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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 

 

Referencia: 2022/33V/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 12 DE JULIO DE 
2022. 

 

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

 

ASISTENTES 
 

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

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio García Hernández Vocal 
Pedro López Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/33V/SESJGL. 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 5 DE JULIO 

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: 2022/33V/SESJGL 
 

2. PARQUES Y JARDINES. 
Referencia: 2021/576Z. 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 4 DEL 
CONTRATO MIXTO DENOMINADO “SOMBRAJE Y ADECUACIÓN DE ZONAS DE 
JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE EL PALMERAL Y LOS JARDINES PACO 
RABAL, PISCINA CUBIERTA Y NUEVA ESPUÑA DE ALHAMA DE MURCIA”. 

 
VISTA la Certificación nº 4 del contrato mixto denominado “Sombraje y adecuación de 
zonas de juegos infantiles en el Parque el Palmeral y los jardines Paco Rabal, Piscina 
Cubierta y Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, expedida por el Arquitecto D. Jesús 
Manuel García Martínez, Director de la parte de las obras y responsable del contrato, siendo 
el importe de la certificación la cantidad de CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE 
EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (105.614,73€). La certificación está 
suscrita por INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. con CIF: B30536007, adjudicataria del 
contrato. 
Dicha certificación ha sido conformada por Dña. Francisca Tovar Martínez, Ingeniera 
Técnica Agrícola Municipal, encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por 
parte del Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 27/06/2022 y con 
resultado fiscalización condicionada a subsanación (no suspensiva). 

 
Es por lo que a la Junta de Gobierno Local propongo la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 4 del contrato mixto denominado “Sombraje y 
adecuación de zonas de juegos infantiles en el Parque el Palmeral y los jardines Paco 
Rabal, Piscina Cubierta y Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Arquitecto D. Jesús Manuel García Martínez, Director de la parte de las obras y responsable 
del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de CIENTO CINCO MIL 
SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO 
(105.614,73€). La certificación está suscrita por INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. con CIF: 
B30536007, adjudicataria del contrato. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. Jesús Manuel 
García Martínez, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dña. Paqui Tovar Martínez 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. 

 

3. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/4199T. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 

PÚBLICOS RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO, SUSCRITO CON LA UTE “ARCA IT SL Y REBOBEN 
GONZÁLEZ SL”. (EXPTE. …/2018/SEC_CSUMIA). 

 
VISTO que la Junta de Gobierno Local celebrada el día 9 de abril de 2019 acordó adjudicar 
el contrato para el “Suministro e instalación de luminarias para la mejora de la 
eficiencia energética y ampliación de alumbrado público, concretamente respecto de 
su LOTE II y III, a la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS “ARCA IT, S.L. REBOBEN 
GONZÁLEZ, S.L. LEY 18/1982 de 26 DE MAYO” ABREVIADAMENTE “UTE AV 1/2019”, 
CIF: U-88358221 y domicilio social en C/ Arturo Soria, 97 A P.l. 5 de MADRID, C.P. 28027, y 
e-mail smoreno@wifigo.eu, tras obtener la máxima puntuación y clasificarse en primer lugar 
en los referidos Lotes II y III. 
Visto que con fecha 31 de mayo de 2022 la Junta de Gobierno Local adoptó, entre otros, el 
acuerdo de incoar de oficio expediente de resolución de dicho contrato (Lote I y Lote II) y se 
concedió un plazo de audiencia de días hábiles a la citada UTE para que alegara cuantas 
cuestiones considerara respecto de la resolución del contrato. 

 
En tiempo y forma, la UTE “ARCA IT, S.L. REBOBEN GONZÁLEZ, S.L. LEY 18/1982 de 26 
DE MAYO” ABREVIADAMENTE “UTE AV 1/2019” ha presentado alegaciones que han sido 
analizadas tanto técnica como jurídicamente, siendo patente que la resolución del contrato 
se produce por un retraso de este Ayuntamiento derivado de la obtención de una 
autorización y ajeno al contratista. Por lo tanto, procedería resolver el contrato indemnizando 
al contratista con el 3% del precio del contrato IVA excluido. 

 
 

Y vistos los informes técnico y jurídico emitidos al respecto, es por lo que en mi calidad de 
concejal a la Junta de Gobierno Local propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Resolver el contrato suscrito para el “Suministro e instalación de luminarias 
para la mejora de la eficiencia energética y ampliación de alumbrado público. Lote II y 
III” con la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS “ARCA IT, S.L. REBOBEN GONZÁLEZ, S.L. 
LEY 18/1982 de 26 DE MAYO” ABREVIADAMENTE” UTE AV 1/2019”, CIF: U-88358221, 
siendo la causa el retraso de este Ayuntamiento derivado de la obtención de una 
autorización y NO imputable a la UTE adjudicataria. 

 
SEGUNDO.- Ordenar el pago de una indemnización a la UTE adjudicataria de las obras 
(Lote II y III) equivalente al 3% del precio del contrato de cada lote, IVA excluido, cuyo 
importe asciende para el Lote I a 287,27€ y para el Lote II a 334,34€ lo que asciende a la 
suma total de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE 
EURO (621,61€). 
TERCERO.- Notificar a la mercantil (U.T.E.) adjudicataria, a los efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al responsable de este contrato y a la 
Intervención y Tesorería Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 
acuerdo. 

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

mailto:smoreno@wifigo.eu
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 

4. CONCEJALIA DE PEDANIAS. 
Referencia: 2022/4256B. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE PEDANÍAS Y LA ALCALDESA DE 

APROBAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GEBAS, EJERCICIO 2022. 

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

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

La Asociación de Vecinos de Gebas de Alhama de Murcia es una organización 
sin ánimo de lucro, cuyos fines son la defensa, por el interés general, de sus vecinos, la 
promoción y difusión de la cultura y las tradiciones populares, fomentando la participación en 
los actos tradicionales de la pedanía, entre los que incluimos los festejos y eventos y 
tradiciones populares de la misma. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 06/07/2022, con nº 
de referencia 2022/448 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 Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de Alhama 

de Murcia y la Asociación de Vecinos de Gebas de Alhama de Murcia, para el desarrollo de 
las actividades y eventos festivos, tradicionales y culturales de la pedanía que en el mismo 
se contienen, así como el funcionamiento y promoción de la misma, acordando su 
formalización y firma. 

SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio se extenderá desde la firma del 
convenio al 6 de enero de 2023 y se aportará para el año 2022 la cantidad de 4.400 €; con 
cargo a las siguientes partidas presupuestarias del Presupuesto Municipal de 2022: 3.500 € 
de la partida 338.48005 y 900 € de la partida 924.48011. Este convenio se aprobará y 
firmará, si bien condicionada la aportación económica y el pago a la efectiva aprobación del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ejercicio 2022. 

 
 

TERCERO.- Notificar a la Asociación de Vecinos de Gebas de Alhama de Murcia, 
comunicar a Intervención Municipal y a la Concejalía de Pedanías, a los efectos oportunos. 

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

de los presentes acuerdos y, en especial, para la firma del 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: 2022/33V/SESJGL 

5. CONCEJALIA DE PEDANIAS. 
Referencia: 2022/4258J. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE PEDANÍAS Y LA ALCALDESA DE 

APROBAR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES “EL ABEDUL” DE EL BERRO, EJERCICIO 2022. 

 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está obligado a cooperar en la 
mejora y sostenimiento de la vida cultural de nuestras pedanías como 
entidades de vecinos que forman parte de nuestro municipio. 

