca: 

i. Condición de indivisibilidad 

ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 

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

el desarrollo urbanístico, constituido como carga registral equivalente la 5% del 

módulo vigente de VPO, hasta que se apruebe definitivamente el correspondiente 

Plan Especial, con un plazo máximo de cuatro años. 
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Antes de tramitar la licencia, la propiedad solicitará un documento previo al Ayuntamiento, con el que 
relacionen las cargas a imponer a la finca; el promotor inscribirá en el Registro de la Propiedad las cargas 

señaladas en el documento. 

 

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

viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables, en el que se establece que “… la 

garantía que exige el apdo. 4 del art. 84 podrá prestarse de la siguiente forma: Compromiso del titular 

de la parcela por Acta de Comparecencia ante el Secretario de la Corporación de la obligación de: a) 

Acometer las infraestructuras 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 20/5/22 por el solicitante ante el 

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

documentos interpretativos. Incluye declaración suscrita por el promotor relativas las infraestructuras precisas 

para la habitabilidad de la vivienda. 

 

También figura en el expediente presentación de la correspondiente Declaración Responsable ante la 

Confederación Hidrográfica del Segura relativa a la situación de la finca objeto de edificación en Zona 

Inundable, exigida por el art. 14 bis, 3 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

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

uso del suelo objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 

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

 

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

la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente 

proyecto, de conformidad con lo previsto en los anteriormente mencionados arts. 193 bis y 268 del Plan 

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

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

Por otra parte, 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 PGMO (10 m), lo que exige la cesión de una 

franja de superficie 115,64 m² para ampliación de la red viaria municipal (Camino Real, Inventario de caminos 

públicos nº 71), en cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 268.1.j PGMO, con la descripción que 

figura en el plano elaborado por la Delineante Municipal, con el visto Bueno de la Arquitecta Municipal, franja 

que habrá de ser segregada de la finca matriz de origen y aceptada su cesión. 

 

Adicionalmente, es preciso regularizar la alineación de la parcela objeto de licencia en relación con el 

camino público Camino Real, 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, y 

realizar el adecuado tratamiento de los espacios cedidos, por aplicación de lo dispuesto en el en el precitado 

art. 268.1.j del Plan General, y en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 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. Debiendo adecuarse el espacio cedido 

 

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

de la Alcaldía nº 2306/19, de fecha 17/06/19), según dispone el art. 21.1.s de la Ley 5/85, de Bases de Régimen 

Local. 
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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. 

 

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

que el art. 268 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia establece que “La parcela 

deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la total superficie real a la construcción.” 

 

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

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

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

ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder licencia urbanística THU/LU-…/2021 (EE 2021/4149R), a D. A C M (NIF nº 

…-V) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar y piscina en finca sita en 

Camino Real (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto básico y de 

ejecución suscrito por el Arquitecto D. D B S. 

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

Catastral nº …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción objeto de expediente, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 268 de Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

Tercero.- Conceder licencia para la segregación de una franja de superficie 115,64 m² para ampliación 

de la red viaria municipal (Camino Real, Inventario de caminos públicos nº 71), 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: 

 
 

Cuarto.- Aceptar la cesión libre y gratuita con destino a vial público de la porción segregada con 

destino a ensanche y mejora del vial público Camino Real, Inventario de caminos públicos nº 71 con el que 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512261154430525 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 

colinda. Aceptación que se realiza al amparo de lo dispuesto en el arts. 10 y 12 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones locales. 

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

facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la formalización de 

la presente cesión. 

 

Quinto.- 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. 

 

Sexto.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes Condiciones Generales: 

 

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

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

pago de los derechos correspondientes. 

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

finalización de las obras. 

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

complementaria. 

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

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

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

condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

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

inspección y comprobación. 

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

el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

correspondiente autorización. 

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

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

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

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

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

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

entre los días 16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. 

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

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

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

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

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

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

y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con carácter previo al inicio de las obras o tan 

pronto como se constate dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador 

de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 

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

sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán 
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asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo 
cuerpo legal. 

 

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

 

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

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

- Presentar 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 22.550, 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. 268 de Plan General Municipal de Ordenación de Alhama 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, firmándose la correspondiente Acta de 

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

 

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

fecha 20/5/22. 

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 1.000 € 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.- 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: 

 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. 

