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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/40R/SESJGL 

 

Referencia: 2022/40R/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

SECRETARIA 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las doce y cuarenta del día 6 
de septiembre de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria 
de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 
ASISTENTES 

 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Antonio García Hernández Vocal 
Josefa López Cánovas Vocal 
Felipe García Provencio Vocal 

Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 
Pedro López Robles Vocal 

 
David Re Soriano Secretario 

 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Leticia Pareja Agullo Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 
OTROS ASISTENTES: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/5632F. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER UNA AMPLIACIÓN 

DE SEIS MESES MÁS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE CONCEDIDO EN 
LA LICENCIA URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2022/….), A D. P F D G Y A Dª I S N 

 
Existe solicitud de Ampliación del plazo para finalización de las obras objeto de licencia 

urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2022/…), concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 29/6/21 a D. P F D G (NIF nº …-A) y a Dª I S N (NIF nº 

…-N) para la ejecución de obras consistentes en “Reforma de vivienda existente, sita en Calle Grupo 

Sagrada Familia, 25 6 (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución (visado en 

fecha 11/05/21, con numero 197081/23697 SDAS) suscrito por la Arquitecta Dª. L P E. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511717303033130 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/40R/SESJGL 
 

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

31/5/22. 

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

05/08/22, que en lo que interesa dice: 

 

“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 concede sometida al plazo de ejecución de doce 

meses, dos meses para su inicio y dos meses como interrupción máxima de las obras, plazos 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la licencia. 

 

Ha transcurrido el plazo de ejecución desde la concesión de la licencia objeto de 

solicitud, procediendo ampliar el plazo de dicha licencia, en ejercicio de la posibilidad de 

prórroga recogido en el mencionado art. 37 del PGMO, y al amparo de lo establecido en el art. 

32 de la Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

por la mitad de plazo inicialmente concedido, 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.- Conceder una ampliación de seis meses más, contados a partir de la fecha de 

notificación del presente Acuerdo, en el plazo de ejecución inicialmente concedido en la licencia 

urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2022/…), concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 29/6/21 a D. P F D G (NIF nº ….-A) y a Dª I S N (NIF nº 

…-N) para la ejecución de obras consistentes en “Reforma de vivienda existente, sita en Calle Grupo 

… 6 (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución (visado en fecha 11/05/21, 

con numero 197081/23697 SDAS) suscrito por la Arquitecta Dª. L P E. 

Segundo.- Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia una 

vez transcurrido el plazo ampliado, previa tramitación del correspondiente procedimiento, salvo nueva 

prórroga o ampliación autorizada por el Ayuntamiento. 

 

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

mediante el presente. 
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Ref. Expediente: 2022/40R/SESJGL 

Cuarto.- Girar liquidación por importe de 100’00 € en concepto de Tasa por tramitación del 
presente expediente (50% de la tasa original -200,00€-, conforme a art. 5.11 de la Ordenanza General 

reguladora de las Tasas por actividades Municipales Prestadas en régimen de Derecho Público). 

 

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

 

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

 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/3588X. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA A LA 

MODIFICACIÓN SOLICITADA PARA THU/LU Nº …/2020 A S M  H. 
 

Existe solicitud de modificación de la Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2020, 

concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 28/7/20, para la 

ejecución de obras consistentes en “Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en esquina, con 

demolición de trastero, sita en C/ General … (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de Dª. S M 

H (NIF nº …-T), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto J F P G. 

La modificación consiste en sustituir las obras concedidas por demolición de vivienda 

preexistente y ejecución de obra nueva de vivienda unifamiliar en el mismo emplazamiento. 

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

4/7/22 y por el Tesorero Municipal en fecha 29/08/22. 

 

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. 

 

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. E igualmente figura acreditación de la presentación ante el 

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

construcción se encuentra en zona inundable en los términos anteriores, que incorpora la 

ratificación del Sr. Registrador de la Propiedad. 

 

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 
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Ref. Expediente: 2022/40R/SESJGL 

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

 
 

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

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

nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 21/09/18) la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia a la modificación solicitada de la Licencia Urbanística 

THU/LU nº …/2020 concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 

28/7/20 a Dª. S M H (NIF nº …-T), para la ejecución de obras consistentes en “Reforma y ampliación 

de vivienda unifamiliar en esquina, con demolición de trastero, sita en C/ General … 2 (Ref. Catastral 

nº …)”, tramitada a instancias de Dª. S M H (NIF nº …-T), conforme al Proyecto Básico y de 

Ejecución suscrito por el Arquitecto J F P G visado en fecha 22/10/21, con referencia 193535/… 

MMPG), complementado por los Anexos de Subsanación de Reparos y de justificación y medidas en 

materia de inundabilidad visados en fecha 20/5/22, con referencia 193535/22298 LLI). 

