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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/39T/SESJGL 

 

Referencia: 2022/39T/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

SECRETARIA 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 30 DE AGOSTO 
DE 2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las trece y treinta del día 30 
de agosto de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria 
de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 
ASISTENTES 

 

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

 
David Re Soriano Secretario 

 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 
 
OTROS ASISTENTES: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3799L. 

PROPUESTA CONCEJALÍA DE URBANISMO DE Delimitación Unidad de Actuación SU- 
07-07A “La Molata” Estudio de Detalle Unidad de Actuación SU-07-07A “La Molata” 
Aprobación Inicial 

 
Se ha presentado en fecha 11/4/22 por la mercantil La Gloria Rents SL (CIF nº B- 

73027393) Proyecto de Delimitación de la Unidad de Actuación SU-07-07A “La Molata” (EE 
2022/5983J), conforme a la documentación suscrita por el Arquitecto D. Víctor González 
Millán. 

La Unidad de Actuación delimitada se localiza en la parcela en la zona norte del 
Núcleo Rural de la Molata. 
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Tiene por objeto la urbanización y la edificación de la zona delimitada, de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa correspondiente a la Zona 07-A Núcleos Rurales; así como 
la mejora de la red viaria permitiéndose la obtención de terrenos de suelo urbano destinados 
a viario público. Se incluye en la Delimitación la superficie correspondiente a aceras con un 
ancho de 1.80 m y a viales con un ancho de 5m que se completarán con los existentes, 
debiendo el promotor proyectar y ejecutar la urbanización necesaria para que las parcelas 
previstas alcancen la condición de solar. 

 

Se ha emitido informe en fecha 13/7/21 por la Arquitecta Municipal, favorable a la 
aprobación inicial de la Delimitación de Unidad de Actuación presentada. 

 
Previamente, en fecha 17/11/21 se presentó por la misma mercantil La Gloria Rents 

SL Estudio de Detalle de la misma Unidad de Actuación SU-07-07A “La Molata” (EE 
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2021/3799L), conforme a la documentación también suscrita por el Arquitecto D. V 
G M. Tras sucesivas subsanaciones de deficiencias (una de ellas presentar Proyecto de 
Delimitación de Unidad de Actuación donde incluya los viales necesarios para que la parcela 
alcance la consideración de suelo urbano de núcleo rural) en fechas 20/12/21 y 13/7/22, se 
aporta el Proyecto definitivo del Estudio de Detalle, redactado en Junio de 2022. 

 
El objeto de dicho Estudio de Detalle consiste en la subdivisión de parcelas y 

reordenación de volúmenes en la Unidad de Actuación delimitada. Se pretende la 
realización de 4 parcelas para edificación aislada con retranqueos de 5 metros a linde frontal 
y de 3 metros al resto de lindes, según se establece en la ficha del Plan General Municipal 
de Ordenación para la Zona 07-A Núcleos Rurales. 

 
Se ha emitido informe favorable por la Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti 

Serra, en fecha 19/7/22, según el cual: 
“… 

Que se ha presentado Proyecto de Delimitación de UA que ha sido informado con 

fecha 13 de julio de 2022. 

Que se han subsanado los reparos observados en informe de fecha 30 de marzo de 

2022. 

Que el ESTUDIO DE DETALLE define la división de la UA en cuatro parcelas para 

edificación aislada. 

Que la documentación presentada contiene Memoria justificativa, planos adecuados y 

analiza su influencia sobre el entorno afectado, tal como se define en el artículo 144LOTURM. 
 

 

Por lo tanto PROCEDE la aprobación inicial del ESTUDIO DE DETALLE por parte del 

Ayuntamiento, una vez aprobada inicialmente la DELIMITACION DE UA, sometiendo ambos 

proyectos a información pública de acuerdo al artículo 166LOTURM. 

Tasa por Actividades Municipales: 

Tarifa mínima 1200 € 

…” 
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Finalmente, también se presentó en fecha 22/12/21 por la mercantil La Gloria Rents 
SL Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la misma Unidad de Actuación SU-07- 
07A “La Molata”. Proyecto que ha sido sustituído por nueva documentación presentada en 
fecha 15/07/22. 

 
Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General, Dña. Mª 

D L L, en fecha 12/8/22, que en lo que interesa dice: 
 

“… 
El Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia recoge en la 

categoría de suelo Urbano de núcleo rural las Zona 07-A Núcleos Rurales y Zona 07-A 
Núcleos Rurales. La Zona 07-07A incluye además de otros núcleos rurales, el de La 
Molata, SU 07-07A. Recogiendo los usos pormenorizados, parámetros urbanísticos, 
actuaciones permitidas y servicios exigibles en la ficha correspondiente a dicha Zona 07-A 
Núcleos Rurales. 

 

En dicha ficha se establece que para el caso en que se pretenda la ejecución de 
más de una vivienda por parcela existente, será necesaria la delimitación de una Unidad 
de Actuación y presentación de un Estudio de Detalle que justifique la ordenación 
propuesta. Para estos casos se deberá prever la concurrencia de todos los servicios que 
exige el art. 62 del TRLSRM (hoy art. 80 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia), para ser considerado suelo urbano, así como los 
parámetros concretos que allí se indica. 

 

Respecto de la Delimitación de la Unidad de Actuación. 
 

Las unidades de actuación son ámbitos delimitados en el planeamiento o mediante 
procedimiento específico, en suelo urbano y suelo urbanizable, para su ejecución 
integrada y completa, que aseguren su viabilidad y autonomía. Su delimitación se realizará 
en el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada del 
sector, aunque también podrá delimitarse y modificarse mediante proyecto de delimitación 
de unidad de actuación. Y se delimitarán de forma que permitan la ejecución de las 
determinaciones del planeamiento urbanístico y el cumplimiento conjunto de los deberes 
de urbanización, cesión y equidistribución, respetando además una serie de reglas. Según 
establece el art. 196 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 
de Murcia. 

 

El art. 194 de la misma ley establece que los proyectos de delimitación de 
unidades de actuación tienen por objeto la determinación de los límites de las unidades de 
actuación cuando no vengan establecidas en el planeamiento o para su modificación o 
reajuste. Debiendo contener el Proyecto los documentos y planos, a escala adecuada, 
necesarios para definir su objeto, justificando el cumplimiento de lo señalado para las 
unidades de actuación en esta ley. Y serán elaborados por los propietarios, por el 
urbanizador o de oficio por la Administración actuante, según proceda. Ajustándose su 
tramitación al procedimiento regulado en el artículo 166 de la ley. 

 

El Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia incluye en el 
Núcleo Rural SU 07-07A “La Molata” un ámbito de terreno relativamente grande sin prever 
su subdivisión en unidades de actuación. El Proyecto de Delimitación presentado afecta 
exclusivamente a la parcela situada más al norte de dicho Núcleo rural, que se 
corresponde con la parcela catastral …, de superficie 1.985m² según catastro, así como 
parte de los viales anexos, que forma parte del SU07-07A Núcleo Rural, camino de 
la Molata al Casón, esquina Camino del Puntal, siendo su 
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Del informe de la Arquitecta Municipal se desprende que la documentación 
presentada se considera completa de acuerdo al precitado artículo 194 y a las condiciones 
fijadas en el Plan General para los núcleos rurales. Por lo cual puede procederse a la 
aprobación inicial del Proyecto de Delimitación presentado. 

 

Respecto del Estudio de Detalle. 
 

Los Estudios de Detalle pueden ser elaborados por los ayuntamientos, los 
particulares y por los demás organismos competentes en el orden urbanístico, por lo que la 
mercantil promotora ostenta legitimidad para ello, según establece el art. 146 de la Ley 
13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

La figura del Estudio de Detalle presentado aparece regulada en el art. 139 de 
dicha Ley, y concordante art. 65 del Reglamento de Planeamiento, aprobado mediante 
Real Decreto nº 2159/78, de 23 de junio: los Estudios de Detalle se formulan cuando es 
preciso completar o adaptar determinaciones establecidas en los Planes Generales y 
Parciales o Especiales; tienen por finalidad adaptar y reajustar alineaciones y rasantes, así 
como la ordenación de los volúmenes de acuerdo con especificaciones del planeamiento, 
pudiendo crearse vías interiores de carácter privado para el acceso a la edificación desde 
el viario público. 

