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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/29J/SESJGL 

 

Referencia: 2022/29J/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las doce y quince del día 14 
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. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/4018A. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA DENEGAR LA LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2022/4018A) A Dª. I C S PARA LEGALIZACIÓN 
DE ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA, ALMACÉN AGROPECUARIO Y CABEZAL DE 
RIEGO EN FINCA SITA EN CAMINO HONDO. 

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

2022/4018A), para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de acondicionamiento de 
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vivienda, almacén agropecuario y cabezal de riego en finca sita en Camino Hondo (Ref. Catastral nº 
…; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de Dª. I C S (NIF nº …-Y), conforme al Proyecto 

suscrito por el Arquitecto Técnico D. G S R. Obras que son objeto de expediente sancionador por 

infracción urbanística DU 41/2020 

 

Dicha documentación fue informada desfavorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 

19/4/21. Habiéndose dado audiencia por plazo de diez días a la interesada del contenido de dicho 

informe, y no habiéndose presentado alegación alguna. 

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

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

 

Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente: 

“… Por todo lo anteriormente explicado, el acondicionamiento realizado no es 

legalizable al suponer una ampliación de la superficie construida de la vivienda de 31 m2 a 

87,40 m2 según documentación técnica aportada, en una edificación en situación de fuera de 

norma por incumplimiento de superficie de parcela mínima y distancia a linderos, por lo 

menos, en cuanto al porche se refiere. 

Por otra parte, el cabezal de riego incumple la distancia mínima a linderos, por lo que 

tampoco se puede legalizar. 

La barbacoa tampoco se puede legalizar por incumplir distancia mínima a linderos, tal 

y como consta en la documentación técnica aportada. 

El almacén agrícola (identificado en documentación como cobertizo) se podría 

legalizar, siempre que se justifique la aplicación del régimen especial (surgimiento anterior al 

17/06/2001). En la escritura aportada en DU 41/2020, la última transmisión fue de fecha 

06/07/2017. ” 

 

Queda, pues, verificado el incumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad 

con lo previsto en el art. 263 y ss del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 

Murcia y en el art. 101 y ss de la mencionada Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, para la realización de construcciones en 

Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 18-06). En los términos transcritos; no habiendo 

sido justificada la aplicación del régimen especial por lo que se refiere al almacén agrícola 

(identificado en documentación como cobertizo). 

 

Queda verificado, pues, la imposibilidad de conceder licencia a las obras objeto del 

presente proyecto. Por lo que procede denegar la solicitud formulada, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 268 de la Ley citada.” 

 
 

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: 
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PRIMERO.- Denegar la Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2022/4018A) 

solicitada para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de acondicionamiento de vivienda, 

almacén agropecuario y cabezal de riego en finca sita en Camino Hondo (Ref. Catastral nº …; Finca 

Registral nº …)”, tramitada a instancias de Dª. I C S (NIF nº …-Y), conforme al Proyecto suscrito por 

el Arquitecto Técnico D. G S R, en base al incumplimiento de lo dispuesto en el art. 263 y ss del Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 y ss de la mencionada Ley 

13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

SEGUNDO.- Girar la liquidación provisional por importe de 430€ en concepto 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 5.1.2) el incremento variable almacén de superficie 9,61 m2, asciende a la cantidad de 35€ (35 

euros por cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable almacén (cabezal de riego) de superficie 4,29 m2, asciende a la 

cantidad de 15€ (15 euros por cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.9.c) Otros actos sujetos a licencia Urbanística, presupuesto de 22.714,98€, asciende a la cantidad 

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

 

TERCERO.- Dar traslado del presente para su constancia en el expediente sancionador por 

infracción urbanística DU-41/2020. 

 

CUARTO.- Notificar la presente a la interesada y a la Recaudación Municipal. 

 
 

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

 
 

2. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/4661W. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL DE ACEPTACIÓN DE UNA 

SUBVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
Y ATENCIÓN TEMPRANA EN EL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA, PARA EL AÑO 
2022. 

 

 
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, establece en su artículo 10, apartado uno, 
número 18, la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de asistencia y 
bienestar social, y de promoción e integración de las personas con discapacidad. 
Una de las finalidades del Instituto Murciano de Acción Social es la satisfacción de las 
necesidades sociales, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los 
niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren satisfacción a 
sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando la realización de programas que 
permiten ampliar los servicios existentes a las personas con discapacidad, mejorando sus 
condiciones de vida. 
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La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en el Art. 22.2,c), 
que podrán concederse de forma directa las subvenciones en que se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública. Por su parte la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece en el Art., 23,1 
que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa en los casos previstos 
en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. 

