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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/31S/SESJGL 

 

Referencia: 2022/31S/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las once y veinticinco del día 
28 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 García Hernández Vocal 
Josefa López Cánovas Vocal 
Felipe García Provencio Vocal 

Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 

Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro López Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 
 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/31S/SESJGL. 

 
APROBACIÓN ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 21 DE JUNIO 
DE 2022. 

 
 

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

Ref. Expediente: 2022/31S/SESJGL 

2. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2022/5115L. 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE COMERCIO DE APROBAR LA ADHESIÓN DEL 

CONVENIO TIPO CON LA CARM PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS RELATIVOS AL 
REGISTRO DE COMERCIANTES DE VENTA AMBULANTE O NO SEDENTARIA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

 
La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la CARM 

publica en el B.O.R.M. nº 113 de 18 de mayo de 2022 del el Convenio Tipo de 
colaboración entre la CARM y los ayuntamiento de la Región de Murcia para el intercambio 
de datos a que se refiere la Orden de 22 de marzo de 2021, de la Consejería de Empresa, 
Industria y Portavocía. Por la que se aprueba el Reglamento del Registro de comerciantes 
de venta ambulante o no sedentaria de la Región de Murcia. 

El contenido del intercambio está referido al registro de comerciantes de venta 
ambulante o no sedentaria de la Región de Murcia como instrumento que permita obtener 
una información para la planificación y ordenación de esta actividad comercial. 

Visto el informe de necesidad de la técnica municipal del área de Comercio de 
fecha 15 de junio de 2022 poniendo de manifiesto la conveniencia de la creación de una 
base de datos regional para tener más información sobre la venta ambulante en el ámbito 
regional que redunda positivamente e el área del comercio local. 

 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del ayuntamiento de Alhama de Murcia al 

Convenio Tipo para el intercambio de datos referidos al Registro de comerciantes de 
venta ambulante o no sedentaria de la Región de Murcia, entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía y los ayuntamientos de la Región, acordando su formalización y firma. 

SEGUNDO.- Notificar a la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía, así mismo comunicar a la técnico municipal de la Concejalía de Comercio, a 
los efectos oportunos. 

 
 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo y, en especial para la firma de dicho convenio. 

 

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

 
Ref. Expediente: 2022/31S/SESJGL 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 

MATERIAL COMETIDO EN EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 7/6/22, MEDIANTE EL QUE SE CONCEDE LICENCIA URBANÍSTICA 
THU-LU nº …/2022 (EE 2022/485A) A D. A V H, ERROR EN EL NÚMERO DE 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DEL PROMOTOR 

 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento mediante Acuerdo adoptado en sesión 

ordinaria de fecha 07/06/22, concedió 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 

199700/20086/LLI. 

Se ha detectado posteriormente un error material en dicho Acuerdo consistente en el número 

de identidad del promotor, pues el dato correcto es nº …-V, en lugar del que se reflejó nº 77707501-T. 
 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 21/06/22 según el 

cual: 
 

“Examinado el expediente tramitado como Título Habilitante Licencia Urbanística número 

THU-LU nº …./2022, se observa que se ha producido un error material consistente el 

número de documento nacional de identidad del promotor, pues el dato correcto es nº ….V, en 

lugar del que se reflejó nº …-T. Como así se desprende de la documentación obrante en dicho 

expediente. 

 

Procede, pues, en uso de la facultad prevista en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Las 

Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 

actos”), rectificar el precitado error cometido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 7/6/22. No correspondiendo imponer tasa alguna al interesado, al no tratarse de un error 

imputable a él.” 

 
 

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

Gobierno Local, órgano competente en virtud de delegación de competencias efectuada por la 

Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº …/19, de fecha 17/06/19, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Rectificar el error material cometido en los Apartados Expositivo Primero y 

Dispositivo Primero del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia en sesión ordinaria de fecha 7/6/22, mediante el que se concede licencia urbanística 

THU-LU nº …/2022 (EE 2022/485A) 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. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/31S/SESJGL 

Error consistente en el número de documento nacional de identidad del promotor, siendo 
el dato correcto …-V, en lugar del que se reflejó …T. 

Rectificación que se hace al amparo de la facultad recogida en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 

1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Segundo.- Mantener vigente el Acuerdo rectificado en el resto de sus determinaciones. 

 

Tercero.- 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. 