 

Octavo.- Apercibir a la promotora 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. 
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Noveno.- Girar la liquidación provisional por importe de 2.130,20€ en concepto de ICIO y de 440€ 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 inspeccionada de superficie 80,54 m2, asciende a la cantidad de 

100€ (100 euros por vivienda de 21 hasta 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por piscina de superficie de 44,64 m2, asciende a la cantidad de 40€ (40 euros por 

inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

 

Décimo.- Notificar la presente al interesado y Comunicar 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. 

 
 

9. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3502K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU-…/2021 (EE 2021/3502K) A D. R C C PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS CONSISTENTES EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN FINCA SITA EN CAMINO DEL 
PRADO, CAMINO DE LAS VIÑAS 

 
Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU-…/2021 (EE 2021/3502K), para la ejecución 

de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar en finca sita en Camino del Prado, 

Camino de las Viñas (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de D. R C C 

(NIF nº …-B), conforme al Proyecto básico y de ejecución suscrito por la Arquitecta Dª. I G C. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial 

responsable del Servicio de Aguas en fecha 15/12/21, y por la Arquitecta Municipal en fecha 16/5/22. 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 01/06/22 y por la Técnico 

de Administración General en fecha 27/05/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

Urbanizable No Sectorizado UNSEC 18-06. 

 

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: 
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- Cesión de los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado tratamiento de 
los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

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

previsiones del Plan General. 

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

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

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

 

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

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

relacionados con la utilización racional de los recursos naturales, que son objeto de verificación en el 

informe técnico emitido. 

 

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

documentos interpretativos del PGMO: 

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

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

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

exigirá: 

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

General, y que afecten directamente a la finca. 

b. Cargas Registrales sobre la finca: 

i. Condición de indivisibilidad 

ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 

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

conlleve el desarrollo urbanístico, constituído como carga registral 

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

definitivamente el correspondiente Plan Especial, con un plazo máximo de 

cuatro años. 

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

con el que relacionen las cargas a imponer a la finca; el promotor inscribirá en el Registro de la 

Propiedad las cargas señaladas en el documento. 

 

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

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

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

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

Secretario de la Corporación de la obligación de: a) Acometer las infraestructuras precisas 

para la habitabilidad de la vivienda y contribuir a las cargas que conlleve el desarrollo 

urbanístico. b) comunicar a este Ayuntamiento cualquier cambio de titularidad de la 

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

enajenación, estos compromisos adquiridos.” 

 

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

Secretario de la Corporación en fecha 18/5/22, relativa a los precitados compromisos en los términos 

recogidos en los precitados documentos interpretativos. 

 

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

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

correspondiente Declaración Responsable ante la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a 

la situación de la finca objeto de edificación en Zona Inundable, exigida por el art. 14 bis, 3 del Real 
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Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

 

Por otra parte, 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 PGMO (10 m), lo que exige 

la cesión de dos franjas de superficie total 561,58 m² para ampliación de la red viaria municipal 

(Camino Real –nº 71 del Inventario de Caminos Municipal- y Camino de la Ceña –nº 77 del 

Inventario de Caminos Municipal-), en cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 268.1.j 

PGMO, con la descripción que figura en el plano elaborado por la Delineante, con el visto bueno de 

la Arquitecta Municipales, franjas que habrás de ser segregadas de la finca matriz de origen y 

aceptada su cesión. 

 

Adicionalmente, es preciso regularizar la alineación de la parcela objeto de licencia en 

relación con los precitados caminos públicos, Camino Real y Camino de la Ceña, con los 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, y realizar el adecuado tratamiento de los 

espacios cedidos, por aplicación de lo dispuesto en el en el precitado art. 268.1.j del Plan General, y 

en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia. 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. Debiendo adecuarse el espacio cedido 

 

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 (órgano competente por delegación de la 

Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la Alcaldía nº 2306/19, de fecha 17/06/19), 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 anteriormente mencionados 

arts. 193 bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en arts. 101 y 

102.d de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia. 

 

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 
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presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente, así 
como las recogidas en la parte dispositiva del presente. 

 

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

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

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

total superficie real a la construcción.” 

 
 

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

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

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

adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU/LU-…/2021 (EE 2021/3502K) a D. R C C 

(NIF nº …-B) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar en finca 

sita en Camino del Prado, Camino de las Viñas (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de 

conformidad con el Proyecto básico y de ejecución suscrito por la Arquitecta Dª. I G C. 

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. 268 de 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. 

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. 
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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. 

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

registral en la Finca Registral afectada, la nº 43081, indicando que la construcción se 

encuentra en zona inundable. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 bis, 4 del Real 

Decreto …/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas. 