 
La posibilidad de la aceptación de esta subvención directa se encuentra recogida en el 
artículo 23, 1 de la Ley 7/2005 de 18 noviembre de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el artículo 22, punto tercero de la Ley 
3/2021, de 29 de Julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

 
De esta manera, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social remite a este Ayuntamiento, una comunicación mediante la 
que se nos solicita que, para continuar con la tramitación de la subvención, es 
necesario que se remita el acuerdo de aceptación de la subvención, de acuerdo con 
los modelos de documentos que adjuntan. 

 
En este sentido, la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022, incluye créditos 
destinados a la financiación de (AT) Atención Temprana de Alhama de Murcia para el año 
2022, por importe de 54.483,00 €. 

 
Teniendo en cuenta el coste total del proyecto a desarrollar, en el marco de la subvención 
referida, el IMAS aportará CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS (54.483’00 Euros), y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia deberá 
aportar como mínimo la cuantía de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS 
(26.315,00 €), comprometiéndose a atender las obligaciones económicas derivadas de la 
percepción de dicha subvención. 

 
 
 

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

 
 

PRIMERO.- Aceptar la subvención nominativa propuesta por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, por importe de 
54.483,00 €, destinada al mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana de este municipio para el año 2022. 

 
SEGUNDO.- Asumir el compromiso de cofinanciación por esta entidad por importe 
mínimo de 26.315,00 €, con el fin de cubrir el coste total del proyecto para el ejercicio 
2.022. 

 
TERCERO.- Comunicar estos acuerdos a la Intervención-Tesorería Municipal, a los 
efectos oportunos. 
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CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, Dña. María Dolores 
Guevara Cava, para la realización de cuantos actos y trámites sean precisos al amparo 
de esta subvención, así como para la firma de los documentos que se requieran. 

 
 

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

 
 

3. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/5038B. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE CULTURA Y PATRIMONIO PARA NOMBRAR A 

D. JOSÉ BAÑOS SERRANO, ARQUEÓLOGO Y TÉCNICO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA, DIRECTOR Y COORDINADOR DEL 
CAMPO DE TRABAJO ALHAMA 2022. 

 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia viene realizando, cada año, actuaciones de 
excavación, consolidación y restauración en los dos yacimientos del Murtal en la rambla de 
Algeciras y en Las Paleras del Cerro del Castillo de Alhama de Murcia, en los cuales 
participan voluntarios de la Región de Murcia. El objetivo fundamental es la recuperación del 
importante patrimonio arqueológico como recurso cultural de primer orden. No hay que 
olvidar que la ocupación de estos asentamientos se desarrolló en Las Paleras, durante 
ochocientos años, desde el siglo VIII al siglo XVI y en el Murtal durante el primer milenio a. 
C. 

Cada año se realiza un Campo de Trabajo, en este caso, durante el mes de julio de 
2022, del 11 al 24 del citado mes, donde participarán 35 voluntarios de diferentes puntos de 
la Región que, durante este período, llevarán a cabo trabajos de excavación y restauración, 
con teoría y práctica de carácter formativo. Estos trabajos son organizados por la Concejalía 
de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama, en colaboración con la Universidad de 
Murcia y con la colaboración de la CHS y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
CARM. 

 
Por este motivo y para organizar, coordinar y dirigir los citados trabajos, autorizados 

por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

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

PRIMERO.- Nombrar a D. José Baños Serrano, arqueólogo y técnico de Cultura y 

Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, director y coordinador del Campo de 
Trabajo Alhama 2022 que se desarrollará en los yacimientos de Las Paleras y en el del El 
Murtal, junto al co-director D. Benjamín Cutillas Victoria, durante el mes de julio de 2022. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado D. José Baños Serrano. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, para cuanto requiera la ejecución de los 

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

 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
convocatoria y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa señala que 
existen cuatro puntos más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia del mismo, 
acordándose por unanimidad y tratándose a continuación: 

 
 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3373F. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA ADMITIR EL RECURSO DE 

REPOSICIÓN CONTRA LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA EN CONCEPTO DE ICIO PARA 
LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA URBANÍSTICA THU-LU …/2020 Y ESTIMAR 
DICHO RECURSO. 