La modificación consiste en sustituir las obras concedidas por “demolición de vivienda 

preexistente y ejecución de obra nueva de vivienda unifamiliar en el mismo emplazamiento”. 

Segundo.- Mantener los plazos de ejecución de las obras otorgados en la licencia que se 

modifica, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación: 

- 1 mes para el inicio de la demolición, a partir de la notificación de la licencia. 

- 1 mes máximo para finalización demolición 

- 1 semana para el inicio de las obras desde la finalización de las obras de demolición. 

- 36 meses para la finalización de las obras, a partir de la notificación de la licencia. 

Cualquier interrupción de las obras por un plazo superior a dos meses, precisará autorización 

municipal. 

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

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

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

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

señalado. 

 

Tercero.- Mantener vigentes las Condiciones Generales y Especiales impuestas en la 

concesión de la licencia que se modifica, e imponer la siguiente condición especial adicional: 

Primera.- 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, 

en el plazo de un mes desde la fecha de terminación de las obras. Por aplicación de lo dispuesto en el 

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

los residuos de construcción y demolición. 

 

Cuarto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 1.361,41€ en concepto de 

ICIO y de 315€ 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€. 
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- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda inspeccionada de superficie 120,75 m2, asciende a la 
cantidad de 100 € (100 € por cada vivienda inspeccionada de 21 hasta 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje de superficie 41,05 m2, asciende a la cantidad de 50 € (50€ 

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

 

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. 

 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/2258Z. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº ../2022 (EE 2022/..) A LA MERCANTIL FRAJELOR SL PARA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA BALSA DE REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 
DE RIEGO EN FINCA SITA EN PARAJE LA CALAVERA. 

 
Se ha presentado solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 

…/2022 (EE 2022/…), para la ejecución de obras consistentes en “construcción de una balsa de 

regulación y almacenamiento de agua de riego en finca sita en Paraje La Calavera (Ref. Catastral nº 

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

conforme al Proyecto y documentación suscritos por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. F J 

G C. 

Dicha licencia ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal, según informe 

emitido en fecha 1/7/22 y por el Tesorero Municipal en fecha 29/08/22. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

para el Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento NUPP 26-02 (en el que se 

encuentran las obras objeto de expediente) en los arts. 196, 197 y 215 del Plan General 

Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia (PGMO) y en el art. 95 de la Ley 13/15, de 30 

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

instalaciones necesarias para las explotaciones forestales, cinegéticas, agrícolas o ganaderas 

(o viviendas a ellas vinculadas) en el mencionado suelo NUPP, 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 (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la 
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Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 2.773/2.018, de fecha 
21/09/18) la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2022 (EE 2022/…) a la 

mercantil Frajelor SL (C.I.F. nº B-…), para la ejecución de obras consistentes en “construcción de una 

balsa de regulación y almacenamiento de agua de riego en finca sita en Paraje La Calavera (Ref. 

Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos D. F J G C. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización municipal. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
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En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de apremio con 
los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora y costa del 

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 suscripción del correspondiente Acta de Comparecencia. 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 1.635,20€ en concepto de ICIO y de 

2.377,80€ 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 5.1.2) el incremento variable por embalse de superficie 13.852 m2, asciende a la cantidad de 

2.077,80 (15 euros por cada 100 m2 o fracción). 

 

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

Municipal. 

 

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

 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/1254E. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/…) A Dª J C M PARA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA BALSA REGULADORA PARA AGUA DE RIEGO EN FINCA SITA EN PARAJE DEL 
FELIGRÉS, PARTIDO DE LA COSTERA. 

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

2022/…), para la ejecución de obras consistentes en “construcción de una balsa reguladora para agua 

de riego en finca sita en Paraje del Feligrés, Partido de la Costera (Ref. Catastral nº …; Finca 

Registral nº …)”, tramitada a instancias de Dª J C 
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Martínez (NIF nº …-P). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. F J G C. 

 

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

1/7/22 y por el Tesorero Municipal en fecha 29/08/22. 

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

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

 

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

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

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

 

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 Dª J C M 

(NIF nº ….-P) para la ejecución de obras consistentes en “construcción de una balsa reguladora para 

agua de riego en finca sita en Paraje del Feligrés, Partido de la Costera (Ref. Catastral nº …; Finca 

Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos D. F J G C. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 
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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 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.- Girar la liquidación provisional por importe de 1.635,20€ en concepto de ICIO y de 

1.142,75€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 
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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 5.1.2) el incremento variable por embalse de superficie 5.518.34 m2, asciende a la cantidad de 

842,75 ( 15 euros por cada 100 m2 o fracción). 