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

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

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

lo dispuesto en el art. 268 de Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

En relación con el art. 81 del RD ../97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en 

el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 
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Segunda.- Los   promotores   cumplirán   los   compromisos   manifestados   en   Acta   de 
Comparecencia suscrita en fecha 18/5/22. 

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 1.500 € 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 existe red municipal de abastecimiento de agua potable en la zona, a lo 

largo del Camino de la Ceña, cuando la acometida domiciliaria a instalar no transcurra por terreno 

público, se instalará el contador junto a la red pública, siendo responsabilidad del solicitante los 

permisos y la instalación de la tubería hasta su parcela. 

Dado que en la zona no existe red municipal de alcantarillado, el promotor ha manifestado 

que se instalará un depósito estanco con vaciado por empresa autorizada. 

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 561,58 m² para 

ampliación de la red viaria municipal (Camino Real –nº 71 del Inventario de Caminos Municipal- y 

Camino de la Ceña –nº 77 del Inventario de Caminos Municipal-), 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: 



Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512261154430525 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séptimo.- Aceptar la cesión libre y gratuita con destino a vial público de la porción segregada 

con destino a ensanche y mejora de los caminos públicos Camino Real –nº 71 del Inventario de 

Caminos Municipal- y Camino de la Ceña –nº 77 del Inventario de Caminos Municipal- con los que 

colinda. Aceptación que se realiza al amparo de lo dispuesto en el arts. 10 y 12 del Reglamento de 

Bienes de las Corporaciones locales. 

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

Inmuebles y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios 

para la formalización de la presente cesión. 

 

Octavo.- Apercibir a la promotora 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. 

 

Noveno.- Girar la liquidación provisional por importe de 3.046,28€ en concepto de ICIO y de 

485€ 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 €. 

Ref. Expediente: 2022/28N/SESJGL 
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- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda inspeccionada de superficie 118,30 m2, asciende a la 
cantidad de 100€ (100 euros por vivienda de 21 hasta 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje de superficie de 43,20 m2, asciende a la cantidad de 50 € 

(50 euros por inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por almacén de superficie de 25,400 m2, asciende a la cantidad de 35 

€ (35 euros por inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

 

Décimo.- Notificar la presente al interesado y Comunicar 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. 

 
 

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 un punto 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: 

 
 

10. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/361V. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA AUTORIZAR CON CARÁCTER 

PROVISIONAL LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y DESARROLLO DEL 
USO DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, THU-DR Nº ../2022 (EE 
2022/361V), EN NAVE EXISTENTE SITA EN C/ ESTACIÓN Y AVDA LORENZO RUBIO 
SOLICITADA POR LA MERCANTIL DE HEALTH & MOTION GROUP S.L. 

 
Se ha presentado en fecha 17/12/21 (complementado por documentación posterior aportada en fecha 

13/05/22) por la mercantil de Health & Motion Group SL (CIF nº B-67818682), solicitud de autorización para 

desarrollar un uso provisional de Centro de Entrenamiento Deportivo, a tramitar bajo el número de título 

habilitante urbanístico THU-DR nº ../2022 (EE 2022/361V), para la realización de obras consistentes en 

“Reforma interior y adecuación de vestuarios y local de nave existente sita en C/ Estación y Avda Lorenzo 

Rubio (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”. 

Se ha emitido informe en fecha 03/02/22 por la Arquitecta Municipal Jefa de Área, según el cual: 

“… 

Se solicita autorización como obras y usos provisionales para la adecuación de un local 

existente dentro de la Unidad de Actuación SU 03-27 sin desarrollar. 

Se presenta una Memoria Técnica describiendo las obras de adecuación de un local comercial 

existente con una superficie de 412,73 m2 para Centro de Entrenamiento Deportivo. 

La edificación se sitúa dentro de una Unidad de Actuación sujeta a equidistribución y a 

cesiones de zonas verdes, por lo tanto las actuaciones solo podrían autorizarse como obras y usos 

provisionales. 

Teniendo en cuenta el Art. 111 de la Ley 13/2015 (LOTURM), se informa lo siguiente: 

1. Las actuaciones previstas no están expresamente prohibidas por la legislación sectorial, la 

ordenación territorial o el planeamiento urbanístico con tal carácter. 