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31/08/20 se concede licencia 

urbanística THU-LU nº …/2020 (EE 2021/3373F) a D. J A A M (NIF nº …) para la realización de las 

obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar y garaje en C/ Pío X, nº 30 (Ref. Catastral nº 

…)”. En dicha licencia se gira liquidación por importe de 3.958,42 euros, en concepto de ICIO 

(realizando el cálculo sobre el presupuesto inicial de 116.424 euros). 

Mediante nuevo Acuerdo de la misma Junta de Gobierno Local de fecha 18/1/22, se concedió 

licencia urbanística para la modificación de la licencia anterior, consistente en un incremento de la 

superficie construida de la vivienda (incremento de la superficie construida de la vivienda, 

concretamente en proyectar una sala multiusos en la planta segunda no prevista en el proyecto anterior 

y una modificación de la distribución en planta baja). En esta última modificación de la licencia se gira 

liquidación por importe de 4.764,46 euros, en concepto de ICIO (realizando el cálculo sobre el total 

del presupuesto de la obra –presupuesto inicial mas presupuesto de la modificación realizada-, la 

cantidad de 140.131,25 euros). 

 

En fecha 4/2/22 se presenta por Dña. M D P M (NIF …), en representación del Sr. A M, 

solicitud de revisión del cálculo de ICIO practicado en la licencia concedida para la precitada 

Modificación de la Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2020. 

 

Esta última documentación ha sido informada por la Arquitecta Municipal Jefa de Área en 

fecha 8/4/22, según el cual: 

“… 

Que la Modificación de la licencia de referencia fue informada por el arquitecto Oscar 

Madrid en fecha 9 de noviembre de 2021. En el informe se calcula la Base Imponible 

completa de acuerdo al Proyecto Modificado y las superficies modificadas con las que 

correspondería calcular las Tasas. 
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Al tratarse de la Modificación de una Licencia, al cálculo correspondiente habrá que restar 
los importes pagados en su caso. Corresponde solicitar la revisión a Tesorería. 

…” 

 

Igualmente se ha emitido informe por la Tesorera Accidental en fecha 3/5/22, según el cual: 

“… 

Se informa favorablemente la revisión de la liquidación de ICIO recogida en el acuerdo de la 

Junta de Gobierno de 18 de enero de 2022, en el sentido de dejar sin efecto la liquidación de 

ICIO practicada por un importe de 4.764,46 y liquidar de nuevo el mismo por la diferencia 

para evitar la doble imposición sobre la misma parte del presupuesto de ejecución material 

cuya liquidación ya se había practicado. Debiendo por tanto practicarse liquidación por la 

diferencia, descontando el importe ya liquidado en su momento, es decir por un importe de 

806,04.-euros y manteniendo el resto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de enero del 

2022. 

…” 

 

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

08/06/22, que en lo que interesa dice: 

 

“El recurso de reposición presentado contra la liquidación de ICIO practicada en el 

Acuerdo de concesión de la modificación de licencia objeto de expediente se basa en un error 

en el cálculo del ICIO correspondiente. 

 

Resulta acreditado tal extremo, según se desprende de los informes emitidos por la 

Arquitecta Jefa y la Tesorera Accidental Municipales, 

 

Procede, pues, habiendo sido interpuesto el recurso de reposición objeto de expediente al amparo de 

lo dispuesto en el art. 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y cumpliendo sus 

requisitos, admitirlo y estimarlo parcialmente, revocar la liquidación practicada en concepto de 

ICIO, y girar nueva liquidación en concepto de ICIO, en los términos recogidos en el informe de la 

Tesorera Municipal, estimar el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional 

por el mismo órgano que adoptó el acto recurrido, esto es la Junta de Gobierno Local.” 

 
 

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.- Admitir el recurso de reposición presentado por Dña. M D P M (NIF …), 

en representación del D. J A A M (NIF nº …), contra la liquidación practicada en concepto de ICIO, 

con motivo de la licencia concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

18/1/22, para la Modificación de la Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2020 (EE 

2021/3373F), concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31/08/20 para la 

realización de las obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar y garaje en C/ Pío X, nº 30 

(Ref. Catastral nº …)”. 