 
 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 

MATERIAL COMETIDO EN EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 7/6/22, MEDIANTE EL QUE SE CONCEDE LICENCIA URBANÍSTICA 
THU/LU-…/2021 A D. A C M, ERROR EN EL NÚMERO DE DOCUMENTO NACIONAL DE 
IDENTIDAD DEL PROMOTOR 

 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento mediante Acuerdo adoptado en sesión 

ordinaria de fecha 7/6/22 concedió licencia urbanística THU/LU-…/2021 (EE 2021/4149R), a 

D. Andrés Cerezo Martínez (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. 

Se ha detectado posteriormente un error material en dicho Acuerdo consistente en el número 

de identidad del promotor, pues el dato correcto es nº …-J, en lugar del que se reflejó nº …-V. 
 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 21/06/22 según el 

cual: 
 

“Examinado el expediente tramitado como Título Habilitante Licencia Urbanística número 

THU-LU nº …/2021, se observa que se ha producido un error material consistente el número de 

documento nacional de identidad del promotor, pues el dato correcto es nº …-J, en lugar del 

que se reflejó nº …-V. Como así se desprende de la documentación obrante en dicho 

expediente. 

 

Procede, pues, en uso de la facultad prevista en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Las 

Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 

actos”), rectificar el precitado error cometido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 7/6/22. No correspondiendo imponer tasa alguna al interesado, al no tratarse de un error 

imputable a él.” 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/31S/SESJGL 

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.- Rectificar el error material cometido en los Apartados Expositivo Primero y 

Dispositivo Primero del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia en sesión ordinaria de fecha 7/6/22, mediante el que se concede licencia urbanística 

THU/LU-…./2021 (EE 2021/…), 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. 

Error consistente en el número de documento nacional de identidad del promotor, siendo 

el dato correcto el nº …-J, en lugar del que se reflejó nº  …-V 

Rectificación que se hace al amparo de la facultad recogida en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 

1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Segundo.- Mantener vigente el Acuerdo rectificado en el resto de sus determinaciones. 

 

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

 
 

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

 
 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/4297Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/…) A Dª J A M PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS CONSISTENTES EN DERRIBO DE VIVIENDA Y ALMACÉN EXISTENTE EN DS 
CARMONA 7 

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

2022/…), para la ejecución de obras consistentes en “Derribo de vivienda y almacén existente en DS 

Carmona, Nº 7 (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de Dª J A M (NIF 

nº …-J), de conformidad con el Proyecto suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

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

30/5/22, y por la Tesorera Municipal. en fecha 22/06/22. 

 

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

08/06/22, 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. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/31S/SESJGL 

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. 100 de la mencionada Ley, y el art. 193Bis del Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia, en relación con los usos, obras e instalaciones permitidos en 

Suelo Urbanizable Sectorizado USEC 12-05 “Carretera de Mula”, Sector con ordenación 

pormenorizada, 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 2.306/19, 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 2022/4297Y) a Dª J A 

M (NIF nº …-J), para la ejecución de obras consistentes en “Derribo de vivienda y almacén existente 

en DS Carmona, Nº 7 (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto 

suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/31S/SESJGL 

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.- 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 acreditarse la designación del 

constructor de la obra mediante la suscripción del correspondiente Acta de Comparecencia. 

Segunda.- Se deberán tomar todas las medidas necesarias para que no se vean afectados 

por la demolición los pinos piñoneros junto a la edificación que se encuentran catalogados en el 

Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares del PGMO, con clave: GR-CAR-02. 

Tercera.- En el transcurso de la demolición se extremarán las Normas de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

Cuarta.- Se garantizará que ninguna persona ajena a la obra acceda a la demolición, en 

especial los menores, por lo que en tanto la obra no quede completamente cerrada será obligatoria 

la presencia de un vigilante. 

Quinta.- Se evitará la formación de polvos regando los elementos a demoler y los 

escombros. 

Sexta.- Al final de la jornada no deben de quedar elementos del edificio en estado 

inestable, que el viento y otras causas atmosféricas o de otro tipo, puedan provocar su caída o 

desprendimiento. 

Séptima.- Se deberán aportar al Ayuntamiento vales o facturas de haber depositado los 

escombros en vertedero autorizado en el plazo de un mes desde la fecha de inicio de la demolición. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/31S/SESJGL 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 265,20€ en concepto de ICIO y de 
520€ 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 urbano asciende a la cantidad de 

225€. 