La Asociación de Mujeres “El Abedul” de El Berro de Alhama 
de Murcia es una organización sin ánimo de lucro, cuyos fines son la 
defensa, por el interés general, de sus vecinos, la promoción y difusión de 
la cultura y las tradiciones populares, fomentando la participación en los 
actos tradicionales de la pedanía, entre los que incluimos los festejos y 
eventos y tradiciones populares de la misma. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 06/07/2022, con nº 
de referencia 2022/449 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 convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación de Mujeres “El Abedul” 
de El Berro de Alhama de Murcia, para el desarrollo de las actividades y 
eventos festivos, tradicionales y culturales de la pedanía que en el mismo 
se contienen, así como el funcionamiento y promoción de la misma, 
acordando su formalización y firma. 

SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio se extenderá 
desde la firma del convenio al 6 de enero de 2023 y se aportará para el 
año 2022 la cantidad de 3.950 €; con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias del Presupuesto Municipal de 2022: 3.500 € de la partida 
338.48006 y 450 € de la partida 924.48008. Este convenio se aprobará y 
firmará, si bien condicionada la aportación económica y el pago a la 
efectiva aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, ejercicio 2022. 

 
TERCERO.- Notificar a la Asociación de Mujeres “El Abedul” de El 

Berro de Alhama de Murcia, comunicar a Intervención Municipal, y a la 
Concejalía de Pedanías los efectos oportunos. 

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

requiera la ejecución de los presentes acuerdos y en especial, para la 
firma del Convenio. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 

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: 2021/1253A. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO SOBRE CONCESIÓN 
APORTACIÓN ECONÓMICA, EJERCICIO 2022, DEL CONVENIO COLABORACIÓN CON 
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE 
ALHAMA. 

 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Industria, tiene 
entre sus objetivos el colaborar en mantenimiento y conservación del Parque Industrial de 
Alhama. Por ello se aprobó por Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre de 2021 
un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la Entidad Urbanística de 
Conservación del Parque Industrial de Alhama, con una duración de 3 años para los 
ejercicios 2021-2022-2023, con una aportación económica por parte del Ayuntamiento de 
Alhama de 50.000 € (cincuenta mil euros) para cada una de las 3 anualidades. 

 
 

Visto escrito presentado con fecha de registro de entrada 16 de marzo de 2022 y nº 
… por D. J M M A con DNI; …-W, en calidad de administrador de la Entidad Urbanística 
de Conservación del Parque Industrial de Alhama, aportando la documentación 
correspondiente para justificar la subvención recibida correspondiente al ejercicio 2021 
al amparo de este Convenio de Colaboración y en cumplimiento de la estipulación 
tercera del mismo. 

 
 

Posteriormente y con fecha 25 de abril de 2022 ha emitido informe la Agente de 
Desarrollo Local, concluyendo que queda acreditada la justificación correspondiente a la 
anualidad 2021. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 06/07/2022, 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.- Dar por justificado el gasto subvencionado a la Entidad Urbanística 
de Conservación del Parque Industrial de Alhama con CIF: G-73030603 por importe 
de 50.000,00 € correspondiente a la anualidad 2021 del Convenio de Colaboración 
entre este Ayuntamiento y dicha Entidad. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 

SEGUNDO.-    Conceder  la  subvención  (aportación  económica)  por  importe  de 
50.000,00 € correspondiente al ejercicio 2022, prevista en la estipulación segunda 
del Convenio, donde especifica los compromisos asumidos por este Ayuntamiento. El 
pago de la misma a esta Entidad  Urbanística  está  condicionado  a  la  entrada  en 
vigor del Presupuesto 2022. 

 

TERCERO.- Notificar a la Entidad interesada y comunicar a Intervención Municipal 
y a la Concejalía de Industria, a los efectos oportunos. 

 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta para todo 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. 

 
 

7. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/4196C. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE EDUCACION SOBRE SOLICITUD DE INFORMES 
ESTABLECIDOS EN EL ART. 7.4 DE LA LRSAL, RELATIVOS A LA GESTIÓN 
CONJUNTA DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL INTEGRADA GLORIA 
FUERTES-LOS CEREZOS CON DOS CENTROS DE TRABAJO. 

 
Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre (LRSAL) se ha 

modificado el sistema competencial de los Ayuntamientos. Así, el artículo 25.2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local establece las competencias propias del municipio, y así mismo el 
artículo 27 de la citada Ley se recogen las competencias que pueden ser ejercidas por el 
municipio por delegación de otras entidades. 

Distintas de las propias y de las delegadas, el municipio podrá realizar o ejercer 
otras competencias llamadas “impropias”, las cuales se pueden ejercer si se dan las 
circunstancias y requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen 
Local en su redacción actual tras la LRSAL. 

 
En el citado artículo se establece que sólo podrán ejercer estas competencias 

llamadas “impropias” cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto 
de la hacienda municipal y además no se incurra en supuesto de ejecución simultánea del 
mismo servicio público con otra administración pública. Para ello serán necesarios y 
vinculantes los informes previos de al administración competente por razón de materia, en el 
que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la administración que tenga atribuida la 
tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 
 

El Informe-Memoria adjunto, suscrito por el técnico municipal de Educación, de fecha 13 de 
mayo de 2022, describe suficientemente la necesidad de prestación por este Ayuntamiento 
de la gestión conjunta de la Escuela Infantil municipal integrada Gloria Fuertes-Los Cerezos, 
con dos centros de trabajo, atendiendo a una manera de entender la educación como un 
medio para garantizar la cohesión social y combatir las desigualdades, en un proceso a lo 
largo de toda la vida y presente en multitud de escenarios. 
Para ello, el Interventor municipal ha emitido con fecha 01 de julio de 2022 informe 
favorable para que el ayuntamiento de Alhama pueda ejercer esta competencia no propia ni 
delegada, sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento ni su equilibrio 
presupuestario y estructural. 

 

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

PRIMERO.- Aprobar el informe-memoria relativo a la GESTIÓN CONJUNTA DEL 

SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL INTEGRADA GLORIA FUERTES-LOS 
CEREZOS, CON DOS CENTROS DE TRABAJO. 

SEGUNDO.-. Solicitar los siguientes informes, preceptivos y vinculantes referidos en 
el artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local: 

 
1.- Informe de no duplicidad a la Dirección General de Administración Local. 
2.-Informes de sostenibilidad financiera al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas 
 

Para ello se acompaña el informe-memoria del Técnico municipal de Educación y el 
informe del interventor municipal. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente 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. 

 
 

8. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2022/5770F. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE DEPORTES DE FELICITAR A LA 
DEPORTISTA ALHAMEÑA E R G POR LA MEDALLA DE ORO OBTENIDA EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN 2022 

 
Los pasados días 25 y 26 de junio se celebró en la ciudad de Logroño el 

Campeonato de España de Triatlón por selecciones autonómicas en edad escolar 2022, en 
donde la deportista alhameña E R G se hacía con la medalla de oro en la modalidad de 
relevos inclusivos, adquiriendo así el título de Campeona de España junto a sus compañeros 
de equipo P M, A T y J A H. 

Haciendo mención especial a este logro, y en reconocimiento al trabajo realizado a lo 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157513007545473513 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 

largo de esta temporada y a los méritos conseguidos, que sin duda tienen una importante 
repercusión en la proyección exterior del deporte alhameño. 

 
El Ayuntamiento, dentro de su labor de promoción y ayuda al deporte, se mostrará 

firme en el apoyo a los deportistas alhameños que consiguen, año tras año, gracias a su 
esfuerzo y dedicación, alzarse entre los mejores deportistas del panorama nacional en sus 
respectivos deportes y con ello, llevar su nombre y el de Alhama fuera de nuestras fronteras. 