Modificación consistente en un incremento de la superficie construida de la vivienda, 

concretamente en proyectar una sala multiusos en la planta segunda no prevista en el proyecto anterior 

y una modificación de la distribución en planta baja. 
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Licencia modificada en la que se gira liquidación por importe de 4.764,46 euros, en concepto 
de ICIO (realizando el cálculo sobre el total del presupuesto de la obra –presupuesto de la licencia 

inicialmente concedida, mas presupuesto de la modificación realizada-, la cantidad de 140.131,25 

euros). 

Habiendo sido presentado en tiempo y forma dicho recurso, de acuerdo con lo establecido en 

el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Segundo.- Estimar dicho recurso de reposición, considerando que se ha producido una doble 

imposición al haberse realizado el cálculo del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

correspondiente a dicha modificación sobre el total del presupuesto de la obra (presupuesto de la 

licencia inicialmente concedida+presupuesto correspondiente a las obras objeto de la modificación), 

cuando ya se abonó anteriormente el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

correspondiente al presupuesto de las obras objeto de la licencia inicialmente concedida. 

Y en su consecuencia, 

 

Tercero.- Revocar la liquidación practicada en concepto de ICIO en el Acuerdo recurrido 

por importe de 4.764,46 euros (sobre un P.E.M. de 140.131,25 euros y girar nueva liquidación en 

concepto de ICIO por un importe de 806,04 euros (sobre un P.E.M. de 23.707,25 €). 

 

Cuarto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación Municipal. 

 
 

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

 
 

5. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/5119T. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE ACEPTACIÓN DE 

UNA SUBVENCIÓN, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INNOVADORES EN LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE, EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERATION EU. PROYECTO ALBURA: 
DINAMIZACIÓN DE LA RED ALHAMEÑA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. 

 
El Consejo de Gobierno de la CARM, ha aprobado el Decreto n.º ../2022, de 2 de junio, 

por el que se regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y 
Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de 
«proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población 
vulnerable», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, siendo publicado dicho decreto en el BORM nº 133 de fecha 11 de 
Junio de 2022. 
La finalidad de esta subvención, según lo establecido en el artículo 1 del citado decreto, es 
la financiación de proyectos innovadores realizados por los servicios sociales de atención 
primaria, gestionados por las entidades locales, para la atención integral de la población 
vulnerable. Estos proyectos de aprendizaje podrán utilizarse para adquirir experiencia sobre 
la implementación de servicios innovadores y para desarrollar la capacidad de gestionar 
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reformas a mayor escala. Los proyectos irán enfocados al desarrollo de alguna de las líneas 
de actuación que plantea. 

 
En el caso del Ayuntamiento de Alhama, la subvención propuesta está dentro de la línea 
de actuación 3, es decir, “creación de espacios de cooperación entre los SSAP y otros 
sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red”, para 
ello se viene trabajando desde hace varios meses en la presentación de un proyecto- 
propuesta concreta, bajo la denominación “Proyecto Albura: dinamización de la red 
alhameña para la inclusión social”, propuesta que ha sido seleccionada por la CARM. 

 
Se pretende con esta iniciativa ensayar métodos de colaboración y de trabajo en red entre 
los distintos actores, como instrumento para promover la cohesión social en un territorio, 
realizando un trabajo integral en el que se coordinen mejor los recursos especialmente 
cuando estos se dirigen a la población más vulnerable. El objetivo de este eje es facilitar el 
desarrollo de servicios, mecanismos y protocolos de colaboración entre los agentes 
participantes en los sistemas de protección a la vulnerabilidad extrema dotando de mayor 
eficiencia y continuidad a las intervenciones y realizando un mayor aprovechamiento de los 
recursos. 

 
El coste total de la actividad se prevé en CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (130.942,85€) 
aproximadamente, la subvención propuesta es de CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS (126.258,00€), por lo que CUATRO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.684,85€) 
aproximadamente se prevé que tendrá que asumir este Ayuntamiento con fondos propios. 

 
Respecto al plazo de ejecución de la subvención se establece que será desde el 10 de 
Junio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 
Además de lo anterior, visto el informe de la Directora-Coordinadora del Centro de Servicios 
Sociales, donde dice, entre otros, que “el proyecto Albura, dinamización de la red alhameña 
de acción para la inclusión social, pretende generar nuevas dinámicas de trabajo en red 
basado en la centralidad del caso, estabilizándolas mediante la sistematización del proceso 
metodológico desarrollado e incorporación de protocolos de funcionamiento y coordinación 
interinstitucional, intentando implicar a los actores presentes en el municipio de Alhama de 
Murcia, lo que sin duda mejoraría la calidad e impacto de la actuación de los servicios 
sociales de atención primaria en aquellos casos de difícil abordaje debido a su situación de 
exclusión social más grave. Además, la subvención cubre la mayor parte de los costes 
previstos de ejecución del proyecto, por lo que considero oportuno aceptar dicha 
propuesta de subvención.” 