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

- Artículo 5.1.3) el modulo fijo por demolición asciende a la cantidad de 220€. 

 

Sexto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar 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: 2022/4688Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/…) A D. J P F C PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS CONSISTENTES EN DERRIBO DE VIVIENDA Y ALMACÉN EXISTENTES EN 
PARTIDO DE ESPUÑA, PARAJE DE CARMONA 

 
Se ha presentado solicitud en fecha 06/03/18 de Licencia Urbanística número THU-LU nº 

…/2022 (EE 2022/…), para la ejecución de obras consistentes en “Derribo de vivienda y almacén 

existentes en Partido de Espuña, Paraje de Carmona (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de 

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

G M. 

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

6/6/22, con una serie de condiciones a imponer en la licencia, y por la Tesorera Municipal en fecha 

22/06/22. 

 

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

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

 

“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de la 

presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la 

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

 

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

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

para el Suelo No Urbanizable Inadecuado (en el que se encuentran las obras objeto de 

expediente) en los arts. 196, 226 y 231 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama 

de Murcia y en el art. 95 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 viviendas (en el presente 

supuesto se trata de una rehabilitación de vivienda existente) ligadas a la utilización racional 

de los recursos naturales en Suelo No Urbanizable Inadecuado (NUI 28-03): a) construcciones 

e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector 

primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación 
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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). 

 

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

artículo 268 de la precitada ley regional, procede otorgar licencia urbanística al proyecto 

presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en el informe obrante en el expediente.” 

 
 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU-LU nº …/2022 (EE 2022/…) a D. J P F 

C (NIF nº …-B), para la ejecución de obras consistentes en “Derribo de vivienda y almacén existentes 

en Partido de Espuña, Paraje de Carmona (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de 

Ejecución suscrito por el Arquitecto D. P G M. 

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

en contacto con la Policía Local, para disponer la señalización y circulación de vehículos y peatones 

en la calle. 
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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 acreditarse la designación del 

constructor de la obra mediante la suscripción del correspondiente Acta de Comparecencia. 

Segunda.- En el transcurso de la demolición se extremarán las Normas de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

Tercera.- Se garantizará que ninguna persona ajena a la obra acceda a la demolición, en 

especial lo menores, por lo que en tanto la obra no quede completamente cerrada será obligatoria la 

presencia de un vigilante. 

Cuarta.- Se evitará la formación de polvos regando los elementos a demoler y los escombros. 

Quinta.- Al final de la jornada no deben de quedar elementos del edificio en estado inestable, 

que el viento y otras causas atmosféricas o de otro tipo, puedan provocar su caída o desprendimiento. 

Sexta.- Una vez finalizadas las obras deberá aportarse ante el Ayuntamiento vales o facturas 

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

(art. 4.1.c Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición), en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de la 

demolición. 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 124,58€ en concepto de ICIO y de 

520€ 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€. 
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- Artículo 5.1.3) el módulo fijo por derribo, asciende a la cantidad de 220€. 

 

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

 
 

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

 

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 once 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: 

 
 

7. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/5287F. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS/PERSONAL DE 

APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO INTERINO PARA CUBRIR 
UNA PLAZA VACANTE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Vista la necesidad y urgencia de proceder al nombramiento de personal funcionario 

interino para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo incluida en la plantilla de personal 

funcionario de este Ayuntamiento, que se halla vacante. 

Vista la posibilidad de nombramiento de funcionario interino contemplada en el 

artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dado que para el 

presente supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.a) de este artículo, dándose 

cumplimiento en los términos previstos en el apartado 4, en el informe de la Sección de 

Personal y en la Disposición adicional tercera de la Ley 20/2021, de 28 diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 

Considerando para la selección de personal funcionario interino lo determinado en el 

artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición Adicional Primera del 

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento de selección de los 

funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 del Real Decreto 364,/1995, 

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 

servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 

de carácter supletorio para esta Administración. 