 
 

La concejal que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local, que el Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia felicite oficialmente por su éxito a: 

 
 

E R G, Campeona de España de triatlón en edad escolar en la modalidad de relevos 
inclusivos 2022. 

 
Domicilio: …., 1, 30840, Alhama de Murcia. 

 
 

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

 
 

9. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2022/5770F. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE DEPORTES DE FELICITAR AL 

DEPORTISTA ALHAMEÑO J Y C C POR LA MEDALLA DE ORO OBTENIDA EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE STRIKING-MMA 2022 

 
Los pasados días 3 y 4 de junio se disputó en la ciudad de Guadalajara el 

Campeonato de España de Striking-MMA 2022, en donde el deportista alhameño J Y C C se 
hacía con la medalla de oro en la categoría -96kg, adquiriendo así el título de Campeón de 
España 2022. 

Haciendo mención especial a este logro, y en reconocimiento al trabajo realizado a 
lo largo de esta temporada y a los méritos conseguidos, que sin duda tienen una importante 
repercusión en la proyección exterior del deporte alhameño. 

 
El Ayuntamiento, dentro de su labor de promoción y ayuda al deporte, se mostrará 

firme en el apoyo a los deportistas alhameños que consiguen, año tras año, gracias a su 
esfuerzo y dedicación, alzarse entre los mejores deportistas del panorama nacional en sus 
respectivos deportes y con ello, llevar su nombre y el de Alhama fuera de nuestras fronteras. 

 
 

La concejal que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local, que el Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia felicite oficialmente por su éxito a: 

 
J Y C C, Campeón de España de Striking-MMA 2022 en la categoría de -96kg. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157513007545473513 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 

Domicilio: … 30840, Alhama de Murcia. 

 
 

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

 
 

10. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/4157G. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2019 (EE: 2022/4157G) A LA MERCANTIL INVERHERGA 
S.L PARA OBRAS CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN DE ALMACÉN 
DE TRANSFORMADOR, VALLADO DE PARCELA Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE 
APEROS, CON EMPLAZAMIENTO EN PARAJE EL ROMERAL. 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2019 (EE: 

2022/4157G), para la ejecución de obras consistentes en “demolición de almacén de transformador, 

vallado de parcela y construcción de cuarto de aperos en finca sita en Paraje El Romeral (Ref. 

Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de la mercantil Inverherga SL (C.I.F. nº 

B-…) conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico D. J M G L. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 
15/06/22, si bien de dicho informe se desprende que la presente licencia se circunscribe sólo a la 
demolición del almacén de transformador y a la construcción del cuarto de aperos. Pues: 

“… 
A la fecha del presente informe, la parcela no se encuentra en zona inundable ni en zona de flujo 
preferente. No obstante, tal y como se informa en la autorización de realización de vallado en la 
proximidad de la vía pecuaria por parte de la Subdirección General de Patrimonio Natural y 
Cambio Climático de la D.G. de Medio Natural, y comprobado por esta arquitecta, parte de las 
obras de vallado se encuentran en la zona de policía de la Rambla del Molino, por lo que para 
realizar, o mejor dicho, legalizar las obras de vallado, se debe aportar la correspondiente 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. Este extremo se deberá notificar al 
promotor. 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la solicitud de licencia, y que las obras de 
demolición de transformador y construcción de caseta agrícola no se ven ni se veían afectadas por 
la vía pecuaria ni por la zona de policía de la rambla, se considera oportuno, tratar las obras objeto 
del expediente de licencia por separado. 
En este sentido, se puede conceder la licencia a la demolición de almacén de transformador y la 
construcción de cuarto de aperos, habiéndose acreditado la superficie mínima de parcela. 
No procedería la licencia para el vallado, ya que requiere su previa autorización por la CHS. 
…” 

 
Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Tesorera Municipal Acctal. en 

fecha 06/07/22. 

 
Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 05/07/22, 

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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Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el 
planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los 

arts. 193 bis y 265 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de 

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

relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales 

en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 18-04): a) construcciones e instalaciones vinculadas a 

explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario; b) instalaciones necesarias para 

el establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) 

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

actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). Según se desprende del Informe 

Técnico obrante en el expediente. 

 

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

268 del precitado cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con 

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

 
 

Siendo competente la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía-Presidencia 
mediante Decreto de la Alcaldía nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
…/2.018, de fecha 21/09/18, para la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU-LU nº …/2019 (EE: 2022/4157G) a la 
mercantil Inverherga SL (C.I.F. nº B-…), para la ejecución de obras consistentes en “demolición de 
almacén de transformador y construcción de cuarto de aperos en finca sita en Paraje El Romeral 
(Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto suscrito por el Arquitecto 
Técnico D. J M G L. 

Excluir de la presente licencia expresamente la legalización de las obras de vallado 
solicitadas conjuntamente con las anteriores, para cuya autorización se debe aportar la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Segundo.- Plazos de ejecución: no procede conceder plazo, ya que según informe técnico 
de 13/08/2021 de la técnica inspectora de obras y vía pública, las obras de demolición y de 
construcción de cuarto de aperos ya fueron realizados en 2019, no siendo necesario nuevos plazos. 

Las obras de vallado, según el mismo informe, fueron igualmente realizados en fechas 
cercanas a la emisión del informe. 

 
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 
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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. 

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.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 351,58€ en concepto de ICIO y 

de 550€ 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 agrícola de superficie 20 m2, asciende a la cantidad 
de 35 ( 35 euros por cada 100 m2 o fracción) 
- Artículo 5.1.3) el módulo fijo para el caso de demoliciones, asciende a la cantidad de 220 €. 

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

Traslado de la licencia urbanística a la Unidad de Disciplina Urbanística para su constancia en el DU 

13/2022. 

 
 

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

 
 

11. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/202L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE: 2022/202L) A D. J A C M PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA, BARBACOA, PISCINA, 
APARCAMIENTO Y ALMACÉN AGRÍCOLA CON EMPLAZAMIENTO EN 
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CAMINO A …, LA PUNTA. 

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

2022/202L), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda, barbacoa, piscina 

aparcamiento y almacén agrícola en finca sita en Camino a …, La Punta (Ref. Catastral nº …; Finca 

Registral nº …)”, tramitada a instancias de D. J A C M (NIF nº …-C), conforme al Proyecto Básico y 

de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. Siendo constructora la mercantil Construcciones L y 

A V M CB. 

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

favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Servicio del Agua en fecha 07/04/2022, 

y por la Arquitecta Municipal en fecha 16/06/2022, con sujeción a una serie de condiciones, y por la 

Tesorera Municipal Acctal. en fecha 06/07/2022. 

 
Asimismo, se ha emitido informe en fecha 16/06/2022 por el Inspector de Obras Municipal, en 

relación con la cesión de terrenos para ampliación de viales públicos precisa para la concesión de la 

licencia. 

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

05/07/2022, que en lo que interesa dice: 

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

Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01. 

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

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

título habilitante correspondiente y con las limitaciones establecidas en la presente ley, la siguientes 

construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales: a) construcciones e 

instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario (o sus 

instalaciones complementarias); b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y 

conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio 

vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos 

complementarios de la vivienda). 

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

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

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

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

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

previsiones del Plan General. 

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

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

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

 
El Plan General Municipal de Alhama de Murcia, en sus arts. 263.3 y 268 (arts. 263.3 y 277 

del Texto Refundido) establece los requisitos para la construcción de vivienda unifamiliar vinculada a 

los usos relacionados con la utilización racional de los recursos naturales, y entre ellos: 

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

superficie real a la construcción. 

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

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

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

con arreglo a las previsiones del Plan General. 