 
La documentación presentada contiene Memoria justificativa, planos adecuados y 

analiza su influencia sobre el entorno afectado, tal como exige art. 144 de la misma Ley 
regional 13/15 y 66 del Reglamento de Planeamiento: memoria justificativa, y planos a 
escala adecuada con las determinaciones que completan, con referencias precisas a la 
nueva ordenación. Según se desprende del informe emitido por la Arquitecta Municipal. 

 
Para la gestión urbanística de los terrenos incluídos en el ámbito de actuación del 

Estudio de Detalle se propone el sistema de concertación directa, al tratarse de un solo 
propietario y una sola parcela, declarándose la innecesaridad de la reparcelación. 

 
La documentación que finalmente integre el Estudio de Detalle para ser remitida a 

cualquier organismo público, deberá ser diligenciada y, en su caso visada por el colegio 
profesional correspondiente, según art. 149 de la Ley regional 13/15. 

 
El Estudio de Detalle no está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental por 

determinación expresa del art. 166 de la Ley regional 13/15, que regula el procedimiento 
para su tramitación, el mismo exigido para la Delimitación de la Unidad de Actuación: 

1. Aprobación inicial por el Ayuntamiento (por la Junta de Gobierno Local, por 
delegación de la Alcaldía). 

2. Sometimiento a información pública por plazo de veinte días, mediante publicación en 
el Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica del Ayuntamiento (según art. 
155, y con el contenido allí recogido). 

3. Notificación individualizada a los propietarios y titulares de derechos incluídos en su 
ámbito y que consten en el Catastro, o, en su caso, en el Registro de la Propiedad. 
Otorgándoles un plazo de quince días para la presentación de alegaciones. 

4. Aprobación definitiva (por el Ayuntamiento Pleno), con las modificaciones 
procedentes, en su caso; con notificación a los interesados que consten en el 
expediente y a la Dirección General competente en materia de Urbanismo, remitiendo 
un ejemplar debidamente diligenciado. 

5. Publicación en el Boletín Oficial de la Región. 

 
 
 

 
Ref. Expediente: 2022/39T/SESJGL 

superficie total 2.224m². 
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Como ha quedado dicho, la gestión urbanística de los terrenos incluídos en el 
ámbito de la Unidad de Actuación delimitada se propone en el Estudio de Detalle a realizar 
por el sistema de concertación directa, al tratarse de un solo propietario y una sola parcela, 
declarándose la innecesaridad de la reparcelación. 

 
El art. 204 de la Ley regional 13/15 establece que el sistema de concertación 

directa podrá utilizarse cuando todos los terrenos de la unidad de actuación, excepto los 
de dominio público, en su caso, pertenezcan a un único propietario, o bien cuando todos 
los propietarios de la unidad garanticen solidariamente la actuación. Asumiendo el papel 
de urbanizador el propietario único, o bien el conjunto de propietarios, de forma solidaria, 
pudiendo declararse innecesaria la reparcelación. El programa de actuación contendrá 
(además de los contenidos exigidos en el art. 198): 

 
a) La acreditación de que los terrenos de la unidad son propiedad de sus 

promotores. 
 

b) Una cuenta de liquidación provisional en la que se atribuya a cada parcela una 
cuota y el importe a satisfacer en los gastos de urbanización. 

 
Cuando la ordenación pormenorizada no se recoja en el planeamiento general y se 

actúe mediante los sistemas de compensación y concertación directa, los programas de 
actuación se tramitarán y aprobarán conjuntamente con el instrumento de planeamiento 
que establezca la ordenación pormenorizada de los terrenos (art. 199.2 Ley 13/15). La 
ordenación pormenorizada del presente Estudio de Detalle sí está recogida en el Plan 
General. 

 
No consta la presentación del Programa de Actuación, que es el instrumento de 

gestión urbanística que tienen por objeto establecer las bases técnicas y económicas de 
las actuaciones en los sistemas de concertación, compensación, cooperación y 
concurrencia, según art. 198 de la Ley 13/15. 

 
A la vista de todo lo anterior, puede procederse a la tramitación simultánea del 

Proyecto de Delimitación de la Unidad de Actuación y del Estudio de Detalle de la Unidad 
de Actuación SU-07-07A “La Molata”, mediante la aprobación inicial de ambos. Y 
requerirse a la mercantil promotora la presentación del Programa de Actuación con 
carácter previo a la tramitación de la Innecesariedad de Reparcelación. 
…” 

 
 

Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo la Alcaldía de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1. j), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y por delegación efectuada mediante Decreto nº …/19, de 
fecha 17/06/19, la Junta de Gobierno Local. A la que el Concejal de Urbanismo (por 
delegación mediante Decreto nº …/19, de fecha 17/06/19) eleva la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO 

 
Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Delimitación de la Unidad de 

Actuación SU-07-07A “La Molata” y el Estudio de Detalle de la misma Unidad de Actuación 
(en su versión firmada en junio de 2022), presentados por la mercantil La Gloria Rents SL, 
conforme a la documentación suscrita por el Arquitecto D. V G M. 

Segundo.- Someter a información pública dicho Proyecto por plazo de veinte días, 

 
 
 

 
Ref. Expediente: 2022/39T/SESJGL 
Respecto del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación. 
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mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica Municipal, a 
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y presentar 
cuantas sugerencias se estimen pertinentes. 

 
Tercero.- Girar liquidación por importe de 1.200 €, en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente (Tarifa mínima según art. 6.2.10 de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tasas 

por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público). 

 

Cuarto.- Comunicar a la mercantil promotora que deberá presentar el Programa de 
Actuación correspondiente a la Unidad de Actuación que se delimita en el SU-07-07A “La 
Molata” con carácter previo a la tramitación de la Innecesariedad de Reparcelación. 

 
Quinto.- Notificar a los propietarios y titulares de derechos incluídos en su ámbito y 

que consten en el Catastro, o, en su caso, en el Registro de la Propiedad. Otorgándoles un 
plazo de quince días para la presentación de alegaciones. 

 
 

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

 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3021T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA ADMITIR Y ESTIMAR EL 

RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. F J M C CONTRA LA TASA 
GIRADA POR TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE THU LU 32/21 (EE 2021/3021T). 

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su sesión de fecha 11/05/2021, se denegó la 

solicitud de autorización de instalación provisional, presentada por don F J M C (N.I.F. nº …-E), para 

las obras consistentes en “legalización de pérgola en finca sita en Camino del Ramblar (Ref Cat …)” 

ordenando, en el apartado segundo del acuerdo, girar liquidación provisional por importe de 295 € en 

concepto de “Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras”. 

En fecha 10/06/2021 se presenta por F J M C (N.I.F. nº …- E, recurso de reposición contra el 

citado Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, escrito que tiene entrada en el Registro electrónico del 

Ayuntamiento en fecha 25/11/22021, registro …. En esencia, el recurrente alega que el importe de 295 

€ le parece excesivo. 

 

En fecha 22/10/2021 se notifica la liquidación nº 2021/… por importe de 295,00 €, en 

concepto de Tasa por licencia de Obras. 

 

El recurso de reposición del interesado ha sido informado por la Tesorera Municipal en fecha 

04/01/2022. Según su informe: 

“… 

PRIMERO.- .- Tal como dispone el artículo 20.1 TRLRHL y en el artículo 4 de la 

Ordenanza municipal reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en 

régimen de derecho público las entidades locales podrán establecer tasas por la prestación de 

servicios o la realización de actividades administrativas de régimen local. Dispone el artículo 

5.9 B.3 de dicha ordenanza, el importe de la tasa por tramitación municipal de Autorizaciones 

previas a actos sometidos a licencia: Declaraciones de Interés Público, Autorización 
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municipal de Usos, Obras e Instalaciones de carácter provisional, asciende a un total de 125 
euros. Junto a la licencia denegando la autorización de obra provisional para las obras 

consistentes en legalización de pérgola en finca sita en Camino del Ramblar, se giró tasa por 

tramitación del expediente por importe de 295 euros. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 220.1 de la LGT, El 

órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará 

en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho 

o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. La resolución 

corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se 

rectifica. 

TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 de la Ordenanza municipal 

reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público, 

el hecho imponible de la tasa está constituido por la tramitación del título habilitante. El 

devengo de la tasa por tramitación del expediente de disciplina urbanística se produce en el 

momento de realizar la solicitud que la origina, en virtud del artículo 26.1.b del mismo texto 

legal. En el artículo 3 de la referida ordenanza, queda dicho que la obligación de contribuir 

una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia, o por la 

concesión de la misma condicionada a la modificación de las condiciones de los proyectos o 

inmuebles afectados, ni por renuncia o desistimiento del solicitante. 

IV.- CONCLUSIONES. 

PRIMERO.- En base a la documentación obrante en el expediente, se informa 

favorablemente la solicitud de F J M C (NIF …) de anulación de la tasa de 295€ girada en 

concepto de TASA LICENCIA DE OBRAS, debiéndose girar tasa por importe de 125 euros 

por tramitación municipal de Autorizaciones previas a actos sometidos a licencia, a pesar de 

que la misma le haya sido denegada. 

…” 

 

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

25/07/22/22, que en lo que interesa dice: 

 

“El recurso de reposición presentado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 

en su sesión de fecha 11/05/2021, por el que se denegó la solicitud de autorización de 

instalación provisional, presentada por don F J M C (N.I.F. nº …-E), para las obras 

consistentes en “legalización de pérgola en finca sita en Camino del Ramblar (Ref Cat …)”, 

donde se ordenaba girar liquidación provisional por importe de 295 € en concepto de “Tasa 

por tramitación del expediente” se basa en un exceso en el importe de la liquidación de la Tasa. 

 

Resulta acreditado tal extremo, según se desprende del informe emitido por la Tesorera 

Municipal. 

 

Procede, pues, habiendo sido interpuesto el recurso de reposición, objeto de este 

expediente, al amparo de lo dispuesto en el art. 123 y 124 de la Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 52 de la Ley 7/1985 de Bases del 

Régimen Local, y cumpliendo sus requisitos, admitirlo y estimarlo, anulando la liquidación nº 

2021/… practicada en concepto de Tasa por licencia de obras, y girar nueva liquidación por el 

importe correcto de conformidad con el artículo 5.9 B.3 de la Ordenanza municipal reguladora 

de las tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público.” 
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En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de 
Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la 

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

la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Admitir el recurso de reposición presentado por F J M Cabrera (N.I.F. nº …-E), 

contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su sesión de fecha 11/05/2021, por el que se 

denegó la solicitud de autorización de instalación provisional, presentada por don F J M C (N.I.F. nº 

…-E), para las obras consistentes en “legalización de pérgola en finca sita en Camino del Ramblar 

(Ref Cat …)”, )”, donde se ordenaba girar liquidación provisional por importe de 295 € en concepto de 

“Tasa por tramitación del expediente”, habiendo sido presentado en tiempo y forma, de acuerdo con lo 

establecido en art. 123 y 124 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y 52 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local. 

Segundo.- Estimar el recurso de reposición, al haberse girado liquidación de la tasa por 

tramitación de expediente, por un importe diferente al realmente previsto para las Autorizaciones 

municipales de Usos, Obras e Instalaciones de carácter provisional, en la Ordenanza municipal 

reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público que, 

según dispone el artículo 5.9 B.3 de dicha ordenanza, el importe de la tasa por tramitación municipal 

de Autorizaciones previas a actos sometidos a licencia: asciende a un total de 125,00 €. 

 

Y en su consecuencia, 

 

Tercero.- Anular la liquidación nº 2021/153100 por importe de 295,00 €, practicada en 

concepto de Tasa por licencia de obras, ordenada en el apartado dispositivo segundo del precitado 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su sesión de fecha 11/05/2021. 

 

Cuarto.- Practicar nueva liquidación en concepto de Tasa por Autorización municipal de 

Usos, Obras e Instalaciones de carácter provisional, por el importe previsto en el artículo 5.9 B.3 la 

Ordenanza municipal reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en régimen de 

derecho público, esto es 125,00 €. 

 

Quinto.- Mantener vigente el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 11/05/2021 

en el resto de sus determinaciones. 

 

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

 

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

 
 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1337H. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA DESESTIMAR EL RECURSO DE 

REPOSICIÓN CONTRA EL ICIO DE LA LICENCIA THU LU …/21 (EE 2021/1337H) 
CONCEDIDA A TAHE PRODUCTOS COSMÉTICOS S.L. 

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su sesión de fecha 15/03/2022, se concedió 

Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/1337H) a la mercantil Tahe Productos 

Cosméticos S.L. (C.I.F. nº B-30163406) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de nave 
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Ref. Expediente: 2022/39T/SESJGL 

industrial sin uso con emplazamiento en Avda. de Grecia, parcela 5.1, manzana 4, Parque Industrial 
Las Salinas (Ref. Catastral nº …)” ordenando, en el apartado quinto del acuerdo: “Girar las 

liquidaciones provisionales por importe de 16.878,30€ en concepto de ICIO y de 1.274,21€ de Tasa 

por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales 

reguladoras. Importe que responde al siguiente detalle: 

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

de 165€. 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable naves industriales de superficie 2.068,42.m2, asciende 

a la cantidad de 1.034,21€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción)”. 

Como consecuencia de dicho mandato se giró la liquidación nº 2022/…, por importe de 

16.878,30€ en concepto de ICIO, la cual se encuentra abonada a día de la fecha. 

 

En fecha 25/03/2022, con registro …, tiene entrada en el Registro electrónico del 

Ayuntamiento recurso de reposición, presentado por M E (…-Q), en representación de Alarcón Carazo 

Eglinger Arquitectos CB (E7374212-4), que actuaron como proyectistas en el expediente urbanístico 

de referencia, contra el precitado acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15/03/2022. En 

esencia, el recurrente alega que el importe señalado en el acuerdo, en concepto de ICIO, no es 

correcto, debido a que existe un error en el cálculo de la base imponible del impuesto, lo cual expresa 

en los siguientes términos: 

“en el proyecto figura un PEM de 120.000,00€ y al ser el ICIO según Ordenanza Reguladora 

asciende a un 3,4% sobre PEM lo que resulta en un importe total de 4.080,00€”. 

 

El recurso de reposición del interesado ha sido informado por la Arquitecta Municipal en 

fecha 20/04/2022. Según su informe: 

“… 

Según Art. 3 de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

para el año 2020, la base imponible para el impuesto “está constituida por el coste real y efectivo de 

la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal a estos efectos, el coste de ejecución material 

de aquella.” 

 

“De acuerdo con lo establecido en el art. 103.1 del TRLHL, la determinación de la Base Imponible en 

las liquidaciones provisionales que se practiquen será la resultante de la aplicación de los siguientes 

módulos mínimos, salvo que el importe resultante del Presupuesto de Ejecución material presentado 

por el interesado sea superior, en cuyo caso se aplicará este como base imponible.” 

 

Se trata de una nave industrial diáfana de altura > a 6 m, resultando el siguiente cálculo: 

 

ARQUITECTURA NO RESIDENCIAL 

Nave industrial diáfana con H > 6 m 240 €/m2 2068,42 m2 496.420,70 € 

 496.420,70 € 

 

Por lo que la base imponible para el impuesto son 496.420,70 € euros tal y como figuraba en el 

informe de licencia del 01/03/2022 realizada por esta arquitecta. 

 

No obstante, se advierte de que, según la misma ordenanza, “el pago realizado tendrá carácter 

provisional y se considerará a cuenta de la liquidación definitiva que se practique una vez terminadas 

las construcciones, instalaciones u obras. 

…” 
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Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 
02/08/22, que en lo que interesa dice: 

 

“El recurso de reposición presentado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 

de fecha 15/03//2021, por el que se concedió Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 

2021/…) a la mercantil Tahe Productos Cosméticos S.L. (C.I.F. nº B-…) para la ejecución de 

obras consistentes en “Ejecución de nave industrial sin uso con emplazamiento en Avda. de 

Grecia, parcela 5.1, manzana 4, Parque Industrial Las Salinas (Ref. Catastral nº …)”, y por el 

que se ordenaba girar liquidación provisional por importe de 16.878,30€ en concepto de ICIO, 

se basa en un error en el cálculo de la base imposible del ICIO, solicitando su revisión. 

 

Según el Informe de la Arquitecta Municipal de fecha 20/04/2022, dicho cálculo es 

correcto, en base a lo establecido en el at. 3 de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras del municipio de Alhama de Murcia, y en el art 103 del 

TR 2/2004, de 5 de marzo LHL. 