 

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

Administrativo aprobada por decreto de Alcaldía núm. …, de fecha 15 de junio de 2022, para 

la provisión temporal de plazas o puestos de Auxiliar Administrativo. Y considerando la 

regulación de la gestión de esta lista de espera fijada en la base novena de la convocatoria 

aprobada por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 3 de julio 

de 2018, publicada en el BORM núm. 192 de 21 de agosto de 2018. 
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La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, 

con nº de referencia 2022/411 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la provisión, con carácter interino, de una 

plaza de Auxiliar Administrativo que se halla vacante en la plantilla de personal funcionario 

de este Ayuntamiento, que tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: C, Subgrupo: C2; Nivel: 18; 

Complemento Específico anual: 7.621,04; Escala: Administración General; Subescala: 

Auxiliar. 

Segundo.- Ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a a los/las candidatos/as 

correspondientes de la lista de espera de Auxiliar Administrativo, debiendo realizarse el aviso 

de la oferta al/la interesado/a en los términos determinados en la base novena de la 

convocatoria que aparece publicada en el BORM  núm. 192 de 21 de agosto de 2018. 

 

Tercero.- Facultar al Concejal delegado de Recursos Humanos/Personal para cuanto 

requiera la ejecución del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y en la página web municipal para general 

conocimiento. 

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

 
 

8. CONCEJALIA DE TURISMO. 
Referencia: 2022/4583Q. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE TURISMO DE APROBAR EL ANEXO I, PARA LA 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES REMUNERADAS EN LA 
CONCEJALÍA DE TURISMO, POR CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, 
PARA LA ALUMNA N K K. 

VISTO el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2022, para la 
realización de prácticas extracurriculares del 1 de julio al 31 de agosto de 2022 en la concejalía de 
turismo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, por parte de cuatro alumnos estudiantes del Grado 
de Turismo o afines de la Universidad de Murcia o de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
CONSIDERANDO, que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene firmado un Convenio de 
Cooperación Educativa con la Universidad de Murcia, que permite la realización de prácticas externas 
para sus estudiantes matriculados y por el cual el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene la 
obligación de dar de alta en Seguridad Social los alumnos aceptados.. 

 

CONSIDERANDO el informe de la agente de desarrollo turístico, designada tutora de dichas prácticas 
extracurriculares en el mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el cual se informa 
favorablemente la aceptación de la candidatura de la alumna de la Universidad de Murcia N K K, con 
DNI nº …. 
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CONSIDERANDO que la oferta de prácticas extracurriculares aprobada establecía el periodo de 
Prácticas del 1 de julio al 31 de agosto de 2022. Percibiendo cada alumno una beca de 1.120,00 €, 
distribuida en dos mensualidades de 560,00 €. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, 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 Anexo I, prácticas extracurriculares de grado, del convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Alhama e Murcia y la Universidad de Murcia, para que la alumna Dña. N K 
K, con DNI nº … y domicilio en Camino de las …, 4 de Alhama de Murcia C.P. 30840 realice prácticas 
extracurriculares remuneradas en la concejalía de turismo, del 1 de julio al 31 de agosto de 2022, 
siendo la duración de las prácticas de 220 horas, distribuidas en 25 horas semanales, a razón de 5 
horas al día, desarrollándose de lunes a sábado, en turnos de mañana o tarde que irán rotando según 
necesidades de la Concejalía. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a Intervención Municipal para el abono de una beca de 
1.120,00 €, distribuida en dos mensualidades de 560,00 € a la alumna N K K, en la cuenta de la que es 
titular con IBAN nº: … 

 
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Personal, a los efectos oportunos, en 
particular incluir a la alumna en el Sistema de Seguridad Social por el periodo indicado, en 
cumplimiento de la Instrucción para la aplicación de la Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 21 
de mayo de 2013, publicada en BOE del día 28 de junio. 

 
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la tutora designada de las prácticas, J M S, a los efectos 
oportunos. 

 
QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los presentes acuerdos. 

 

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

 

9. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/264R. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTACIÓN EN LA C/ CERVANTES Y ADYACENTES DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Renovación de servicios y 

pavimentación en la C/ … y adyacentes de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Ingeniero D. A I R P, Director de las obras y responsable del contrato, siendo el importe de 
la certificación la cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (33.045,33 €) y que han 
sido realizadas por CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A. con CIF: A30032205. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. C G M, Ingeniero Técnico Municipal, 
encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del Ayuntamiento. 
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La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Renovación de 
servicios y pavimentación en la C/ Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia”, 
expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de las obras y responsable del contrato, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (33.045,33 
€) y que han sido realizadas por CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A. con CIF: 
A30032205. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. A I R P 
(Imacapi, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martín y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