 
 

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

 
 

PRIMERO.- Aceptar la subvención nominativa propuesta por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Servicios Sociales y 
Relaciones con el Tercer Sector, por importe de 126.258,00 €, destinada al desarrollo del 
Proyecto Albura: dinamización de la red alhameña para la inclusión social, a desarrollar 
hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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SEGUNDO.- Asumir el compromiso de cofinanciación por esta entidad local, para la 
totalidad del periodo de ejecución, por importe aproximado de 4.684,85€, si finalmente 
se confirmase en la resolución que los gastos en concepto de I.V.A. no son imputables a 
la subvención. 

 
TERCERO.- Comunicar estos acuerdos a la Intervención-Tesorería Municipal, 
haciéndoles saber específicamente las obligaciones asumidas por esta entidad local, 
que son las establecidas en el artículo 12 del decreto 67/2022, de 2 de Junio, del 
Consejo de Gobierno de la CARM, así como a los efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, Dña. María Dolores 
Guevara Cava, para la realización de cuantos actos y trámites sean precisos al amparo 
de esta subvención, así como para la firma de los documentos que se requieran. 

 
 

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

 
 

6. CONCEJALIA DE JUVENTUD. 
Referencia: 2022/5109J. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE COMERCIO Y HOSTELERÍA Y EL 

CONCEJAL DE JUVENTUD DE APROBAR LAS BASES Y LA CONVOCATORIA PARA 

EL SERVICIO DE BARRAS DE BEBIDAS EN EL “SOUND BEATS SUMMER FESTIVAL” 

2022. 24 DE JUNIO, EN EL PARQUE MUNICIPAL LA CUBANA. 

 
 

La Concejalía de Juventud intentando recuperar el Sound Beats Summer Festival 2022 que 
se venia realizando en Alhama, unos años antes de la pandemia y que coincide con los 
primeros días del verano; ha querido unificar este festival con una fiesta que reúna a los 
jóvenes y que muchos de ellos, puedan celebrar el final del curso e incluso algunos de ellos 
sus graduaciones. Por ello se ha tratado de hacer un cartel para este festival que programa 
los gustos de casi todos, música en directo, dj`s. Para este evento se debe contar con un 
servicio que permita a los jóvenes la adquisición de bebidas, refrescos, etc.; en el interior del 
propio recinto y así, de alguna manera, también evitar que se pueda hacer un gran botellón. 
Por ello se haría necesario la instalación de algún hostelero que ofrezca este servicio a los 
espectadores. 

 

Por ello desde las concejalías de Juventud y Comercio y Hostelería se ha considerado 
necesario editar unas bases en las que se especifique esta necesidad y que dichas bases 
permitan a los hosteleros de Alhama solicitar y gestionar esta barra. 

 
 

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

PRIMERO.- Aprobar las bases y la convocatoria para la servicio de barra de bebidas 

en el “Sound Beats Summer Festival” 2022. 24 de junio, en el parque municipal La 

Cubana. 
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SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo. 

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

 
 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/3230C. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA AUTORIZAR CON CARÁCTER 

PROVISIONAL LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO DEL USO 
CONSISTENTES EN “REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL PARA ADAPTARLA AL USO 
DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL EN AVDA. ANTONIO FUERTES 19”, 
THU-DR Nº …/2022 (EE 2022/3230C), SOLICITADA POR D. J G DE LA C Y D. F C H. 

 

Se ha presentado en fecha 6/4/22 (complementado por documentación posterior aportada en 

fecha 4/5/22 y 24/5/22) por D. J G de la C (NIF nº …-F), en representación propia y de D. F C H (NIF 

nº …-F) solicitud de autorización para la realización de obras consistentes en “Reforma de nave 

industrial para adaptarla al uso de Centro de Entrenamiento Personal, sita en Avda. Antonio Fuertes, 19 

(Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”. Obras objeto de expediente de Declaración Responsable 

Urbanística THU-DR nº …/2022. 

Dicha solicitud se presenta con carácter provisional, dada la situación de fuera de ordenación 

de la nave industrial objeto de expediente (edificio existente desde 1965, que invade la alineación 

prevista de la vía pública). 