 

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. 

 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/758T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/…) A D. J S M PARA EJECUCIÓN DE 
VIVIENDA TIPO DÚPLEX CON SEMISÓTANO CON EMPLAZAMIENTO EN PLAN 
PARCIAL EL RAL, C/ … 

 

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

2022/..), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda tipo dúplex con semisótano 

con emplazamiento en Plan Parcial El Ral, C/ … 38 (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …), 

tramitada a instancias de D. J S M (NIF nº …-R). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito 

por el Arquitecto 

D. S E R. 

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

favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 15/6/22 y por el Tesorero Municipal en fecha 

29/08/22. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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 (SU 05-01, Plan Parcial El Ral), 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 
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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 D. J S M (NIF 

nº …-R) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda tipo dúplex con semisótano 

con emplazamiento en Plan Parcial El Ral, C/ … (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de 

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

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde 
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la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las 
notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de 

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

Primera.- 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.- La distribución de la cubierta será la presentada en fecha 02/06/2022 con las 

superficies de cubierta aportadas en fecha 08/06/2022. 

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

fianza por importe de 500 € para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras 

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

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

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

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

Tesorería Municipal. 

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

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

sancionador por infracción urbanística. 

Cuarta.- 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. 
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Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 4.703,48€ en concepto de ICIO y de 
395€ 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 171.00 m2, asciende a la 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje de superficie de 92,50 m2, asciende a la cantidad de 50€ 

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

 

Sexto.- Notificar la presente a los interesados 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. 

 

6. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/…. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2022 (EE 2022/…) A D. E T M PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA AISLADA Y APARCAMIENTO EN 
FINCA SITA EN PARTIDO DEL RAL, PAGO DE LAS HIGUERAS Y DE LA PUNTA. 

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

2022/…), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda aislada y aparcamiento en 

finca sita en Partido del Ral, Pago de Las Higueras y de la Punta (Ref. Catastral nº …; Finca Registral 

nº …)”, tramitada a instancias de D. E T M (NIF nº …-Y), conforme al Proyecto Básico y de 

Ejecución suscrito por el Arquitecto 

D. F N A. 

 

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

favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Servicio del Agua en fecha 12/4/22, y 

por la Arquitecta Municipal en fecha 16/6/22, con sujeción a una serie de condiciones. 

Asimismo, se ha emitido informe por el Tesorero Municipal en fecha 29/08/22 y por la 

Técnico de Administración General en fecha 22/07/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01. 

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

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

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

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

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

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

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

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

actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). 
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Quedando fijadas las condiciones particulares para el uso vivienda mencionado en el 
siguiente precepto, art. 102.d), y entre ellas, apdos. 3 y 5: 

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

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

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

previsiones del Plan General. 

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

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

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

 

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

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

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

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

superficie real a la construcción. 

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

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

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

con arreglo a las previsiones del Plan General. 

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

a dotaciones a razón de 25 m² por cada 100 m² de edificación permitida. 

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

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

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

la ley. 

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

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

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

 

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

documentos interpretativos del PGMO: 

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

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

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

se exigirá: 

a. Cesión de viales (200 m²) 

b. Cesión dotaciones (50 m²) 

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

(7 €/m²) 

c. Cargas Registrales sobre la finca: 

i. Condición de indivisibilidad 

ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 

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

conlleve el desarrollo urbanístico, constituido como carga registral 

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

definitivamente el correspondiente Plan Especial, con un plazo máximo de 

cuatro años. 

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

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

Propiedad las cargas señaladas en el documento. 
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2. Acuerdo adoptado en fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la construcción de 
viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables, en el que se establece 

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

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

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

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

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

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

compromisos adquiridos.” 

 

Figura en el expediente Acta de Compareciente suscrita en fecha 22/6/22 por el solicitante 

ante el Secretario de la Corporación, relativa a los precitados compromisos. 

 

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

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

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

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

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

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

dotacionales, que tomando la misma base de valoración tendrían un importe de 750 €. Por lo tanto se 

debería iniciar de forma urgente la redacción del mencionado Plan Especial y también elaborar un 

nuevo criterio interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe definitivamente.…”. 

 

Según lo dicho anteriormente, esta técnico de Administración General no puede más que 

ratificar lo dicho por el Arquitecto Municipal, siendo competencia de la Corporación la decisión de 

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

interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe definitivamente. 