 

10. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/264R. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTACIÓN EN LA C/ CERVANTES Y ADYACENTES DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Renovación de servicios y 

pavimentación en la C/ Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Ingeniero D. A I R P, Director de las obras y responsable del contrato, siendo el importe de 
la certificación la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (48.686,38 €) y 
que han sido realizadas por CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A. con CIF: A30032205. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. C G M, Ingeniero Técnico Municipal, 
encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del Ayuntamiento. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Renovación de 
servicios y pavimentación en la C/ Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia”, 
expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de las obras y responsable 
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del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 
(48.686,38 €) y que han sido realizadas por CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A. con CIF: 
…. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. A I R P 
(Imacapi, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martín y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

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

 

11. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/264R. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTACIÓN EN LA C/ CERVANTES Y ADYACENTES DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Renovación de servicios y 

pavimentación en la C/ Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Ingeniero D. A I R P, Director de las obras y responsable del contrato, siendo el importe de 
la certificación la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (9.304,90 €) y que han sido realizadas por 
CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A. con CIF: A30032205. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, con nº 
de referencia 2022/406 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Renovación de 
servicios y pavimentación en la C/ Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia”, 
expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de las obras y responsable del contrato, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (9.304,90 €) y que han sido realizadas por 
CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A. con CIF: A30032205. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. A I R P 
(Imacapi, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martín y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

12. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/144L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LAS OBRAS "OBRAS DE 
REDES DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL NUEVO IES VALLE DE LEYVA” 

 
VISTA la Certificación nº 4 de las obras denominadas “Obras de redes de pluviales en el 

ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de 
las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO (14.492,19 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A. CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación está conformada por D. C G M, Ingeniero Técnico Municipal de Obras 
Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 4 de las obras denominadas “Obras de redes de 
pluviales en el ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. 
A I R P, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de CATORCE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (14.492,19 €) y que han sido realizadas por PAVASAL 
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. A I R P 
(IMACAPI, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martin y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

 
 

13. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/144L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 6 DE LAS OBRAS "OBRAS DE 
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REDES DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL NUEVO IES VALLE DE LEYVA” 
 

VISTA la Certificación nº 6 de las obras denominadas “Obras de redes de pluviales en el 
ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de 
las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de OCHO MIL CIENTO DIEZ 
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (8.110,93 €) y que 
han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A- …. 
Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
por parte del Ayuntamiento. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, con nº 
de referencia 2022/407 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 6 de las obras denominadas “Obras de redes de 
pluviales en el ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. 
A I R P, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de OCHO MIL 
CIENTO DIEZ EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE 
EURO (8.110,93 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A. CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. A I R P 
(IMACAPI, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martin y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

 
 

14. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/144L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LAS OBRAS "OBRAS DE 
REDES DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL NUEVO IES VALLE DE LEYVA” 

 
VISTA la Certificación nº 5 de las obras denominadas “Obras de redes de pluviales en el 

ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de 
las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE 
EURO (4.537,81 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A. CON CIF: A-…. 

Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
por parte del Ayuntamiento. 
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La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, con nº 
de referencia 2022/408 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 5 de las obras denominadas “Obras de redes de 
pluviales en el ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. 
A I R P, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de CUATRO 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EURO (4.537,81 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. A I R P 
(IMACAPI, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martin y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

 
 

15. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/347A. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº ../2022 (EE 2022/347A) A D. J R G PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON GARAJE Y 
DEMOLICIÓN DE NAVE EXISTENTE CON EMPLAZAMIENTO EN C/ SAN … 5 

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

para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar con garaje y demolición de nave 

existente con emplazamiento en C/ San … Nº 5 (Ref. Catastral nº: …; finca Registral nº …)”, tramitada a 

instancias de D. J R G (NIF nº …-T), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. S 

E R. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 2/6/22, 

con sujeción a una serie de condiciones, a incorporar en la licencia, y por la Tesorera Municipal en fecha 

24/06/22. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 15/06/22, que en 

lo que interesa dice: 

 
“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de la presente 

licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

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

planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 

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

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

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

las condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente. 

 

Figura en el expediente justificación de la presentación por el promotor de la correspondiente 

Declaración Responsable ante la Confederación Hidrográfica del Segura derivada de la situación de la 

finca objeto de edificación en Zona Inundable, exigida por el art. 14 bis, 3 del Real Decreto …/1986, de 

11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.” 