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

dotaciones a razón de 25 m² por cada 100 m² de edificación permitida. 
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- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la habitabilidad de 

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

desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se establecen en el art. 162.2 

de la ley. 

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

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

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

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

documentos interpretativos del Plan General Municipal de Ordenación: 

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

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

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

se exigirá: 

a. Cesión de viales (200 m²) 

b. Cesión dotaciones (50 m²) 

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

(7 €/m²) 

c. Cargas Registrales sobre la finca: 

i. Condición de indivisibilidad 

ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 

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

conlleve el desarrollo urbanístico, constituído como carga registral 

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

definitivamente el correspondiente Plan Especial, con un plazo máximo de 

cuatro años. 

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

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

las cargas señaladas en el documento. 

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

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

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

Compromiso del titular de la parcela por Acta de Comparecencia ante el Secretario de la 

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

habitabilidad de la vivienda y contribuir a las cargas que conlleve el desarrollo urbanístico. b) 

comunicar a este Ayuntamiento cualquier cambio de titularidad de la propiedad afectada. c) 

notificar de forma fehaciente al comprador de la parcela en caso de enajenación, estos 

compromisos adquiridos.” 

 
Figura en el expediente Acta de Comparecencia suscrita por la solicitante ante el Secretario 

de la Corporación en fecha 07/07/2022, relativa a los precitados compromisos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

definitivamente….”. 
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Según lo dicho anteriormente, esta técnico de Administración General no puede más que 
ratificar lo dicho por el Arquitecto Municipal, siendo competencia de la Corporación la decisión de 

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

interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe definitivamente. 

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

infraestructuras precisas para la habitabilidad de la vivienda. 

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

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

exige la cesión de una franja de superficie 142,52 m² para ampliación de la red viaria municipal 

(Camino Casa de Las Viñas), en cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 277.1.j del Plan 

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

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

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

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

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

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

aplicación de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Ello supone que debe exigirse la cesión de la franja 

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

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

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

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

Reglamento de Bienes de las Corporaciones locales. 

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

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

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

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

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

 
 

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

edificación o uso del suelo objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia 

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

Región de Murcia. 

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

cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la legislación 

aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 268 del Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de 

marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la realización 

de construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en suelo clasificado como 

Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01: a) construcciones e instalaciones 

vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario (o sus instalaciones 

complementarias); b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y 

conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio 

vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos 

complementarios de la vivienda). 

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

licencia, ya que el art. 277 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia establece 

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

superficie real a la construcción.” 
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Además de las condiciones indicadas en el Informe Técnico emitido, habrán de cumplirse las 
Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 

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

268 de la precitada Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia, así como en el documento interpretativo del Plan General Municipal de Ordenación sobre 

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

No Urbanizables, aprobado mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 

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

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

recogidas en la parte dispositiva del presente.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, e independientemente de lo 
antedicho en cuanto a la compensación urbanística que corresponde derivada de la situación de la 
finca en suelo urbanizable no sectorizado especial, 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: nº 2022/202L) a D. J A 

C M (NIF nº …-C) para la realización de obras consistentes en “Ejecución de vivienda, barbacoa, 

piscina aparcamiento y almacén agrícola en finca sita en Camino a Casa de las Viñas, La Punta (Ref. 

Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, con arreglo al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el 

Arquitecto D. F N A. Siendo constructora la mercantil Construcciones L y A V M CB. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, dos 
meses como interrupción máxima, y treinta y seis meses para la finalización de las obras, plazos 
contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del 
Plan General Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año de su 
otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga 
emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También 
caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al 
señalado. 

 

Tercero.- Declarar la indivisibilidad de la finca objeto de licencia Finca Registral nº …; Ref. 
Catastral nº …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción objeto de expediente, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 277 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de 
Murcia. 

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

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

con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo 
acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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 
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las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 
Cuarta.- La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

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

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 
Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente deberá 

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

la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones generales y especiales así 
como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de expediente sancionador por infracción 
urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, las 
liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las 
notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de 
notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de apremio con 
los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora y costa del 
procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento General de 
Recaudación. 

Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de obras en la oficina 
de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible durante la ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con carácter previo al 
inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante 
de la designación de Coordinador de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el 
art. 9 del RD …/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la 
dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo 
legal. 

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

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

- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 
- Justificarse la inscripción en el Registro de la Propiedad como nota al margen de la Finca 

Registral afectada, la nº …, de la indivisibilidad de dicha finca. En base a la vinculación de la 
total superficie real de dicha finca a la construcción objeto de expediente, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 277 de Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. En 
relación con el art. 81 del RD 1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en 
el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 
Segunda.- El promotor cumplirá los compromisos manifestados en Acta de Comparecencia 

suscrita en fecha  07/07/2022. 
Tercera.- Deberá realizarse por el promotor el adecuado tratamiento de los espacios cedidos 

con destino a ensanchamiento y mejora viaria del vial público con el que colinda la parcela objeto de 
licencia (por imposición de lo establecido en el artículo 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia). 

La superficie objeto de cesión al Ayuntamiento se deberá entregar con un adecuado 
tratamiento y a la misma cota que el camino actual. En su caso, deberá rellenarse con zahorra 
artificial, por capas de espesor entre 20 y 30 cms, compactadas, al 98% del P.M., (Proctor 
Modificado) según norma UNE 103501. 
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Si hay instalaciones de distintas infraestructuras, se deben eliminar de dicha zona, 
integrándolas en la línea de vallado. 

Cuarta.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se depositará 
fianza por importe de 1.000 € para garantizar el adecuado tratamiento de la superficie de cesión para 
ampliación de camino público. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la 
Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite 
mediante transferencia bancaria, el ingreso de la misma se realizará en la cuenta de CaixaBank nº …. 
En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser depositado en las dependencias de la 
Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 
en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 
sancionador por infracción urbanística. 

Quinta.- Dado que en la zona donde se encuentra ubicada esta parcela no existe red de 
alcantarillado, deberá instalarse una depuradora para tratar la totalidad de las aguas fecales, con la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.” 

Sexta.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse Declaración Responsable de 
Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia, junto con la correspondiente documentación, 
entre la que deberá incluirse: 

 Justificación de que dispone de instalación de depuradora para tratar las aguas fecales, y 
acreditación de la autorización de vertidos otorgada por la Confederación Hidrográfica del 
Segura, de acuerdo al Anexo III de la Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente AAA/…/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos 
oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido. 

 Vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción 
en vertedero autorizado (según art. 4.1.c del Real Decreto …/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición). 

 Justificación del mantenimiento en la parte de la parcela no construida del uso agrícola, 
ganadero o cinegético o, en otro caso, plantación de la misma con especies arbóreas o 
arbustivas. 

 

Sexto.- Conceder licencia para la segregación de una franja de superficie 142,52 m² para 
ampliación de la red viaria municipal (Camino Casa de Las Viñas), pertenecientes a la Finca 
Registral nº …, con Ref. Catastral nº …, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 191 en relación 
con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, según 
grafismo reflejado a continuación: 
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Séptimo.- Aceptar (al amparo de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia), la cesión libre y gratuita 
de la porción de terreno segregada. 

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

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

la formalización de la presente cesión. 