 

Procede, pues, habiendo sido interpuesto el recurso de reposición, objeto de este 

expediente, al amparo de lo dispuesto en el art. 123 y 124 de la Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 52 de la Ley 7/1985 de Bases del 

Régimen Local, y cumpliendo sus requisitos, admitirlo, y desestimarlo, por considerar 

correctamente calculada la base imponible del impuesto.” 

 
 

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

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

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

la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado por M E (…- Q), en 

representación de Alarcón Carazo Eglinger Arquitectos CB (E7374212-4), contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local, de fecha 15/03/2021, por el que se concedió Licencia Urbanística THU/LU 

nº …/2021 (EE 2021/…) a la mercantil Tahe Productos Cosméticos S.L. (C.I.F. nº B- …) para la 

ejecución de obras consistentes en “Ejecución de nave industrial sin uso con emplazamiento en Avda. 

de Grecia, parcela 5.1, manzana 4, Parque Industrial Las Salinas (Ref. Catastral nº ….)” y por el que se 

ordenaba girar liquidación provisional por importe de 16.878,30€ en concepto de ICIO, por 

considerarse correctamente realizado el cálculo de la base imponible del ICIO. 

Segundo.- Notificar la presente al interesado. 

 
 

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

 
 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3665T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA DENEGAR LA BONIFICACIÓN 

(EE 2021/…) DEL 90% EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN 
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RESPONSABLE THU-DR …/2021 (EE 2021/3664E), TRAMITADA A INSTANCIAS DE Dª 
M V B E. 

 

Existe solicitud de fecha 29/10/21 (complementada en fecha 9/11/21) de Título Habilitante 

Declaración Responsable número THU-DR nº …/2021 (EE 2021/…), para la ejecución de obras 

consistentes en “Instalación de placas solares fotovoltaicas de autoconsumo en vivienda existente en 

Calle Rambla de San Roque, escalera 2, planta 5 puerta E (Ref. Catastral Nº …)”, tramitada a 

instancias de Dª M V B Edo (NIF nº …). 

En la misma fecha se solicita también por la promotora bonificación (EE 2021/…) en el 

importe del ICIO a liquidar por dicha declaración responsable dado que se van a instalar sistemas de 

aprovechamiento térmico/eléctrico de la energía solar para autoconsumo. 

 

En relación con la solicitud de bonificación en el importe del ICIO solicitada por razón de la 

instalación de sistemas de aprovechamiento térmico/eléctrico, se ha emitido informe desfavorable por 

la Técnica Inspectora de Obras y Vía Pública Municipal en fecha 29/4/22, según el cual: 

“… 

En relación al expediente que se tramita (solicitud de bonificación del ICIO para DR- 

…/2021) para instalación fotovoltaica para autoconsumo eléctrico, se observan el 

cumplimiento de los siguientes requisitos de acuerdo al artículo 7.2 de la Ordenanza 

Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, teniendo en cuenta la 

fecha de presentación del título habilitante urbanístico y la ordenanza vigente en ese 

momento: 

- Construcción anterior a la entrada en vigor del CTE (29/03/2006): NO. De acuerdo a 

ortofotos, la edificación se encuentra en construcción en el año 2007, figurando su alta en 

Catastro en 2009. De acuerdo a la base de datos municipal, la licencia de construcción del 

edificio es OM-60/2007. 

- Homologación por parte de la Administración competente: NO. No aporta 

homologación de la instalación por parte de la Administración competente. La 

Administración competente territorial para homologación/registro de una instalación situada 

en la Región de Murcia es la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera 

(CARM) o el registro habilitado al efecto en el Ministerio para la Transición Ecológica. 

- Coste de obras o instalaciones para incorporación de los sistemas de 

aprovechamiento eléctrico de la energía solar detallados en el PEM: SI. 

 

Por tanto, visto que el requisito de la fecha de construcción del edificio no se considera 

subsanable, no procede informar favorable la bonificación solicitada teniendo en cuenta la 

fecha de presentación y la ordenanza vigente en su momento. 

…” 

 

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

11/08/22, que en lo que interesa dice: 

 

“La bonificación en el importe del ICIO solicitada se fundamenta en que se van a instalar 

sistemas de aprovechamiento térmico/eléctrico de la energía solar para autoconsumo. Al 

amparo de lo establecido en el art. 7.2 de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y obras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 

Dicho precepto exige que, para poder disfrutar la bonificación, se deberán observar los 

siguientes requisitos: 
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- Ha de tratarse de edificios de viviendas ya existentes, construidas con anterioridad a la 
entrada en vigor del código técnico de la edificación (Real Decreto ../2006, de 17 de marzo, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, que entró en vigor el 29/3/2006). 

- Las instalaciones de generación de energía eléctrica con energía solar deberán disponer de la 

correspondiente homologación por parte de la Administración competente. 

- Los costes de las obras o instalaciones para la incorporación de los sistemas de 

aprovechamiento eléctrico de la energía solar deberán estar detallados en el presupuesto de 

ejecución material de la construcción, instalación u obra. 

 

Del informe técnico emitido se desprende que: “… De acuerdo a ortofotos, la edificación 

se encuentra en construcción en el año 2007, figurando su alta en Catastro en 2009. De 

acuerdo a la base de datos municipal, la licencia de construcción del edificio es OM- 

60/2007.….” 

 

No se cumple, pues, el requisito de tratarse de edificios de viviendas ya existentes, 

construidas con anterioridad a la entrada en vigor del código técnico de la edificación. Por lo 

que ha de denegarse la solicitud de bonificación presentada por este concepto.” 

 
 

Siendo competente la Junta de Gobierno Local, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7.2 de 

la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

A la que se eleva el siguiente 

 

ACUERDO: 

 

Primero.- Denegar la bonificación (EE 2021/…) del 90% en la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Declaración Responsable número THU-

DR nº …/2021 (EE 2021/..), para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de placas solares 

fotovoltaicas de autoconsumo en vivienda existente en Calle Rambla de San Roque, escalera 2, planta 

5 puerta E (Ref. Catastral Nº …)”, tramitada a instancias de Dª M V B E (NIF nº …). 

Y ello por cuanto que la bonificación en el ICIO recogida en el art. 7.2 de la Ordenanza 

reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, exige que las instalaciones de 

generación de energía eléctrica con energía solar deberán realizarse sobre edificios de viviendas ya 

existentes, construidas con anterioridad a la entrada en vigor del código técnico de la edificación (Real 

Decreto …/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, que entró 

en vigor el 29/3/2006). 

Dado que, según se desprende del informe técnico emitido “… De acuerdo a ortofotos, la edificación 

se encuentra en construcción en el año 2007, figurando su alta en Catastro en 2009. De acuerdo a la 

base de datos municipal, la licencia de construcción del edificio es OM-60/2007.….”. 

 

Segundo.- Dar traslado del presente a la Sección de Urbanismo   de este Ayuntamiento para 

su constancia en el expediente de Declaración Responsable DR-…/2021 (EE 2021/…). 

 

Tercero.- Notificar la presente a la interesada. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/4219W. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LA BONIFICACIÓN 

DEL 90% EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PRESENTADA POR D. J A C PARA OBRAS OBJETO DE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE THU-DR Nº …/2021 (EE 2021/…) 

 
Se ha presentado en fecha 22/11/21 (con subsanación posterior de reparos en fecha 30/5/22) 

por D. J A C (C.I.F. nº …-L) Declaración Responsable número THU-DR nº …/2021 (EE 2021/…), 

comunicando la ejecución de obras consistentes en “Instalación fotovoltaica de generación de energía 

eléctrica para autoconsumo en vivienda sita en Calle Mariano Haro, 14B (Ref. Catastral nº …)”. En 

dicha Declaración Responsable queda acreditado el pago por el promotor de las cantidades de 174,64€ 

y 85€ en concepto de autoliquidación de ICIO y Tasa. 

Simultáneamente se solicita por el promotor bonificación en el importe de la cuota del ICIO a 

liquidar por la realización de las obras objeto de dicha Declaración Responsable, por tratarse de obras 

que suponen aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo. 

 

En relación con la solicitud de bonificación en el importe del ICIO, se ha emitido en fecha 

27/2/22 informe por la Arquitecta Técnica Municipal, según el cual: 

“… 

Las obras incluidas en la declaración responsable se corresponden con el título habilitante 

presentado, pendiente en la fecha de firma del presente informe de subsanación de reparos. 