 
 

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 …/2.018, de fecha 21/09/18, 

para la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2022 (EE 2022/347A) a D. J R G (NIF nº 

…-T) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar con garaje y demolición de 

nave existente con emplazamiento en C/ San … Nº 5 (Ref. Catastral nº: …; finca Registral nº …)”, de 

conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. S E R. 

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

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

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

Ordenación. 

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

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

Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También caducarán a consecuencia de 

la interrupción en las obras o actividades por período superior al señalado. 
 

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

 

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

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

pago de los derechos correspondientes. 

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

finalización de las obras. 

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

complementaria. 

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

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

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

condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

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

inspección y comprobación. 

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

el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Aportar el nombramiento del Director de la ejecución de la obra y del Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el RD …/1997, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

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

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

Segunda.- Previo al comienzo de la demolición se situará una valla de una altura no menor de 2 mts. y 

a una distancia de 1,5 mts de la fachada del edificio, y se dispondrán las medidas precisas para proteger los 

elementos del servicio público que puedan ser afectados, como tapas de riego, alcantarillado, arbolado, 

mobiliario urbano, farolas, etc., se taponará el alcantarillado y se vaciarán todas las tuberías, dejándose 

previstas tomas de agua para regar en evitación de formación de polvos. 

Tercera.- En el transcurso de la demolición se extremarán las Normas de Seguridad y Salud en el 

trabajo, y se tendrá especial cuidado en vigilar los edificios medianeros. 

Cuarta.- Se garantizará que ninguna persona ajena a la obra acceda a la demolición, en especial lo 

menores, por lo que en tanto la obra no quede completamente cerrada será obligatoria la presencia de un 

vigilante. 

Quinta.- Se evitará la formación de polvos regando los elementos a demoler y los escombros. 

Sexta.- Al final de la jornada no deben de quedar elementos del edificio en estado inestable, que el 

viento y otras causas atmosféricas o de otro tipo, puedan provocar su caída o desprendimiento. 

Séptima.- Una vez terminada la demolición se arreglarán las medianeras al objeto de mantener las 

condiciones de seguridad, salubridad y ornato de los edificios colindantes, y se reparará cualquier desperfecto 

que se haya podido producir en los servicios urbanos. 

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

por importe de 750 € 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. 
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Apercibiendo 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. 

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

de Primera Ocupación de las viviendas y local 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, en el plazo de un mes 

desde la fecha de terminación de las obras. 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 5.566,52€ en concepto de ICIO y de 

645€ 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 270,22 m2, asciende a la cantidad de 135€ 

(135€ por vivienda de mas de 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por aparcamiento de superficie 48,83 m2, asciende a la cantidad de 50€ (50€ por 

inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.3) el módulo fijo por demoliciones asciende a la cantidad de 220€. 

 
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. 

 

16. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1938K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA A LA MERCANTIL RENTAL LA NORIA S.L. PARA “PROYECTO 
MODIFICADO DE 8 VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL Y SÓTANO QUE PASA A PBE DE 
12 VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL Y SÓTANO EN AVDA. GINÉS CAMPOS Y AVDA. 
ALMIRANTE BASTARRECHE” 

 
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 14/12/21, se accede al 

cambio de titularidad de las obras objeto de licencia de obra mayor nº …/2006, concedida a la 

mercantil Promociones Martínez Lorca S.L. mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local en fecha 22/04/08, posteriormente modificada mediante Acuerdo de la misma Junta de Gobierno 

Local de fecha 16/01/18 (vuelto a modificar por posterior Acuerdo de fecha 10/04/18), para la 

ejecución de obras consistentes en “Adaptación al Código Técnico de la Edificación del proyecto de 

ejecución de obras consistentes en construcción de cuatro viviendas, correspondientes a la segunda 

fase de un edificio de ocho viviendas, local comercial y sótano, en solar sito en Avda. Ginés Campos y 

Avda. Almirante Bastarreche (Ref. Catastral nº …)”. Modificación esta última tramitada y concedida a 

instancias de las mercantiles Income Assets SL (C.I.F. nº B-…) y Siempre Alquilo SL (C.I.F. nº B-…). 

Cambio de titularidad que se realiza a favor de la mercantil Rental La Noria SL (CIF nº …). 