 
Octavo.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 5.079,52€ en concepto de ICIO 

y de 630€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 
Importe que responde al siguiente detalle: 
- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano asciende a la 
cantidad de 225 €. 
- Artículo 5.1) el módulo fijo por cartel acreditativo asciende a la cantidad de 75 €. 
- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda inspeccionada de superficie 199 m2, asciende a la 
cantidad de 135 € ( 135 € por vivienda de más de 130 m2). 
- Artículo 5.1.2) el incremento variable por barbacoa de superficie de 20 m2, asciende a la cantidad 
de 70 € (70 € por inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 
- Artículo 5.1.2) el incremento variable por aparcamiento de superficie de 15 m2, asciende a la 
cantidad de 50 € (50€ cada 100 m2 o fracción). 
- Artículo 5.1.2) el incremento variable por almacén de superficie de 20 m2, asciende a la cantidad de 
35 € (35€ cada 100 m2 o fracción). 
- Artículo 5.1.2) el incremento variable por piscina de baño de superficie de 47,25 m2, asciende a la 
cantidad de 40 € (40 € cada 100 m2 o fracción). 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157513007545473513 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 

Así como la liquidación correspondiente en concepto de compensación urbanística con 

destino al desarrollo urbanístico de la zona de Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 

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

 
 

Noveno.- Apercibir al promotor que el incumplimiento de la justificación del depósito de la 

fianza o de la inscripción en el Registro de la Propiedad, o de cualquier otra de las condiciones 

especiales impuestas, podrá dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador 

por incumplimiento de las condiciones de la licencia, así como a la revocación de la misma, en su 

caso. 

 
Décimo.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Unidad Administrativa de 

Patrimonio Municipal, a la Oficina Municipal de Catastro, y a la Tesorería (para el control de la fianza 

impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

 
 
 

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

 
 

12. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/4377V. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE: 2022/4377V) A DÑA. F M V PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN LABT PARA ELECTRIFICACIÓN 
RURAL Y PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LSBT PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 
4 PARCELAS RURALES CON EMPLAZAMIENTO EN PARAJE CAMINO LA VIÑA. 

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

2022/4377V), para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de LABT para electrificación 

rural y Proyecto de instalación de LSBT para suministro eléctrico a 4 parcelas rurales sitas en Paraje 

Camino La Viña (Ref. Catastral nº …, … y …)”, tramitada a instancias de Dª F M V (NIF nº …-B), 

conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial, D. Simón García Rubio. 

Se trata de una red eléctrica de Baja Tensión (BT) compuesta de dos tramos, uno aéreo y 

otro subterráneo destinada a dotar de suministro a cuatro parcelas particulares con números 293-A, 

293-B, 293-C y 293-D, del polígono 16, en los siguientes términos: 

 
Tramo de LABT: 

- LABT para cesión a compañía distribuidora de la energía. 

- Finalidad: electrificación rural, suministro a cuatro parcelas. 

- Longitud: 71 m. 

- Ocupación de dominio público municipal: no se producirá esta ocupación. 

- Conductor: PRC-RZ 3x95+54,6 Al. 

Esta línea eléctrica pertenecerá a la red general de distribución de la compañía distribuidora I- 

DE REDES una vez cedida por el promotor de la instalación, previo a su puesta en servicio, y a tenor 

del artículo 5.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, las infraestructuras propias 

de las actividades del suministro eléctrico son reconocidas de utilidad pública y tendrán la condición 
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de sistemas generales. 

 
Tramo de LSBT: 

- LSBT de titularidad privada. 

- Finalidad: electrificación rural, suministro a cuatro parcelas. 

- Longitud: 287 m. 

- Ocupación de dominio público municipal, tramo de 287 m. cruzando el Camino de la Punta y 

discurriendo por el Camino a Casa la Viña. 

- Conductor: RZ1 (S) 0,6/1 kV. 2(1x 240) mm² Al. 

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

17/06/2022, con sujeción a una serie de condiciones, por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal 

responsable del servicio de alumbrado público en fecha 20/06/22, y por la Tesorera Municipal Acctal. 

en fecha 06/07/2022. 

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

05/07/2022, 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. 193 bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de 

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

relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales 

en suelo clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01: a) 

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

sector primario (o sus instalaciones complementarias); b) instalaciones necesarias para el 

establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e 

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

actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). Según se desprende del Informe de 

la Arquitecta Municipal obrante en el expediente. 

 
Las obras objeto de petición por lo que se refiere a la Línea Subterránea de Baja Tensión 

(LSBT) suponen la ocupación del Subsuelo público, ya que discurre en un tramo de 287 m por vía 

pública, cruzando el Camino de la Punta y discurriendo por el Camino a Casa la Viña. La línea Aérea 

de Baja Tensión discurre por propiedad privada, por lo que no supone ocupación del dominio público. 

Según se desprende asimismo de los informes técnicos. 

 
Dicha ocupación tiene la consideración de uso común especial normal de dicho dominio 

público, en los términos recogidos en los arts. 74 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales. Dicho uso, según el art. 77 del mismo Reglamento, está sujeto a licencia, ajustada 

a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de 

carácter general. Licencia que se otorga directamente, salvo que por cualquier circunstancia se 

limitare el número de las mismas; y que no puede otorgarse por tiempo indefinido (art. 79 del 

Reglamento). Siendo aplicables las determinaciones respecto de las autorizaciones de ocupación de 

bienes de dominio público recogidas con carácter básico en el art 92 de la Ley 33/2003, de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como las causas de extinción de las autorizaciones 

demaniales previstas también con carácter básico en el art. 100 de la misma Ley estatal. Por lo que 

otorgarse la correspondiente autorización para tal utilización del dominio público con carácter previo o 

simultáneo a la concesión de la presente licencia, siendo competente para ello la Alcaldía-Presidencia 

u órgano en quien delegue. 
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Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en el 

precitado 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.” 

 
 

Siendo competente la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía-Presidencia 
mediante Decreto de la Alcaldía nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
…/2.018, de fecha 21/09/18, para la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2022 (EE: 2022/4377V) a Dª F M 
V (NIF nº ..), para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de LABT para electrificación rural 
y Proyecto de instalación de LSBT para suministro eléctrico a 4 parcelas rurales sitas en Paraje 
Camino La Viña (Ref. Catastral nº …, … y …)”, de conformidad 
con el Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, D. S G R. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, dos 
meses como interrupción máxima, y un mes para la finalización de las obras, plazos contados a partir 
de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General 
Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año de su 
otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga 
emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También 
caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al 
señalado. 

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

Generales: 
 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la obra, 
con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo 
acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

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

Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de cuenta del 
peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de ejecución y reparaciones 
que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener constantemente las construcciones en 
las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

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

Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas sobre seguridad e 
higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de 
la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones generales y especiales así 
como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de expediente sancionador por infracción 
urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, las 
liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las 
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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 …/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: 
- Haberse obtenido la correspondiente autorización para la utilización del dominio público afectado. 
- Tramitarse la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 
- Justificarse la designación del constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de 
Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

Segunda.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de 8.000 € para garantizar la subsanación de posibles daños en las 
infraestructuras municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la Oficina 
Municipal de Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite mediante 
transferencia bancaria, el ingreso de la misma se realizará en la cuenta de CaixaBank nº .,... 
En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser depositado en las dependencias de la 
Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 
en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 
sancionador por infracción urbanística. 

Tercera.- Se deberá respetar una distancia mínima de 5 m. desde el eje del camino hasta 
cualquier apoyo o elemento de la línea eléctrica, como cajas de protección y distribución o equipos de 
medida. 

 
Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 633,80€ en concepto de ICIO y 

de 380€ 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 5.9c) Otros actos sujetos a Licencia Urbanística, asciende a la cantidad de 80 € (80 € 
presupuesto desde 6.001,01 hasta 30.000 euros). 