En relación al expediente que se tramita (solicitud de bonificación del ICIO para DR- 

649/2021) para instalación fotovoltaica para autoconsumo eléctrico, se observan el 

cumplimiento de los siguientes requisitos de acuerdo al artículo 7.2 de la Ordenanza 

Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, teniendo en cuenta la 

fecha de presentación del título habilitante urbanístico y la ordenanza vigente en ese 

momento: 

- Construcción anterior a la entrada en vigor del CTE (29/03/2006): SI. Figura su alta 

en Catastro en 1988. 

- Homologación por parte de la Administración competente: SI. Aporta Registro de 

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. 

- Coste de obras o instalaciones para incorporación de los sistemas de 

aprovechamiento eléctrico de la energía solar detallados en el PEM: SI. 

 

Habiendo subsanado los reparos indicados en el informe emitido el 29 de abril de 2022, 

procede informar favorable la solicitud de bonificación sobre el ICIO. 

…” 

 
 

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

11/08/22, que en lo que interesa dice: 

 

“La bonificación solicitada por el promotor se justifica por tratarse de obras que 

suponen aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo. Dicha bonificación 

aparece regulada en el art. 7.2 de la vigente Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto 
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sobre Construcciones, Instalaciones y obras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, según el 
cual: 

“… 

7.2) Construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas para el 

aprovechamiento térmico de la energía solar para auto-consumo. 

Bonificación del 90%. 

Esta bonificación será aplicable en la forma prevista en las normas y en edificios de 

viviendas ya existentes, construidas con anterioridad a la entrada en vigor del código 

técnico de la edificación (CTE). 

La aplicación de esta bonificación será acordada por la Junta de Gobierno Local y tendrá 

carácter rogado, debiendo solicitarse previa o conjuntamente a la licencia urbanística por 

el sujeto pasivo, y se someterá a los informes técnicos correspondientes. 

Para poder disfrutar de la presente bonificación, se deberán observar los siguientes 

requisitos: 

- Las instalaciones de generación de energía eléctrica con energía solar deberán disponer 

de la correspondiente homologación por parte de la Administración competente. 

- Los costes de las obras o instalaciones para la incorporación de los sistemas de 

aprovechamiento eléctrico de la energía solar deberán estar detallados en el presupuesto 

de ejecución material de la construcción, instalación u obra. 

….” 

 

A la vista del informe emitido por la Arquitecta Técnica, ha de procederse a la 

concesión de la bonificación solicitada, por el 90% de la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y obras, siendo competente para ello la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento, por aplicación de lo dispuesto en el precitado art. 7.2 de la Ordenanza 

Municipal reguladora de dicho impuesto de este Ayuntamiento. 

 

Y en su consecuencia, tras la adopción de dicha bonificación, considerando que ya se 

abonó en régimen de autoliquidación por la promotora el importe íntegro de la cuota 

correspondiente al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, habrá de procederse a 

continuación a la revocación de dicha autoliquidación, y a practicar la nueva liquidación 

bonificada, en los términos más detallados que se contienen en el informe que se emitirá al 

respecto.” 

 
 

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

Local para su adopción, el siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Declaración Responsable presentada por 

D. J A C (C.I.F. nº …-L) para la ejecución de las obras objeto de Declaración Responsable tramitada 

bajo el número de expediente de THU-DR nº …/2021 (EE 2021/…), consistentes en “Instalación 

fotovoltaica de generación de energía eléctrica para autoconsumo en vivienda sita en Calle Mariano 

Haro, 14B (Ref. Catastral nº …)”. En base al cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 7.2 de 

la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Segundo.- Dar traslado del presente a la Unidad Administrativa responsable de Títulos 

Habilitantes para la tramitación y emisión del correspondiente Decreto de Alcaldía (u órgano 

delegado) en relación con la revocación de la autoliquidación inicial, la práctica de la nueva 

liquidación a la vista de la bonificación concedida, la devolución del ingreso indebido y la 
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compensación de la cuota resultante de la nueva liquidación. Todo ello considerando que ya se abonó 
en régimen de autoliquidación por la promotora el importe íntegro de la cuota correspondiente al 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (174,64€). 

 

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

 
 

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: 2021/1066T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA ESTIMAR LA PETICIÓN 

FORMULADA POR Dª. A S A DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE INICIO DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ESTABLECIDO EN LA LICENCIA URBANÍSTICA THU/LU 
Nº …/2021 (EE 2021/…), POR UN PLAZO MÁXIMO DE 5 AÑOS 

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

de fecha 28/12/21 (rectificado error material en el NIF de la promotora mediante nuevo Acuerdo de 

fecha 10/3/22), concedió licencia urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/1066T) a Dª. A S A 

(N.I.F. nº …D), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada 

con emplazamiento en Urb. Jarro del Oro-Camino del Almendrico, C/Chopo, 6 (Ref. Catastral nº …; 

Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. P C B. 

 

Dicha licencia se concede sometida al plazo de ejecución de un mes para el inicio de las obras, 

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

contados a partir de la notificación de la licencia. 

 

En fecha 24/6/22 se ha presentado por la promotora solicitud de paralización del plazo 

concedido para el inicio de las obras, dada la notoria subida de los precios en los materiales de 

construcción, por lo que se ve obligada a posponer el inicio de las obras, ya que la financiación 

otorgada es insuficiente a fecha hoy para afrontar la construcción de la obras. Hasta tanto consiga 

financiación para ejecutarlas. 

 

Se ha emitido informe por la Arquitecta Municipal en fecha 12/7/22, según el cual: 

“… 

Se considera, que, desde el punto de vista técnico, no existe inconveniente en acceder a una 

paralización inicial de 5 años para el inicio de la construcción, mientras que no se produzcan 

modificaciones de planeamiento que afecten al ámbito del proyecto o una revisión del PGMO 

que modifique las condiciones actuales. En caso de que se tramiten modificaciones o una 

revisión del planeamiento antes de haber transcurrido los 5 años indicados, dejaría de tener 

efecto la paralización en el momento de la aprobación inicial del instrumento. 

…” 

 

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

08/08/22, que en lo que interesa dice: 
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El art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación establece en su párrafo segundo que el 
acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización 

de las obras. Como regla general las licencias caducan al año de su otorgamiento, si no se han iniciado 

las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se 

estará al plazo concedido en la prórroga. También caducan a consecuencia de la interrupción en la 

realización de las obras o actividades por un período superior al señalado. Esta caducidad se hará 

constar expresamente como condición de la licencia, que podrá reducir estos plazos. El derecho a 

edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados, mediante su declaración formal, con 

audiencia del interesado en la tramitación del expediente. 

 

La licencia objeto de expediente se concedió con el plazo de ejecución de un mes para el 

inicio de las obras, dos meses como interrupción máxima, y treinta y seis meses para la finalización de 

las mismas, plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento del precitado 

art. 37. 

 

La interesada manifiesta que no se ha podido iniciar las obras autorizadas debido al excesivo 

incremento de costes que se ha producido, que hace insuficiente la financiación obtenida para la 

ejecución de las obras. 

 

No se aprecia inconveniente en el mencionado art. 37 del PGMO, que impida acceder a la 

suspensión del plazo de inicio de las obras objeto de expediente. Mientras no se produzcan 

modificaciones de planeamiento que afecten al ámbito del proyecto, de acuerdo con lo expresado en el 

informe técnico obrante en el expediente. 

 

Dejando vigente la licencia inicialmente concedida en todas sus determinaciones. 

 
 

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

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

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

adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Estimar la petición formulada por Dª. A S A (N.I.F. nº …- D), de suspensión del 

plazo de inicio de la ejecución de las obras establecido en la licencia urbanística THU/LU nº …/2021 

(EE 2021/…), a ella concedida mediante Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de fecha 28/12/21 

(rectificado error material en el NIF de la promotora mediante nuevo Acuerdo de fecha 10/3/22), para 

la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada con emplazamiento en 

Urb. Jarro del Oro-Camino del Almendrico, C/Chopo, 6 (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, 

de conformidad con el Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. P C B. En ejercicio de lo 

dispuesto en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación. 

Y ello por cuanto que no se ha podido iniciar las obras autorizadas debido al excesivo 

incremento de costes que se ha producido, que hace insuficiente la financiación obtenida para la 

ejecución de las obras. 