Se ha emitido informe en fecha 20/5/22 por la Arquitecta Municipal, según el cual: 

“… 

Las obras se pretenden realizar en un edificio existente desde 1965, que invade la vía 

pública prevista, por lo que se trata de un edificio en situación de fuera de ordenación. 

Por tanto, la actuación, que no tiene la consideración de reparaciones, solo se podría 

conceder con carácter provisional. 

En la documentación presentada el 06/04/2022 y 04/05/2022, se solicita la 

realización de la obra como provisional. 

 

Teniendo en cuenta el Art. 111 de la Ley 13/2015 (LOTURM) y lo motivado por los 

interesados, se informa lo siguiente: 

 

1. Las obras de reforma de adaptación de local, no están expresamente prohibidas por la 

legislación sectorial, la ordenación territorial o el planeamiento urbanístico con tal carácter 

mientras que no se corrija la alineación. 

2. Las obras de reforma no dificultan la ejecución del planeamiento más allá de lo que ya la 

dificulta actualmente el edificio existente que invade la alineación. 

3. Según lo indicado en la memoria aportada, “La necesidad de la apertura de centro de 

entrenamiento se justifica por la afluencia de personas vinculadas a la vida deportiva, 

reforzada por las exigencias empresariales de las empresas más fuertes del municipio, la 

cercanía del nuevo centro del entrenamiento a la sede de estas empresas favorece su uso y el 

poco desplazamiento de los ciudadanos.” 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512321672374361 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/29J/SESJGL 

4. Según la memoria aportada, “el carácter de la nueva apertura y centro de entrenamiento 
será no permanente, debido al crecimiento exponencial de la empresa y su proyección en el 

futuro a otro centro de mayor entidad.” 

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

cuando el ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser 

indemnizado. 

6. Se estima un depósito o aval de 1.500,00 euros para asegurar el cumplimiento de esta 

limitación y garantizar la reposición de la zona de aseos a su estado anterior, así como la 

suspensión de la actividad prevista. 

7. No se aporta el número de finca registral. 

 

En caso de autorizarse las obras y uso provisional, las obras previstas deberán ser objeto de 

una declaración responsable urbanística, y previo al inicio de la actividad se deberá 

presentar declaración responsable de actividad, conforme a la Ley 4/2009, de Protección 

Ambiental Integrada. 

…” 

 

Figura en el expediente Acta de Comparecencia escrito suscrita en fecha 13/6/22 por los 

promotores y por los titulares registrales de la Finca donde se pretenden ejecutar las obras para 

desarrollar el uso pretendido, en el que, 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, manifiestan su compromiso de suspender el uso y proceder al 

desmontaje de dicha actividad cuando el Ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, y en todo caso, en 

el plazo máximo de 10 años contados desde la concesión de la autorización provisional. Renunciando 

expresamente a ser indemnizados en tal caso. Igualmente se comprometen a inscribir tal circunstancia 

en el Registro de la Propiedad, y a depositar o avalar la cantidad de 1.500 € para asegurar el 

cumplimiento de estas limitaciones y garantizar la reposición del suelo a su estado anterior u original. 

 

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

13/06/22, que en lo que interesa dice: 

 

“Desde el punto de vista de actividad y medioambiental, las obras objeto de expediente 

están destinadas al uso de Centro de Entrenamiento Personal, actividad que está sujetas al trámite 

de Declaración Responsable de Actividad. 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. Y ello sólo en caso de que no sea exigible Licencia de Actividad debido a las 

características de la instalación a realizar (los gimnasios sí están sometidos a licencia de 

actividad). 

 

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 

consolidado (art. 81.1 Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia) 

SU 03-01 C/ Travesía-Callejón, 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 de edificación y uso en dicho urbano consolidar es el recogido en el art. 89 de 

la precitada Ley 13/15: El suelo urbano podrá edificarse cuando los terrenos adquieran la 
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condición de solar, o bien cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la 
edificación mediante las garantías señaladas en esta ley. 