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

la fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

13. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/4038T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE: 2022/4038T) A PC COMPONENTES Y 
MULTIMEDIA S.L, PARA OBRAS CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE LÍNEA DE 
MEDIA TENSIÓN, CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
CON EMPLAZAMIENTO EN AVDA. … DEL PLAN PARCIAL SECTOR SERVICIOS DEL 
POLÍGONO INSDUSTRIAL LAS SALINAS. 

 
Existe solicitud de la mercantil PC Componentes Y Multimedia SL (CIF B-…) de licencia 

urbanística THU/LU-…/2022 (EE: 2022/4038T), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución 
de línea de Media Tensión, Centro de Seccionamiento y Centro de Transformación con 
emplazamiento en …, Parcela S8 del Plan Parcial Sector Servicios del Polígono Industrial Las Salinas 
(Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto redactado por los Ingenieros Técnicos Industriales D. V S 
S y D. F C G. 

Se ha emitido informe favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 13/06/22, del que 

se desprende que las instalaciones previstas están relacionadas con un almacén logístico que dará 

servicio al polígono, objeto de licencia urbanística LU 106/2020; así como que para realizar las obras, 

se debe contar con la previa autorización para la utilización del dominio público, dado que dichas 

obras discurren por suelo destinado a vial público, y por la Tesorera Municipal Acctal. en fecha 

04/07/2022. 

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

27/06/2022, que en lo que interesa dice: 

 
“Desde el punto de vista urbanístico, 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 edificaciones en Suelo Urbano 

(procedente de un suelo urbanizable ya ordenado y urbanizado), en relación con el Plan Parcial 

“Servicios del Polígono Industrial” (aprobado definitivamente el 13 de marzo de 2006), de aplicación 

en virtud de la Ficha de Zona de Ordenación Urbanística de la Zona 09: Parque Industrial, del Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, según se desprende del Informe Técnico de 

la Arquitecta obrante en el expediente. 

 
Si bien ha de hacerse constar que, del Informe emitido por la Arquitecta Municipal, se 

desprende que “las instalaciones previstas están relacionadas con un almacén logístico que dará 

servicio al polígono, objeto de licencia urbanística LU …/2020;..”. En dicha licencia urbanística LU 

../2020 se recogió en los anteriores informes técnicos y jurídicos emitidos que “… Si bien la parcela 

tiene condición de solar al tener fachada a la avenida de Grecia y disponer de todas las redes 

urbanas, acera y vial pavimentado, el sector USEC 15-03 está pendiente de terminación de un vial al 

que no tiene acceso esta parcela. Industrialhama como promotor de la urbanización debería acreditar 

la existencia del seguro previsto en el artículo 258.2 LOTURM para la venta de parcelas mientras no 

estén finalizadas las obras de urbanización.” Ello por aplicación de lo dispuesto en el art. Artículo 

258.2 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia: “… Para que el 

promotor pueda iniciar la venta de parcelas, antes de ultimar la urbanización del polígono o unidad de 
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actuación, deberá suscribir un seguro que garantice a los adquirentes de dichas parcelas las 
cantidades a cuenta entregadas hasta el momento en que se ultime la dotación de servicios 

urbanísticos de las parcelas y su entorno”. Razón por la cual, se informó que previo a la concesión de 

la licencia debía acreditarse la existencia del seguro contratado por la mercantil Industrialhama, 

promotora de las obras de urbanización, en los términos recogidos en dicho precepto legal. A fecha 

hoy, no consta en los expedientes anteriores que se haya justificado la existencia de dicho seguro. 

 
Las obras objeto de licencia urbanística suponen la ocupación del subsuelo del dominio 

público, lo que tiene la consideración de uso común especial normal de dicho dominio público, en los 

términos recogidos en los arts. 74 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

Sujeto a licencia, según art. 79 del mismo Reglamento. Por lo que debe expedirse dicha licencia 

previamente a la concesión de la presente licencia urbanística, en los términos recogidos en el 

informe técnico emitido y en el informe jurídico emitido con esta misma fecha. 

 
Independientemente de lo anterior, 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.” 

 
 

Por todo lo anterior, se eleva a esa Junta de Gobierno Local (órgano competente por 
delegación de la Alcaldía mediante Decreto nº …/19, de fecha 17/06/19), previa acreditación de la 
existencia del seguro contratado por la mercantil Industrialhama, promotora de las obras de 
urbanización, que garantice a los adquirentes de dichas parcelas las cantidades a cuenta 
entregadas hasta el momento en que se ultime la dotación de servicios urbanísticos de las 
parcelas y su entorno, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 258.2 de la Ley 13/15, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, el siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística a la mercantil PC COMPONENTES Y 
MULTIMEDIA S.L., (CIF B-…), para licencia urbanística THU/LU-…/2022 (EE: 2022/4038T), para la 
ejecución de obras consistentes en “Ejecución de línea de Media Tensión, Centro de Seccionamiento 
y Centro de Transformación con emplazamiento en Avenida de Grecia, 3, Parcela S8 del Plan Parcial 
Sector Servicios del Polígono Industrial Las Salinas (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto 
redactado por los Ingenieros Técnicos Industriales 
D. V S S y D. F C G. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, dos 
meses como interrupción máxima, y treinta y seis meses para la finalización de las obras, plazos 
contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del 
Plan General Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año de su 
otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga 
emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También 
caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al 
señalado. 

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

Generales: 
 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la obra, 
con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo 
acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su caso una 
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liquidación complementaria. 
Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de cuenta del 

peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de ejecución y reparaciones 
que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener constantemente las construcciones en 
las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

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

Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas sobre seguridad e 
higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de 
la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones generales y especiales así 
como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de expediente sancionador por infracción 
urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, las 
liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las 
notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de 
notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de apremio con 
los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora y costa del 
procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento General de 
Recaudación. 

Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de obras en la oficina 
de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible durante la ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con carácter previo al 
inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante 
de la designación de Coordinador de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el 
art. 9 del RD …/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. 

 Deberá contar licencia para el uso común especial normal del dominio público, dado que 
las obras objeto de licencia suponen la ocupación del subsuelo del dominio público, 
debiendo ejecutarse con sujeción a las condiciones que se impongan en dicha licencia de 
ocupación. 

Segunda.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de 1.000 € para garantizar la subsanación de posibles daños en las 
infraestructuras municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la Oficina 
Municipal de Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite mediante 
transferencia bancaria, el ingreso de la misma se realizará en la cuenta de CaixaBank nº …. 
En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser depositado en las dependencias de la 
Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 
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en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 
sancionador por infracción urbanística. 

La presente fianza es coincidente con la impuesta en la licencia de ocupación del subsuelo 
del dominio público LDP 19/2022, EE 2022/5457Q; téngase en cuenta para evitar una doble 
imposición. 

Tercera.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá suscribirse la correspondiente Acta 
de Comparecencia en la que se justifique la designación de la empresa constructora. 

 
Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 3.779,60€ en concepto de ICIO 

y de 490€ 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 €. 
- Según Art. 5.9.C) el incremento variable por otros actos sujetos a licencia del presupuesto 
111.164,71 €, la cuota asciende a 250 €. 

 
Sexto.- Notificar la presente a la mercantil interesada, y Comunicar a la Recaudación 

Municipal. 

 
 

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

 
 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS/PERSONAL DE 

SUBSANACIÓN DE ERROR EN BASES ESPECIFICAS PARA CUBRIR POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE UNA PLAZA DE TÉCNICO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

Advertido error de omisión en las bases específicas de la convocatoria aprobada por la 

Junta de Gobierno Local, el día 24 de mayo de 2022, para cubrir por concurso-oposición libre 

una plaza de Técnico Económico Financiero, concretamente en la base séptima, segundo 

párrafo del apartado 7.2.- Fase de concurso. 