Dicha suspensión se mantendrá por el plazo máximo de 5 años contados desde el otorgamiento 

de la licencia original, mientras que no se produzcan modificaciones de planeamiento que afecten al 

ámbito del proyecto o una revisión del Plan General Municipal de Ordenación que modifique las 

condiciones actuales. En caso de que se tramiten modificaciones o revisión del planeamiento antes de 

haber transcurrido los 5 años indicados, en el momento de la aprobación inicial de dicha modificación 
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o revisión dejará de tener efecto la suspensión del plazo acordada, Entendiéndose decaído en su 
derecho a edificar. 

 

Segundo.- Mantener vigente la licencia concedida en el resto de sus determinaciones. 

 

Tercero.- Notificar la presente a la interesada. 

 
 

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

 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/4900B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU-…/2022 (EE 2022/…) A D. J S S Y Dª. Y DEL V H PARA 
LEGALIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE ALMACÉN A VIVIENDA, AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA Y TRASTERO EN FINCA SITA EN PARTIDO DEL RAL, SITIO DEL ALAMO O 
ALAMILLO 

 
Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU-…/2022 (EE 2022/…), para la ejecución de 

obras consistentes en “Legalización de cambio de uso de almacén a vivienda, ampliación de vivienda 

y trastero en finca sita en Partido del Ral, Sitio del Alamo o Alamillo (Ref. Catastral nº …; Finca 

Registral nº …)”, tramitada a instancias de D. J S S (NIF nº …-F) y Dª. Y del V H (NIF nº …-C), de 

acuerdo a la Memoria de Legalización suscrita por el Arquitecto D. J J. B S. Dichas obras suponen la 

legalización de las que son objeto del expediente sancionador DU 13/2021. 

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

18/7/22, con sujeción a una serie de condiciones, y por el Tesorero Municipal en fecha 24/08/22. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente, 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 

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

de Murcia, en relación con la realización de viviendas (en el presente supuesto se trata de una 

rehabilitación de vivienda existente) ligadas a la utilización racional de los recursos naturales 

en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 18-06): 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). 
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Los requisitos y condiciones particulares para el uso vivienda en el tipo de suelo de que 
se trata están recogidas en la siguiente normativa: 

- arts. 101 y 102.d) de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia 

- arts. 193 bis 263.3 y 268 del Plan General Municipal de Alhama de Murcia 

- Documento interpretativo del PGMO aprobado mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de segregación y construcción de viviendas, 

y 

- Documento interpretativo del PGMO aprobado mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la construcción de 

viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables. 

 

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

cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en la normativa citada. Por lo 

que, considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, procede otorgar 

licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción al informe técnico emitido, en los 

términos recogidos en la parte dispositiva del presente.” 

 
 

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

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

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

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU-…/2022 (EE 2022/…) a D. J S S (NIF 

nº …-F) y Dª. Y del V H (NIF nº …-C) para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de 

cambio de uso de almacén a vivienda, ampliación de vivienda y trastero en finca sita en Partido del 

Ral, Sitio del Alamo o Alamillo (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de conformidad con la 

Memoria de Legalización suscrita por el Arquitecto D. J J. B S. 

Dichas obras suponen la legalización de las que son objeto del expediente sancionador DU 

13/2021. 

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

…; Ref. Catastral nº …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción objeto de 

expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 268.1.b de Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

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

Generales: 
 

 
tercero. 

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

 

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

Especiales: 

 

Primera.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá justificarse la designación del 

constructor de las obras mediante la correspondiente Acta de Comparecencia. 

Segunda.- Dado que en la parcela donde se ubican las obras objeto de legalización existe 

abastecimiento de agua potable, si bien en la zona donde se encuentra ubicada dicha parcela no 

existe red municipal de alcantarillado, el tratamiento de las aguas fecales se realizará mediante 

instalación de un depósito estanco con retirada por gestor autorizado (según se refleja en la 

documentación presentada). 

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

Primera Ocupación de la vivienda y edificaciones complementarias objeto de licencia, junto con la 

correspondiente documentación, entre la que deberá incluirse: 

 Justificación de que dispone de contrato con gestor autorizado para el tratamiento de las 

aguas fecales recogidas en el depósito estanco instalado. 

 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. 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 2.034,46€ 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 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 83,79 m2, asciende a la 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por trastero de superficie de 10,90 m2, ascienda a la cantidad de 55 € 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por almacén de superficie de 24,75 m2, ascienda a la cantidad de 35 € 

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

 

Sexto.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística para su constancia 

en el expediente sancionador por infracción urbanística nº DU 13/2021. 

 

Séptimo.- Notificar la presente a los interesados y Comunicar a la Recaudación Municipal. 

 

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

 

8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/2001X. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/2001X) A Dª I M B S PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE CON 
EMPLAZAMIENTO EN C/… 
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Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº ../2022 (EE 
2022/2001X), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar y garaje 

con emplazamiento en C/ Rambla Don Diego Nº (Ref. Catastral nº: 8498522XG3889G0000HK)”, 

tramitada a instancias de Dª Isabel María Balsas Sevilla (NIF nº 77718069-B), conforme al Proyecto 

Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. David Bercedo Sampedro. 

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

8/7/22, con sujeción a una serie de condiciones, y por el Tesorero Municipal en fecha 24/08/22. 

 

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

03/08/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

correspondiente Declaración Responsable ante la Confederación Hidrográfica del Segura 

derivada de la situación de la finca objeto de edificación en Zona Inundable, exigida por el art. 

14 bis, 3 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. 

 

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.” 

 
 

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

mediante Decreto de la Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 

2.773/2.018, de fecha 21/09/18, para la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2022 (EE 2022/2001X) a Dª I M 

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

garaje con emplazamiento en C/ Rambla … (Ref. Catastral nº: …)”, conforme al Proyecto Básico y de 

Ejecución suscrito por el Arquitecto D. D B Sampedro, con fecha de visado 1/7/22 (200201/… 

MMPG). 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

obras deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 bis, 4 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 

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

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

- 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 750 € para garantizar la subsanación de posibles daños en las 

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

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

mediante transferencia bancaria, el ingreso de la misma se realizará en la cuenta de CaixaBank 

nº ES29 2038 3040 11 6400000115. En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser 

depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 

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

sancionador por infracción urbanística. 

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

Responsable de Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia. 

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

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

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

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 3.377,49€ en concepto de 

ICIO y de 432€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

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

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda inspeccionada de superficie 144,26 m2, asciende a la 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje, de superficie de 76,62 m2, asciende a la cantidad de 50 € 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por sala de instalaciones, de superficie de 7,67 m2, asciende a la 

cantidad de 7 € (7 por inmueble inspeccionada, cada 100 m2 o fracción). 

 

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

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

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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9. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/5151D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/5151D) A D. A R H PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS CONSISTENTES EN INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN VIVIENDA 
EXISTENTE EN CALLE SAN DIEGO Nº 50-52 

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

2022/5151D), para la ejecución de obras consistentes en “instalación de elevador en vivienda existente 

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

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

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

22/7/22 y por el Tesorero Municipal en fecha 24/08/22. 

 

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

09/08/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

expediente.” 

 
 

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

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

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

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2022 (EE 2022/5151D) a don A 

R H (NIF nº …-D) para la ejecución de obras consistentes en “instalación de elevador en vivienda 

existente en Calle … (Ref. Catastral nº …, …; finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y 

de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga 
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emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También 
caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al 

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

obras deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 
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Cuarto.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes Condiciones 

Especiales: 

 

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

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

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

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

Segunda.- La instalación del elevador no podrá empeorar las condiciones de habitabilidad de la 

vivienda afectada en la referencia catastral …. 

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

fianza por importe de 300 € para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras 

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

Recaudación (…). 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. 

Cuarta.- Una vez finalizadas las obras, deberán aportarse 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). 

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 405,30€ en concepto de ICIO 

y de 320€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

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

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

- Artículo 5.9.c) el incremento variable por otros actos sujetos a Licencia Urbanística, con presupuesto de 

importe 11.920,50 €, asciende a la cantidad de 80€ (80€ con presupuesto desde 6.001,01 € hasta 30.000 €). 