Se presenta en fecha 24/3/22 (subsanada por documentación aportada posteriormente en fecha 

17/5/22, 8/6/22 y 13/6/22) por la mercantil Servimar 2008 SL, en representación de la actual 
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promotora, la mercantil Rental La Noria SL, solicitud de modificación de la licencia concedida, 
consistente en pasar de 8 viviendas, local comercial y sótano a 12 viviendas, local comercial y sótano, 

conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. Manuel Muñoz Pedreño. 

 

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

14/6/22, sujeta a una serie de condiciones especiales, y por la Tesorera Municipal en fecha 24/06/22. 

 

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

17/06/22, que en lo que interesa dice: 

 

“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de la 

presente modificación de licencia urbanística están sujetos al trámite de licencia urbanística 

recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia. 

 

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

planeamiento y la legislación aplicables a la presente modificación, 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 emitido por la Arquitecta Municipal. Si bien 

han de imponerse las condiciones recogidas en dicho informe, modificando en su caso las 

condiciones especiales impuestas en la licencia que se modifica. 

 

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

artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística a la modificación de 

licencia presentada, 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 2.306/19, 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 a la mercantil Rental La Noria SL (CIF nº …), 

para la ejecución de obras consistentes en “Proyecto Modificado de 8 viviendas, local comercial y 

sótano que pasa a PBE de 12 viviendas, local comercial y sótano en Avda. Ginés Campos y Avda. 

Almirante Bastarreche (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por 

el Arquitecto D. M M P. 

Licencia que supone una nueva modificación de la licencia de obra mayor nº …/2006, 

concedida a la mercantil Promociones Martínez Lorca S.L. mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local en fecha 22/04/08, en su versión modificada concedida mediante Acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 16/01/18 (modificado por posterior 

Acuerdo de fecha 10/04/18), modificación consistente en adaptación al Código Técnico de la 

Edificación del proyecto de ejecución de obras consistentes en “construcción de cuatro viviendas, 

correspondientes a la segunda fase de un edificio de ocho viviendas, local comercial y sótano, en el 

mismo emplazamiento”. Licencia que fue objeto de posterior cambio de titularidad a favor de la 

mercantil Rental La Noria SL (CIF nº …), y ampliación de plazos de ejecución, mediante Acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 14/12/21. 
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Segundo.- Mantener vigente el mismo plazo de ejecución de las obras objeto de licencia 
concedido en la última ampliación (dieciocho meses), mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local en fecha 14/12/21. 

 

Tercero.- Mantener vigente la licencia inicial en el resto de determinaciones no contradichas 

mediante el presente. E imponer las siguientes condiciones  especiales adicionales: 

Primera.- Previo al inicio de la obra el promotor deberá tramitar la ocupación de vía pública 

con los procedimientos establecidos 

Segunda.- La distribución de las viviendas se ajustará a los planos visados y presentados en 

fecha 13/06/22. 

Tercera.- Dado que según Art. 90 del PGMO, se tendrá que reservar una plaza de 

aparcamientos por vivienda y una por cada 100 m² de local, serán exigibles un total de 12 plazas por 

las viviendas y 2 plazas por los locales, tal y como se recogía en la Condición Especial Segunda 

impuesta a la licencia concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14/12/21, 

que se reproduce y completa en los términos siguientes: 

 

“Segunda: La presente licencia se concede condicionada a la acreditación de la 

disponibilidad de una plaza de aparcamiento por cada vivienda y otra por cada 100 m² de 

local comercial, acreditación que deberá justificarse con carácter previo al momento previo a 

la presentación de las correspondientes Declaraciones Responsables de Primera Ocupación 

de las viviendas o Declaración Responsable de Actividad en el local comercial. En 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90 del Plan General Municipal de Ordenación de 

Alhama de Murcia. Dicha condición se inscribirá en el Registro de la Propiedad como nota al 

margen de la finca Registral nº … así como la expresa renuncia de la propiedad a cualquier 

indemnización que pudiera corresponderle en caso de que no se pudiesen ocupar las 

viviendas o locales debido a la no obtención de las plazas de garaje exigibles. Resultando la 

vinculación de los elementos resultantes con los garajes de la siguiente manera: 

 