Considerando que de conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, éstas 

podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 

materiales, de hecho o aritméticos existentes en su actos. 

 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Rectificar el error advertido en las citadas bases, y a tal efecto donde dice: 

Los méritos serán valorados de acuerdo con el baremo fijado en subapartado 6.2.1 de 

la base sexta de las bases generales. 

Debe decir: 

Los méritos serán valorados de acuerdo con el baremo fijado en subapartado 6.2.1 y 

6.2.2 de la base sexta de las bases generales. 
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Segundo.- Publicar la modificación de estas bases en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia. 

 

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 siete puntos más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia del mismo, 
acordándose por unanimidad y tratándose a continuación: 

 
 

15. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/261K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS “CANALIZACIÓN 
DE RED DE FIBRA ÓPTICA PARA EL ALMACÉN MUNICIPAL DE LA CALLE ESTACIÓN 
Y PARA LA ESCUELA INFANTIL LOS SECANOS”. 

 
VISTA la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Canalización de red de fibra óptica 
para el almacén municipal de la calle Estación y para la Escuela Infantil Los Secanos”, 
expedida por el Arquitecto D. M F G R, Director de las obras y responsable del contrato, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO 
(27.327,63 €) y que han sido realizadas por CONSTU ARCHENA, S.L., con CIF: .., 
adjudicataria de las obras. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. Carlos González Martín, Arquitecto Técnico 
Municipal de obras, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte 
del Ayuntamiento. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/07/2022, con nº 
de referencia 2022/452 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 “Canalización de red 
de fibra óptica para el almacén municipal de la calle Estación y para la Escuela Infantil 
Los Secanos”, expedida por el Arquitecto D. M F G R, Director de las obras y responsable 
del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO 
(27.327,63 €) y que han sido realizadas por CONSTU ARCHENA, S.L., con CIF: : … 
adjudicataria de las obras. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. M F G R, a los 
efectos oportunos. 
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Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 
 

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. 

 
 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE ADJUDICACIÓN DEL 

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

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

Expte. …/2021/sec_cservia. 

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

Orden LICITADOR PUNTOS 

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

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

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

4º B70091749 Attende Care, S.L. 76.18 

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

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

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 01/06/2022, con nº 
de referencia 2022/340 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato del Servicio Municipal de ayuda a domicilio 
ASISTENCIA, FORMACIÓN Y EVENTOS, S.L. con CIF: B73370017, representada por D. 
L J M con DNI: …, con domicilio en MURCIA, … 6- 

mailto:asisteforeven@gmail.com
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Entresuelo    C,    C.P.    30002,        e-mail    a    efectos    de    notificación    electrónica 
asisteforeven@gmail.com, por un plazo de duración de DOS años y por el importe 
máximo ANUAL de 40.769,23 € (cuarenta mil setecientos sesenta y nueve euros con 
veintitrés céntimos de euro) de B.I además de 1.630,77€ (mil seiscientos treinta euros 
con setenta y siete céntimos de euro) correspondientes al 4% de IVA, lo que asciende a 
la cantidad total de 42.400 € IVA incluido, a razón de un precio por hora de: 
1.- Hora de servicio de auxiliar de ayuda a domicilio: 13,75 € (trece euros con setenta y 

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

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

 
Todo ello con cargo a la partida presupuestaria 2310…. del presupuesto municipal vigente, 
de conformidad a la oferta presentada, incluyendo los demás criterios objetivos de 
adjudicación ofertados, pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

mailto:asisteforeven@gmail.com
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17. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/5796X. 

 
P R O P U E S T A D E L C O N C E J A L D E I N F R A E S T R U C T U R A S SOLICITANDO 

APROBACIÓN DE PADRÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 
DEPURACIÓN: 2º TRIMESTRE DE 2022. 

 

 
VISTO: Que con fecha 06 de julio de 2022 tuvo entrada en el Registro General del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia instancia presentada por A F A A, con DNI …-H, 
actuando en representación de SOCAMEX. SAU, con CIF A-47211214, mediante la que se 
presenta el listado cobratorio de los recibos de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y 
Depuración, presentado por la empresa concesionaria del Servicio de aguas 
correspondiente al 2º trimestre de 2022 por un importe de por un importe de DOS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (2.278.888,25€). 

 
VISTO: El informe de la Tesorera Municipal acctal. de fecha 11 de julio de 2022 

favorable a la aprobación del listado cobratorio arriba referenciado. 

 
 

Por lo que el Concejal que suscribe, propone la adopción de los 
correspondientes acuerdos: 

 

 
PRIMERO. APROBAR el listado cobratorio de los recibos de Abastecimiento de 

Agua y Alcantarillado, correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE del año 2022, cuyo 
importe asciende a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS 
(2.278.888,25€). 

SEGUNDO. Que se efectúen los cargos correspondientes a la empresa 
SOCAMEX S.A.U. 

 

TERCERO. DAR TRASLADO del presente acuerdo a la empresa 
SOCAMEX S.A.U. y a Tesorería Municipal. 

 
 

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

 
 

18. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/3407J. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA 
SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA PARA PISCINA CLIMATIZADA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 
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Por Providencia de Alcaldía y de acuerdo con el informe de necesidad suscrito por el 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal, que consta al expediente, se pretende realizar las 
actuaciones técnicas necesarias de mejora de la eficiencia energética en la Piscina 
Climatizada Municipal para poder prestar el servicio deportivo de baño y actividades 
relacionadas, con una mejor eficiencia energética. 
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 18.3 de la LCSP se valoran las partes de este 
contrato: 

 
- Parte de suministro… ................................................... 134.043,76€ más IVA. 
- Parte de obras o instalación… ....................................... 10.186,60€ más IVA. 

 
En el informe suscrito se propone la necesidad de la tramitación ordinaria del expediente, 
así como se justifica la no posibilidad de dividir en lotes. Se establece un plazo de seis 
meses para la recepción e instalación del suministro, a partir del día siguiente a la 
formalización del contrato con el adjudicatario. 

 
Se designa como Responsable del Contrato a D. Juan Martínez Pérez, Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal. 
Una vez se han incorporado al expediente los documentos e informes preceptivos, esta 

Concejal propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de ejecución denominado “Implantación energía solar 
térmica y solar fotovoltaica en la Piscina climatizada del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia”, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. G A A, colegiado nº 617, que 
cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO (144.230,36 €), además de TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (30.288,38 €) 
correspondientes al 21% I.V.A, lo que suma un total del 174.518,74 € IVA incluido, que dada 
la naturaleza de este contrato forma parte del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación del contrato mixto de suministro con 
instalación de sistemas de energía solar térmica y fotovoltaica para piscina climatiza 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
varios criterios de adjudicación, sin lotes. 

 
TERCERO. Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares, como 
el Pliego de Condiciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 

 
CUARTO.- Aprobar el gasto por un importe de licitación que asciende a 144.230,36 € de 
B.I. además de 30.288,38€ correspondiente al 21% de IVA, lo que suma un total IVA incluido 
de 174.518,74€ a la baja y con cargo a la partida presupuestaria 1721/60910 del 
presupuesto municipal vigente para la anualidad 2022. 

 
QUINTO.- Publicar el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de contratación 

del Estado, a través del siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NSaQq 

U65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a D. Juan Martínez Pérez, responsable 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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del contrato y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 
 

SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los presentes 
Acuerdos. 

 
 

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

 
 

19. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/5150P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

SUSCRIBIR CONVENIO DE CESION GRATUITA DE USO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE ALHAMA DE MURCIA Y TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, EN RELACIÓN CON 
INFRAESTRUCTURAS CANALIZADAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA 
URBANIZACIÓN SU-03-16-C/ANGEL NIETO. 