 

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

fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

 
 

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

 
 

10. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/4907H. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/…) A LA MERCANTIL CITRICULTURA 
ECOLÓGICA 98 SL PARA LEGALIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN FINCA 
AGRÍCOLA SITA EN CAMINO VIEJO DE CARTAGENA, LA FUENTE DE ALHAMA 
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Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2022 (EE 
2022/…) para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de movimiento de tierras en finca 

agrícola sita en …, La Fuente de Alhama (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de Citricultura 

Ecológica 98 SL (CIF nº B- …), de conformidad con el Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico 

Agrícola D. M M M. 

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

11/8/22 y por el Tesorero Municipal en fecha 24/08/22. 

 

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

12/08/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

 

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

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

en los arts. 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 18-05): 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.” 

 
 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU-LU nº …/2022 (EE 2022/…) a la mercantil 

Citricultura Ecológica 98 SL (CIF nº B-…), para la ejecución de obras consistentes en “Legalización 

de movimiento de tierras en finca agrícola sita en Camino Viejo de Cartagena, La Fuente de Alhama 

(Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. 

M M M. 

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

Generales: 
 

 
tercero. 

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

 

Segunda.- 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. 

 

Tercero.- Girar la liquidación provisional por importe de 293,69€ 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 no urbano asciende a la cantidad de 225€. 

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

- Artículo 5.9,c) el incremento variable otros actos sujetos a licencia urbanística de presupuesto de 8.637,89€, 

asciende a la cantidad de 80€ ( 80€ presupuesto desde 6001,01 € hasta 30.000 €). 

 

Cuarto.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística para su 

constancia en el expediente sancionador por infracción urbanística nº …/2020. 

 

Quinto.- Notificar la presente a la interesada y comunicar a la Recaudación Municipal. 

 
 

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

 

11. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 4 DEL CONTRATO MIXTO DENOMINADO “RENOVACIÓN DE 
CÉSPED ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO GUADALENTÍN”. 

 
VISTA la Certificación nº 4 del contrato mixto denominado “RENOVACIÓN DE CÉSPED 

ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO GUADALENTÍN”, expedida por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 
responsable de este contrato D. B L M, siendo el importe de la certificación la cantidad de 
DICIESIETE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO (17.211,39 €), que han sido realizadas por CADE OBRAS Y SERVICIOS 
INTERNACIONALES, S.L. con CIF: …, adjudicataria de las obras. 
Y VISTO el Informe Técnico emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, encargado del 
seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato por parte del Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/08/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 4 del contrato mixto denominado “RENOVACIÓN 
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DE CÉSPED ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN”, expedida por el Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas y responsable de este contrato D. B L M, siendo el importe de la certificación la 
cantidad de DICIESIETE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO (17.211,39 €), que han sido realizadas por CADE OBRAS Y 
SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. con CIF: B73783623, adjudicataria de las obras. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. Bernardino 
Lario Muñoz, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Arquitecto Técnico Municipal encargado 
del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato 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. 

 

12. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/26W. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 6 Y FINAL DE LAS OBRAS "REPARACIÓN DE 
CUBIERTA, CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y REMODELACIÓN DEL SALÓN DE 
PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL” 

 
VISTA la Certificación nº 6 y final de las obras denominadas "Reparación de cubierta, 

cerramiento de ascensor y remodelación del salón de Plenos de la Casa Consistorial”, 
expedida por la Arquitecta Técnica Dña. R M M, Directora de las obras y responsable del 
contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de VEINTITRES MIL CIENTO 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO (23.185,39 €) y que han sido realizadas por PYCO PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS, S.L., con CIF: B73730228. 
Dicha certificación ha sido conformada por la Arquitecta Técnica Municipal, en su función de 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/08/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 6 y final de las obras denominadas "Reparación de 
cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación del salón de Plenos de la Casa 
Consistorial”, expedida por la Arquitecta Técnica Dña. R M M, Directora de las obras y 
responsable del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de VEINTITRES 
MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (23.185,39 €) y que han sido realizadas por PYCO 
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L., con CIF: B73730228. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a Dña. Rosario 
Mellado Melgarejo, a los efectos oportunos. 
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Arquitecta Técnica Municipal 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. 

 
 

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 seis 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: 

 
 

13. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/58B. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 6 DE LAS OBRAS "URBANIZACIÓN 
DE PARCELA PARA RECINTO FERIAL EN NUEVA ESPUÑA” 

 
VISTA la Certificación nº 6 de las obras denominadas “Urbanización de parcela para 

recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO 
(60.320,57 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación está conformada por la Arquitecta Técnica Municipal, en su calidad de 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/08/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 6 de las obras “Urbanización de parcela para 
recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE 
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO 
(60.320,57 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J R M 
(INCIMUR INGENIERIA, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Arquitecta Técnica encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato y a Intervención Municipal, para su 
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conocimiento y efectos. 

 

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

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 7 DE LAS OBRAS "URBANIZACIÓN 
DE PARCELA PARA RECINTO FERIAL EN NUEVA ESPUÑA” 

 
VISTA la Certificación nº 7 de las obras denominadas “Urbanización de parcela para 

recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las 
obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
DE EURO (61.884,97 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación está conformada por la Arquitecta Técnica Municipal, en su calidad de 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/08/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 7 de las obras “Urbanización de parcela para 
recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las 
obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
DE EURO (61.884,97 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J R M 
(INCIMUR INGENIERIA, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Arquitecta Técnica encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato y a Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

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

 
 

15. ALCALDIA. 
Referencia: 2021/3911Q. 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE ADJUDICAR A LA MERCANTIL VIGILANT, S.A. EL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE LAS 
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ACTIVIDADES FESTIVAS EN ESPACIOS E INSTALACIONES DE LA CONCEJALÍA DE 
FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 

 
Visto el procedimiento para la adjudicación del contrato de “Servicios de seguridad y vigilancia 

durante las actividades festivas en espacios e instalaciones de la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia”. Expte: 45/2021/sec_cservia, E.E. 2021/…. 

 

Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de agosto 
de 2022, que asumió lo establecido en las actas de la primera y segunda única sesión de la mesa de 
contratación para la adjudicación de dicho contrato celebradas los días 12 de julio y 2 de agosto de 
2022 respectivamente, se procedió a Clasificar, según los informes técnicos emitidos y la valoración 
realizada por la mesa de contratación a las empresas que presentaron ofertas y fueron admitidas y 
siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º A30085401 VIGILANT, S.A. 80,00 

2º B73500852 VIRIATO SEGURIDAD, S.L. 33.40 

 
 

Así mismo se resolvió Requerir a VIGILANT, S.A. con CIF: A30085401 representada por D. F Javier 
C G con DNI: …. y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Paraguay, parcela 8/9, Pol. Ind. Oeste 
de ALCANTARILLA (Murcia) C.P. 30820, e-mail a efectos de notificación electrónica 
secretaria@grupovigilant.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, el licitador ha presentado en tiempo y 
forma la documentación requerida, incluida la garantía definitiva. 

 
 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 26/08/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato “Servicios de seguridad y vigilancia durante las actividades 

festivas en espacios e instalaciones de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia”, a VIGILANT, S.A. con CIF: A30085401 representada por D. F J C G con DNI: … y 
domicilio a efectos de notificaciones en C/ .., parcela 8/9, Pol. Ind. Oeste de ALCANTARILLA 
(Murcia) C.P. 30820, e-mail a efectos de notificación electrónica secretaria@grupovigilant.com, por un 
importe de anual máximo de 29.290,40€ de B.I., más la cantidad de 6.150,98€, en concepto de IVA 
21%, lo que supone un total de 35.441,38€ IVA incluido, a razón de 18,27€/h de B.I. más 3,84€/h de 
21% de IVA, total 22,11€/h, con cargo a la partida presupuestaria 338/22701 del presupuesto 
municipal vigente, de conformidad a la oferta presentada, pliego de cláusulas administrativas 
particulares y Pliego técnico. 
SEGUNDO.- La adjudicación al contratista reseñada se justifica, en resumen, en los siguientes datos: 
Se realizó valoración de la oferta presentada por el técnico del área y tras una valoración de los 
criterios de adjudicación evaluables automáticamente por los miembros de la mesa de contratación, 
asistidos por el Técnico Municipal, la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los 
pliegos y en base a ello se elevó propuesta de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno. 