2. No dificulta la ejecución del planeamiento porque se trata de una edificación existente, que 

deberá demolerse para la gestión de la unidad de actuación, aunque esa gestión no se tiene prevista a 

medio plazo 
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3. Se justifica la actuación teniendo en cuenta que se trata de suelo urbano consolidado y de 
una nave existente desocupada actualmente, con posibilidades de albergar un uso permitido por el 

planeamiento. 

2 

4. Se podría justificar su carácter no permanente teniendo en cuenta la escasa entidad de las 

obras ya que se trata de una edificación existente. 

5. El titular se compromete a la suspensión del uso de las obras e instalaciones cuando el 

ayuntamiento motivadamente lo solicite o ante el inicio de la gestión de dicha unidad de actuación. 

6. El titular deberá renunciar expresamente a ser indemnizado por las obras realizadas. 

7. En este caso se estima innecesaria la exigencia de aval ya que se trata de una edificación 

existente que deberá ser demolida para la gestión de la unidad de actuación, por lo tanto sería 

irrelevante la demolición de las obras de adecuación interior. 

Es todo cuanto tiene a bien informar la arquitecta que suscribe, debiendo ponderar los 

aspectos anteriores el órgano competente para la autorización del uso provisional. 

Si se estimase de forma favorable, las obras podrían solicitarse como Declaración 

Responsable de Obras, de la misma forma el uso como Centro de Entrenamiento podría ser objeto de 

Declaración Responsable de actividad. 

…” 

 

Figura en el expediente Acta de Comparecencia escrito suscrito en fecha 13/05/22 por la promotora y 

por los titulares registrales de la Finca donde se pretenden ejecutar las obras para desarrollar el uso pretendido, 

en el que manifiestan, a los efectos previstos en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia, y en el art. 5 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, su 

compromiso de suspender el uso y proceder al desmontaje de dicha actividad de Centro de Entrenamiento 

Deportivo objeto de expediente cuando el ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, y en todo caso, cuando sea 

precisa la obtención del suelo en que se ubica (clasificado en el Plan General Municipal de Ordenación como 

Unidad de Actuación sujeta a equidistribución y a cesiones de zonas verdes, pendiente de desarrollo); 

renunciando expresamente a ser indemnizado en este supuesto. Igualmente se comprometen a inscribir tal 

circunstancia en el Registro de la Propiedad. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 06/06/22, que en 

lo que interesa dice: 

 

“Desde el punto de vista urbanístico, las actuaciones objeto de la presente licencia se ubican en un 

suelo clasificado por el Plan General Municipal de Ordenación como Suelo Urbano sin consolidar (art. 

81.2 Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia) SU 03-27 Camino de 

La Estación, cuyas condiciones particulares de edificación y usos quedan establecidas en el Documento 

de fichas de Zonas de Ordenación Urbanística, según el art. 193 de dicho Plan. Suelo pendiente de 

desarrollo urbanístico. 

 

El Régimen Transitorio (hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo) de 

edificación y uso en suelo urbano sin consolidar es el recogido en el art. 89 de la precitada Ley 13/15: 

podrán realizarse usos y obras provisionales, con las condiciones y requisitos establecidos en la misma 

ley, siempre que no se incumplan los plazos establecidos en el planeamiento para la urbanización o 

edificación. 

 

Se solicita la realización de obras de adecuación de un local comercial existente con una superficie 

de 412,73 m² para su utilización temporal como Centro de Entrenamiento Deportivo, hasta tanto se 

produzca el desarrollo de la Unidad de Actuación en la que se encuentra, sujeta a equidistribución y a 

cesiones de zonas verdes. Habiendo sido informado favorablemente dicho uso por la Arquitecta 

Municipal. 

 

Estando asimismo reflejada dicha posibilidad de licencia provisional en el art. 5 Plan General 

Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia: se admiten usos, obras o instalaciones de carácter 

provisional siempre que no se dificulte la ejecución de las determinaciones establecidas en el Plan 

General Municipal de Ordenación. Debiendo cumplirse los términos y condiciones de provisionalidad 
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recogidos en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia: el 
titular debe comprometerse a la suspensión del uso o demolición de las obras e instalaciones cuando el 

ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado. En la licencia 

municipal se hará constar el carácter provisional de la misma y, en su caso, el plazo señalado para su 

caducidad, lo que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo establecido en la 

legislación hipotecaria. Para asegurar el cumplimiento de esta limitación y garantizar la reposición del 

suelo a su estado anterior u original, se exigirá depósito o aval en cuantía suficiente; si bien en el 

presente supuesto la Arquitecta Municipal entiende innecesario dicho aval, ya que “ya que se trata de 

una edificación existente que deberá ser demolida para la gestión de la unidad de actuación, por lo tanto 

sería irrelevante la demolición de las obras de adecuación interior”. Habiéndose suscrito Acta de 

Comparecencia con la aceptación de tales compromisos. 