 

No obstante, en el presente supuesto, se da la circunstancia de que la nave industrial 

donde se pretenden realizar las obras y usos objeto de expediente es un edificio existente desde 

1965, que invade la alineación prevista de la vía pública, lo que determina su situación de fuera de 

ordenación. Ello determina, por aplicación de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que no podrán realizarse en ella 

obras de aumento de volumen, modernización o que supongan un incremento de su valor de 

expropiación, aunque sí las reparaciones requeridas para el mantenimiento de la actividad 

legítimamente establecida, con independencia de la obligación genérica de los deberes de 

conservación. Independientemente de dichas reparaciones, cuando no se dificulte la ejecución de 

las determinaciones previstas en el planeamiento, sólo podrán admitirse usos, obras o 

instalaciones de carácter provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la 

misma Ley, en el que se establecen los términos y condiciones de dicha provisionalidad: 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. 

 

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. 

 

Habiéndose suscrito Acta de Comparecencia con la aceptación de tales compromisos, y a 

la vista del informe emitido por la Arquitecta Municipal, 

- Las obras de reforma de adaptación de local, no están expresamente prohibidas por la 

legislación sectorial, la ordenación territorial o el planeamiento urbanístico con tal 

carácter mientras que no se corrija la alineación. 

- Las obras de reforma no dificultan la ejecución del planeamiento más allá de lo que ya la 

dificulta actualmente el edificio existente que invade la alineación. 

- La justificación de su necesidad viene dada, según Memoria presentada, por: “La 

necesidad de la apertura de centro de entrenamiento se justifica por la afluencia de 

personas vinculadas a la vida deportiva, reforzada por las exigencias empresariales de las 

empresas más fuertes del municipio, la cercanía del nuevo centro del entrenamiento a la 

sede de estas empresas favorece su uso y el poco desplazamiento de los ciudadanos.” 

- Y su carácter no permanente, atendidas las características técnicas de las mismas o la 

temporalidad de su régimen de titularidad o explotación, viene justificado, según Memoria 

presentada “el carácter de la nueva apertura y centro de entrenamiento será no 

permanente, debido al crecimiento exponencial de la empresa y su proyección en el futuro 

a otro centro de mayor entidad.” 

 

Procede, que por el órgano competente para resolver se haga uso de la potestad 

discrecional recogida en el precitado art. 111 de la Ley 13/15, previa valoración de la justificación 

de su necesidad y de su carácter permanente, de autorizar las obras y usos solicitados con 

carácter provisional. Si se estimase la concurrencia de dichas circunstancias, habría de 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512321672374361 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/29J/SESJGL 

concederse tal autorización provisional, junto con los pronunciamientos derivados de dicho 
carácter, en los términos recogidos en la parte dispositiva del presente.” 

 
 

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

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

Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 

21/09/18), previa consideración de los aspectos discrecionales del presente, en relación con lo 

dispuesto en el art. 111 de la Ley 13/15, de Ordenación territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia, si así lo estima oportuno, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Autorizar con carácter provisional la realización de obras consistentes y 

desarrollo del uso consistentes en “Reforma de nave industrial para adaptarla al uso de Centro de 

Entrenamiento Personal, sita en Avda. Antonio Fuertes, 19 (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº 

…)”, a tramitar bajo el número de título habilitante urbanístico THU-DR nº …/2022 (EE 

2022/3230C), solicitada por D. J G de la C (NIF nº …-F) y por D. F C H (NIF nº …-F). 

Y ello considerando que se trata de la utilización temporal de una nave industrial existente 

desde 1965, que invade la alineación prevista de la vía pública, lo que determina su situación de fuera 

de ordenación, en los términos del art. 112 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia, y art. 5 del Plan General Municipal de Ordenación. En la que sólo se permiten 

(exceptuando reparaciones concretas), usos, obras o instalaciones de carácter provisional, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la misma Ley, cuando no se dificulte la ejecución 

de las determinaciones previstas en el planeamiento. 

 

Segundo.- Requerir a D. J G de la C (NIF nº …-F) y por D. F C H (NIF nº …-F), en su 

condición de promotores, y a D. F C C, Dª. M J S A, Dª. I C C, y D. L C C, 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 corrija la alineación de dicha nave. 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 cumplimiento de lo 

dispuesto en los precitados preceptos. 

Tercero.- Apercibir a los promotores 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 reforma necesarias) y de Actividad (esta última sólo en caso de que no sea exigible 

Licencia de Actividad debido a las características de la instalación a realizar). 

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

los correspondientes expedientes sancionadores. 
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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 los interesados 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 doce y 
cincuenta del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 

Fdo: David Ré Soriano 

Firmado Electrónicamente, 22 de junio de 2022 

Firmado digitalmente 23/06/2022 

Maria Dolores Guevara Cava 