 
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). 

mailto:secretaria@grupovigilant.com
mailto:secretaria@grupovigilant.com
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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 a este procedimiento, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a Dña. Josefa González Provencio, responsable del 
contrato y encargado del seguimiento y ejecución ordinaria 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. 

 

16. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/5421A. 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE ADJUDICAR A LA MERCANTIL LIMPIEZA 

MUNICIPAL DE LORCA, S.A. EL CONTRATO DE SERVICIO DE RECICLADO, 
VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALHAMA DE MURCIA 

 
Visto el procedimiento para la adjudicación del contrato de “Servicio de reciclado, valorización y 

eliminación de los residuos sólidos urbanos en el término municipal de Alhama de Murcia”. 
E.E. 2022/…. 

 

Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto 
de 2022, que asumió lo establecido en el acta de la única sesión de la mesa de contratación para la 
adjudicación de dicho contrato celebrada el 2 de agosto de 2022, se procedió a Clasificar, según los 
informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa de contratación a la empresa que 
presentó ofertas y fue admitida y sigue en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º A30114318 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 50 

 
 

Así mismo se resolvió Requerir a LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. con CIF: A30114318 y 
domicilio en Plaza Óvalo, 3 de LORCA (Murcia) C.P. 30800 y correo electrónico a efectos de 
notificación electrónica administración@limusa.es,, para que el plazo de ocho 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, el licitador ha presentado en tiempo y 
forma la documentación requerida, incluida la garantía definitiva. 

 
 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 26/08/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

los siguientes ACUERDOS: 

mailto:administraci%C3%B3n@limusa.es
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PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato “Servicio de reciclado, valorización y eliminación de los 
residuos sólidos urbanos en el término municipal de Alhama de Murcia”, a LIMPIEZA 
MUNICIPAL DE LORCA, S.A. con CIF: A30114318 y domicilio en Plaza Óvalo, 3 de LORCA (Murcia) 
C.P. 30800 y correo electrónico a efectos de notificación electrónica administración@limusa.es, por 
un importe de anual máximo de 383.498,75€ de B.I., más la cantidad de 38.349,88€, en concepto de 
IVA 10%, lo que supone un total de 421.848,63€ IVA incluido, a razón de 28,98€/tn de B.I. más 
2,90€ de 10% de IVA, total 31,88€/tn, con cargo a la partida presupuestaria 1622/22701 del 
presupuesto municipal vigente, de conformidad a la oferta presentada, pliego de cláusulas 
administrativas particulares y Pliego técnico. 
SEGUNDO.- La adjudicación al 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 el Arquitecto Técnico Municipal y tras una valoración de los criterios de adjudicación, la oferta de 
la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos y en base a ello se elevó propuesta 
de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno. 

 
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, a los 
efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a D. Carlos González Martín, responsable del contrato y 
encargado del seguimiento y ejecución ordinaria 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. 

 

17. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2022/6509X. 

 
 

PROPUESTA JGL DE APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA 
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE IMPULSO AL PEQUEÑO Y MEDIANO 
COMERCIO Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA, AFECTADAS 
POR LA CRISIS ECONÓMICA DERIVADA DEL COVID-19 A TRAVÉS DE BONOS 
DESCUENTO – DISFRUTA ALHAMA. AÑO 2022. 

 
 

En el artículo 25 punto 1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local (LRBRL), indica que “el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.” 
Como consecuencia de la emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, el 
Gobierno de España decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el 
Real Decreto …/2020 de 14 de marzo para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

mailto:administraci%C3%B3n@limusa.es
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ocasionada por la COVID-19 y sus sucesivas prórrogas. Uno de los colectivos que más 
sufrió la crisis económica derivada de la pandemia fue el de los trabajadores autónomos del 
pequeño y mediano comercio y algunos servicios a la población, que vieron disminuidos sus 
ingresos, sin que las medidas paliativas instauradas por el Gobierno Nacional y Regional 
fueran suficientes para cubrir esa brecha entre ingresos y gastos. 

 
Esta situación excepcional ha motivado la necesidad de la Administración Local de poner en 
marcha medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis económica y social ocasionada 
por la crisis sanitaria. En este sentido, entre otras medidas puestas en marcha, se firmó 
convenio con la Cámara de Comercio de Murcia para llevar a cabo el programa CAM.On!!, 
consistente en la emisión de bonos descuento a distribuir entre aquellos establecimientos 
que previamente hubiesen manifestado su interés por unirse a ese proyecto, en el que se 
realizó una aportación municipal de 12.000 €. Posteriormente el Ayuntamiento aprobó otra 
convocatoria similar, esta vez ya con fondos propios, por un importe de 75.000 €, que 
también tuvo una gran aceptación entre los comercios locales, e indirectamente con la 
población en general, ya que supuso un revulsivo a la situación de crisis económica, 
consiguiendo un incremento en las ventas, y con ello, la actividad económica en general. Ya 
en 2021 se volvió a llevar a cabo en 2 ocasiones, la primera en parte financiada a través de 
una subvención de la Dirección General de Comercio y cofinanciada por el Ayuntamiento al 
50 %, con un presupuesto total de 40.000 €, y la segunda con 60.000 € de fondos propios en 
su totalidad. 

 
Es por ello, que habiendo constatado que esta es una buena medida de impulso a la 
economía local, y que durante este año 2022, sobre todo en los primeros meses, los 
comerciantes han seguido necesitando medidas de apoyo para mantener su actividad, 
valorando la campaña de bonos como bastante efectiva, se ha pensado en poner en marcha 
este programa de nuevo, promovido y financiado por este Ayuntamiento. 

 
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso 
procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, locales, regionales, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 26/08/2022, con nº 

de referencia 2022/573 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

 
 

1º.- Aprobar las Bases y convocatoria del “Ayudas de impulso al pequeño y mediano 
comercio y servicios del municipio de Alhama de Murcia, afectadas por la crisis económica 
derivada del covid-19 a través de bonos descuento – disfruta Alhama. Año 2022”, según el 
anexo que se adjunta a esta propuesta. 
2º.- Aplicar el crédito presupuestario de 30.000 euros y se abonará con cargo a la partida 
4310.47901 (Bono descuento “Disfruta Comercio Alhama”) con lo que se emitirán 6.000 
bonos de 5 € cada uno. 

 
3º.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución de los presentes 
acuerdos. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

18. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/6182M. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS DE 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO/A 
INTERINO/A PARA CUBRIR UN PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
Vista la necesidad de proceder al nombramiento de personal funcionario interino para 

cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo, que se halla vacante y está incluida en la Oferta 

de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2020. 

Vista la posibilidad de nombramiento de funcionario interino contemplada en el 

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

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dado que para el 

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

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

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

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

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

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

364,/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 

Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 

del Estado, de carácter supletorio para esta Administración. 

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

Administrativo aprobada por decreto de Alcaldía núm. 2022002644, de fecha 15 de junio de 

2022, para la provisión temporal de plazas o puestos de Auxiliar Administrativo. Y 

considerando, asimismo, la regulación de la gestión de esta lista de espera fijada en la Base 

Novena de la convocatoria aprobada por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 

en sesión de fecha 3 de julio de 2018, publicada en el BORM núm. 192 de 21 de agosto de 

2018. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 12/08/2022, con nº 

de referencia 2022/… y con resultado de fiscalización condicionada a subsanación pero 
con carácter no suspensivo. 

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

ACUERDO: 

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

plaza de Auxiliar Administrativo para la Sección de Servicios Administrativos y Ambientales, 

dentro del Área de Ordenación Territorial, Servicios e Infraestructura, que se halla vacante 

en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511515742523606 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/39T/SESJGL 

Público correspondiente al año 2020, que tiene las siguientes características: 

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

Complemento Específico mensual: 544,36€ Escala: Administración General; Subescala: 

Auxiliar. 

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

candidatos/as correspondientes de la vigente lista de espera de Auxiliar Administrativo, 

debiendo realizarse el aviso de la oferta al/la interesado/a en los términos determinados en 

la base novena de la convocatoria que aparece publicada en el BORM núm. 192 de 21 de 

agosto de 2018. 

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

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

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

general conocimiento. 

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

 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

No se formulan 
 

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

 
 
 
 
 

Fdo: David Ré Soriano 

Firmado Electrónicamente, 21 de septiembre de 2022 

Firmado digitalmente 21/09/2022 

Maria Dolores Guevara Cava 