 
VIV 

PLAZA 

GARAJE 

 
REF CATASTRAL 

 
CALLE 

FINCA 

REGISTRAL 

 
1A 

 
Nº 7 

… ISLA MINDORO 

Nº10 

 
…/7 

1B Nº 1 … ISLA MINDANAO …/1 

1C Nº 2 … ISLA MINDANAO …/2 

2A Nº 3 … ISLA MINDANAO …/3 

2B Nº 4 … ISLA MINDANAO …/4 

2C Nº 5 … ISLA MINDANAO …/5 

3A Nº 6 … ISLA MINDANAO …/6 

3B Nº 7 … ISLA MINDANAO …/7 

3C Nº 9 … ISLA MINDANAO …/9 

4A Nº 10 … ISLA MINDANAO …/10 

4B Nº 11 … ISLA MINDANAO …/11 

4C Nº 12 … ISLA MINDANAO …/12 

 

Las plazas de garaje de los locales se tendrán que justificar con carácter previo a la 

presentación de la correspondiente declaración responsable de actividad. 

…” 
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Cuarto.- Girar la liquidación por importe de 1620€ en concepto de Tasa por tramitación del 
presente expediente según la Ordenanza General reguladora de las Tasas por actividades Municipales 

Prestadas en régimen de Derecho Público. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por inspección de 12 viviendas de superficie de entre 21 – 130 m2, 

asciende a la cantidad de 1.620€ (135€ por cada vivienda de entre 21 hasta 130 m2) 

 

Quinto.- Notificar la presente a la mercantil promotora 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. 

 
 

17. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2021/1089T. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE DEPORTES DE APROBAR EL ACTA DE 

OCUPACIÓN O PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBAS PARA “ADAPTACIÓN DEL 
EDIFICIO DE CANTINA A VESTUARIOS Y REPARACIÓN DE LOS VESTUARIOS 
EXISTENTES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BAJO GUADALENTÍN DE ALHAMA DE 
MURCIA 

 
Visto el procedimiento para la ejecución de las obras “Adaptación del edificio de cantina a 

vestuarios y reparación de los vestuarios existentes en el Complejo Deportivo Bajo 
Guadalentín de Alhama de Murcia”. Expte. 34/2021/sec_cabierto. 

 

Y visto el informe técnico emitido por el director de las obras en el que pone de manifiesto un listado 
de tareas y actuaciones pendientes en la obra, que deben ser subsanadas, ya que es necesaria la 
ocupación o puesta en servicio de los vestuarios ante la inminente apertura de la Piscina Municipal de 
Verano. 
A pesar de las deficiencias que se reflejan, no existe impedimento para que los nuevos vestuarios 
puedan ser utilizados por los usuarios de la piscina y por el personal municipal en el caso de los 
vestuarios de futbol 11. 

 
Una vez que las deficiencias reflejadas en el Anexo I sean subsanadas, deberá suscribirse la 
correspondiente Acta de Recepción total de las obras. 

 
 

Y, dado lo anterior, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- APROBAR el acta de ocupación o puesta en servicio suscrita con fecha 24 de junio y 

relativa a las obras “Adaptación del edificio de cantina a vestuarios y reparación de los 
vestuarios existentes en el Complejo Deportivo Bajo Guadalentín de Alhama de Murcia” y 
poner a disposición de los usuarios y del personal municipal los vestuarios objeto de estas obras. 
SEGUNDO.- CONCEDER un plazo que vencerá el próximo día 30 de junio de 2022 para que las 
tareas y actuaciones que se relacionan en el Anexo I del acta de ocupación o puesta en servicio sean 

subsanadas por parte de la mercantil SECCIONA OBRAS Y DESARROLLOS TÉCNICOS, 
S.L., con CIF: B05505243, adjudicataria de las obras. 

 
TERCERO.- Notificar estos acuerdos a la mercantil adjudicataria y comunicar a D. 
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Bernardino Lario Muñoz, Director de las Obras y responsable del contrato, a los efectos oportunos. 
 

CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a D. J G H, encargado del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato, para su conocimiento y efectos, haciéndole saber que tras subsanar 
las deficiencias reflejadas en el Anexo I, deberá suscribirse la correspondiente Acta de recepción total 
de las obras. 

 
QUINTO.- 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, 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 
diecisiete del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 

Fdo: David Ré Soriano 

Firmado Electrónicamente, 6 de julio de 2022 

Firmado digitalmente 06/07/2022 

Maria Dolores Guevara Cava 