 
Visto informe del Ingeniero Técnico Industrial municipal de fecha 23 de marzo de 2022 

que fundamenta la conveniencia de ceder gratuitamente el uso de infraestructuras 
canalizadas de telecomunicaciones instaladas en la urbanización SU-03-16-C/ANGEL 
NIETO a Telefónica de España, SAU como “operador con poder significativo en el mercado” 
a través de la suscripción de un Convenio, cuyo borrador se adjunta como anexo a esta 
Propuesta. 

Visto informe de la Técnico de Administración General de fecha 4 de julio de 2022 
sobre las implicaciones urbanísticas de tal Convenio, donde se justifica la propiedad del 
ayuntamiento de Alhama de Murcia sobre las citadas infraestructuras de comunicaciones. 

 
Visto informe jurídico de fecha 1 de julio de 2022 en el que se informa favorablemente 

las suscripción del Convenio, dado que Telefónica de España, SAU ha sido designada como 
operador del “Servicio Universal” de telecomunicaciones, siendo la encargada de prestarlo. 

 

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

PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio de cesión gratuita de uso entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Telefónica de España, SAU, en relación con 
infraestructuras canalizadas de telecomunicaciones instaladas en la urbanización SU-03-16- 
C/ ANGEL NIETO, y cuyo texto se adjunta como Anexo. 

SEGUNDO.- Aprobar la firma de la documentación necesaria, relacionada en la 
estipulación sexta del Convenio. 

 
TERCERO.- Notificar a la mercantil TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU y comunicar 

al Ingeniero Técnico Industrial municipal, a los efectos oportunos. 
 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los 
presentes Acuerdos y, en especial, para la firma de este Convenio y documentación 
requerida anexa al mismo. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

20. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/4021Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ESTIMAR LA SOLICITUD DE PINEDA OIL, S.L. DE PRORROGAR UN AÑO EL 
CONTRATO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
MUNICIPALES ASÍ COMO PARA CALEFACCIÓN Y ACS EN COLEGIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS (GASOLEO C). Lote 2 

 
VISTO el escrito con R.G.E. Nº … de fecha 28 de abril de 2022, presentado por 

D. A G F con DNI …en representación de la mercantil PINEDA OIL, S.L. con CIF: 
B73427759 con domicilio en Cmno. Los Valencianos buzón 10- Panel 42 de Lorca 
(MURCIA) C.P. 30813, e-mail a efectos de notificación electrónica inma@pinedaoil.com, o 
bien contabilidad@pinedaoil.com, en el que expone que es la adjudicataria del “Suministro 
de combustible para maquinaria y vehículos municipales así como para calefacción y 
ACS en colegios e instalaciones deportivas (Gasóleo C). Lote 2” y que dicho contrato 
entró en vigor el día 15 de julio de 2020 con una duración de dos años, finalizando el 
mismo, por lo tanto el día 14 de julio de 2022. Por medio del citado escrito solicita una 
prórroga del contrato por un año, hasta el 14 de julio de 2023. 
VISTOS el informe técnico del responsable de este contrato y el informe jurídico emitidos al 
respecto. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/07/2022, 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.- Estimar la solicitud de PINEDA OIL, S.L. con CIF: B73427759, de prorrogar el 
contrato del “Suministro de combustible para maquinaria y vehículos municipales así 
como para calefacción y ACS en colegios e instalaciones deportivas (Gasóleo C). 
Lote 2” por plazo de UNA ANUALIDAD, a partir del día 15 de julio de 2022 y hasta el 14 de 
julio de 2023, en las mismas condiciones que el contrato original. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada a los efectos oportunos. 
TERCERO. – Dar traslado de estos acuerdos a D. Juan Martínez Pérez, Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal y responsable del contrato, a D. Carlos González Martín, Ingeniero 
Técnico Municipal de Obras Públicas 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. 

 
 

21. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 

mailto:inma@pinedaoil.com
mailto:contabilidad@pinedaoil.com
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Referencia: 2022/5421A. 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR EL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RECICLADO, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS EN EL T.M. DE ALHAMA DE MURCIA 

 
Por Providencia de Alcaldía de fecha 28 de junio se autorizó Incoar procedimiento de 

contratación, por procedimiento abierto, un solo criterio de adjudicación y tramitación urgente, 
sin lotes, S.A.R.A., de un contrato de servicio de reciclado, valorización y eliminación de 
los residuos sólidos urbanos en el T.M. de Alhama de Murcia, con un presupuesto base 
máximo de licitación ANUAL del contrato por importe de 383.498,75 euros a los que 
añadiendo el 10% en concepto del I.V.A. resulta un importe máximo anual de 421.848,63 
euros, de los que 38.349,88 euros pertenecen al I.V.A., con una duración de UN AÑO con 
posibilidad de ser prorrogado, de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes, hasta UN 
AÑO mas. 

Este presupuesto se ha estimado teniendo en cuenta las toneladas recogidas en el 
ejercicio 2021. 

 
El precio efectivo se determinará al alza o a la baja teniendo en cuenta las toneladas 

efectivamente recogidas, según los precios por tonelada calculados conforme a lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que resumimos del siguiente modo: 
Reciclado, valorización y eliminación de RSU 36,4 €/tn + 10% IVA. 

 

El valor estimado del contrato a los efectos del artículo 101 de la LCSP, y teniendo en 
cuenta una prórroga ascendería a la cantidad de: 766.997,50 euros. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/07/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Habiéndose incorporado al expediente los documentos e informes preceptivos para la 

aprobación de este expediente, esta concejalía, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación del servicio de reciclado, 
valorización y eliminación de los residuos sólidos urbanos en el T.M. de Alhama de 
Murcia con un presupuesto base máximo de licitación ANUAL del contrato por importe de 
383.498,75 euros a los que añadiendo el 10% en concepto del I.V.A. resulta un importe 
máximo anual de 421.848,63 euros, de los que 38.349,88 euros pertenecen al I.V.A., con una 
duración de UN AÑO con posibilidad de ser prorrogado, de forma expresa y por mutuo 
acuerdo de las partes, hasta UN AÑO mas y disponer la apertura de procedimiento de 
contratación por procedimiento abierto, un solo criterio de adjudicación, tramitación urgente, 
sin lotes y S.A.R.A. 

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares, 
como el Pliego de Condiciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 

 
TERCERO.- Aprobar el gasto, con un presupuesto base máximo de licitación ANUAL 

del contrato por importe de 383.498,75 euros a los que añadiendo el 10% en concepto del 
I.V.A. resulta un importe máximo anual de 421.848,63 euros, de los que 38.349,88 euros 
pertenecen al I.V.A. con cargo a la partida presupuestaria 1622/… del presupuesto 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/33V/SESJGL 

municipal vigente para la anualidad 2022. 
 

El importe máximo para el reciclado, valoración y eliminación de RSU será 36,4€ Tn 
más el 10% de IVA, a la baja. 

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

contratación del Estado, a través del siguiente enlace: 
 

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

 

QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a D. Carlos González Martín, 
Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas y responsable de este contrato y a 
Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Tesorería Municipal, a efectos 

del depósito de la garantía provisional de aquellos licitadores que deseen participar en el 
procedimiento y que se establece en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en 
la cuantía de 11.504,96 euros. 

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

presentes acuerdos. 

 
 

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

 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

No se formulan 
 

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

 
 
 
 
 

Fdo: David Ré Soriano 

Firmado Electrónicamente, 27 de julio de 2022 

Firmado digitalmente 27/07/2022 

Maria Dolores Guevara Cava 
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