 

Procede, pues, previa autorización del carácter provisional de la instalación pretendida, junto 

con los pronunciamientos derivados de dicho carácter, tras lo cual se entenderá legitimada la interesada 

para la ejecución de las obras objeto de la Declaración Responsable presentada. 

 

Desde el punto de vista de actividad y medioambiental, según se desprende del informe emitido 

por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, las obras objeto de expediente, que tienen por objeto el 

desarrollo de una actividad, están sujetas al trámite de Declaración Responsable. Lo que determina que 

no se podrá realizar la apertura e inicio de dicha actividad sin la presentación de la correspondiente 

Declaración Responsable, y previa obtención de cualquier otra autorización o declaración sectorial 

exigible. En los términos recogidos en el art. 70 de la Ley 4/2009, de Protección del Medio Ambiente de 

la Región de Murcia.” 

 

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

(por delegación 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.- Autorizar con carácter provisional la realización de obras de adecuación y desarrollo del 

uso de Centro de Entrenamiento Deportivo, a tramitar bajo el número de título habilitante urbanístico THU-DR 

nº ../2022 (EE 2022/361V), para la realización de obras consistentes en “Reforma interior y adecuación de 

vestuarios y local de nave existente sita en C/ Estación y Avda Lorenzo Rubio (Ref. Catastral nº ..….; Finca 

Registral nº 32.453)”, solicitada por la mercantil de Health & Motion Group SL (CIF nº B-…). 

Y ello considerando que se trata de la utilización temporal de un edificio existente hasta tanto se 

desarrolle la unidad de actuación en la que se incluye (suelo urbano, Unidad de Actuación SU 03-27 pendiente 

de desarrollo urbanístico), y que puede encuadrarse en los usos permitidos en el art. 89 en relación con el 111 de 

la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 5 del Plan General Municipal 

de Alhama de Murcia. Dicha provisionalidad se concede por un plazo máximo de 10 años, manteniéndose la 

misma en todo caso hasta tanto se produzca el desarrollo urbanístico de la mencionada zona de Suelo Urbano. 

 

Segundo.- Requerir a la mercantil de Health & Motion Group SL (CIF nº B-…), en su condición de 

promotora, y a D. Pascual Manzanera Botía, y Dª. Francisca Sánchez Belchí, en su condición de titulares 

registrales de la nave donde se pretende realizar la instalación, para que inscriban en el Registro de la Propiedad 

el carácter provisional de la autorización que se concede, así como su plazo de caducidad. Ello en cumplimiento 

de lo dispuesto en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, el art. 5 

Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, y art. 76 del Real Decreto …/1997, 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. 

Dicha provisionalidad se mantendrá por un plazo máximo de 10 años, y en todo caso hasta tanto se 

produzca el desarrollo urbanístico de la zona de suelo urbano SU 03-27, siempre que dicho desarrollo urbanístico 

lo exija. Habiéndose comprometido la promotora (con consentimiento de los propietarios) del suelo a proceder a 

la restitución del terreno a su estado inicial cuando el ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, y habiendo 

renunciado expresamente a ser indemnizado en caso de suspensión del uso o desmontaje de la instalación, en 
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cumplimiento de lo dispuesto en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 
Murcia, y en el art. 5 Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

Tercero.- Apercibir a la promotora que deberá aportarse acreditación de la inscripción en el Registro 

de la Propiedad del carácter provisional de la autorización concedida, en el plazo máximo de dos meses una vez 

recaiga la firmeza en vía administrativa del presente acuerdo. 

Apercibir igualmente que la realización de las obras y actividad objeto de expediente exigirá la 

presentación de las correspondientes Declaraciones Responsables Urbanística (para la realización de las obras de 

adecuación necesarias) y de Actividad (esta última sólo en caso de que no sea exigible Licencia de Actividad 

debido a las características de las instalaciones a realizar). 

Significándole que el incumplimiento de dichas obligaciones podrá dar lugar a la apertura de los 

correspondientes expedientes sancionadores. 

 

Cuarto.- Girar la liquidación por importe de 125 € en concepto de Tasa por tramitación del presente 

expediente, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de Tasas por actividades 

municipales prestadas en régimen de derecho público. 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
 
 
 
 