 

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

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

correspondiente Declaración Responsable ante la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a 

la situación de la finca objeto de edificación en Zona Inundable, exigida por el art. 14 bis, 3 del Real 

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

 

La finca donde se pretende la construcción objeto de expediente no da fachada a camino 

público, por lo que no es exigible la cesión de terrenos para ensanchamiento y mejora viaria ni 

adecuado tratamiento de los mismos, por aplicación de lo dispuesto en cumplimiento de lo establecido 

en el precitado art. 277.1.j del Plan General Municipal de Ordenación, y arts. 191 en relación con el 

102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, todos ellos 

contrario sensu. 

 

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

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

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

Región de Murcia. 

 

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

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

aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 277 del Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de 
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marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la 
realización de construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en suelo 

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

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

sus instalaciones complementarias); b) instalaciones necesarias para el establecimiento, 

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

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

usos complementarios de la vivienda). 

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

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

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

total superficie real a la construcción.” 

 

Además de las condiciones indicadas en el Informe Técnico emitido, habrán de cumplirse las 

Condiciones Especiales recogidas en la parte dispositiva del presente. 

 

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

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

la Región de Murcia, así como en el documento interpretativo del PGMO sobre condiciones 

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

Urbanizables, aprobado mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 

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

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

en la parte dispositiva del presente.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, e independientemente de lo 

antedicho en cuanto a la compensación urbanística que corresponde derivada de la situación de la 

finca en suelo urbanizable no sectorizado especial, se propone a esa Junta de Gobierno Local (órgano 

competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la Alcaldía nº 2.306/19, de 

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

siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº ../2022 (EE 2022/…) a D. E T M 

(NIF nº …-Y) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda aislada y 

aparcamiento en finca sita en Partido del Ral, Pago de Las Higueras y de la Punta (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 treinta y seis meses para la finalización de las obras, plazos contados a 

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Ref. Catastral nº …), quedando vinculada la total superficie real a la 
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construcción objeto de expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 277.1.j de Plan General 
Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 

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

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

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

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

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

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

Especiales: 

 

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

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

registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. En cumplimiento 

de lo dispuesto en el art. 14 bis, 4 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

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

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

Registral afectada, la nº 19.234, de la indivisibilidad de dicha finca. En base a la 

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

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

de Alhama de Murcia. En relación con el art. 81 del RD 1093/97, de 4 de julio, por el que 

se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 

Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística. 

Con expreso apercibimiento de que el incumplimiento de la justificación de la 

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

especiales impuestas, incluyendo el abono de la compensación urbanística que corresponde 

en concepto de compensación urbanística, dará lugar a la apertura del correspondiente 

expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones de la licencia, así como a la 

revocación de la misma, en su caso. 

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

de Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

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

suscrita en fecha 22/6/22. 

Tercera.- Dado que en la zona donde se encuentra ubicada la parcela objeto de edificación 

existe red municipal de abastecimiento de agua potable, será responsabilidad del solicitante la 

obtención de los permisos y la instalación de la tubería hasta su parcela. 

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

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

Hidrográfica del Segura. 

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

Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia, junto con la correspondiente documentación, 

entre la que deberá incluirse: 

 Justificación de que dispone de instalación de depuradora para tratar las aguas fecales, y 

acreditación de la autorización de vertidos otorgada por la Confederación Hidrográfica del 

Segura, de acuerdo al Anexo III de la Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos 

oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido. 

 Vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción 

en vertedero autorizado (según art. 4.1.c del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

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

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

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

arbóreas o arbustivas. 

 

Sexto.- Girar la liquidación provisional por importe de 3.089,30€ en concepto de ICIO, 485€ 

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

reguladoras, y de 3.750€ en concepto de compensación urbanística con destino al desarrollo 
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urbanístico de la zona de Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01, donde se ubica la 
construcción objeto de licencia. 

 
El Importe de la tasa responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo NO urbano asciende a la cantidad de 225€. 

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda inspeccionada de superficie 145,65 m2, asciende a la 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje de superficie de 15 m2, asciende a la cantidad de 50€ (50 € 

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

 

Séptimo.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Tesorería (para el control del 

abono de la cantidad impuesta en concepto de compensación urbanística) y a la Recaudación 

Municipales. 

 

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

 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

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

 
 

7. CONCEJALIA DE TURISMO. 
Referencia: 2022/6160Y. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE FESTEJOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE EL BARRIO, PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LAS “FIESTAS DEL BARRIO” 2022. 

 
 

Las fiestas del Barrio de los Dolores es un evento importante y relevante en el 
municipio de Alhama de Murcia, pues es una tradición que hay que preservar y que perdure 
dentro del calendario de actos y actividades culturales y festivas, siendo éste un barrio tan 
arraigado en nuestro pueblo. Por ello y teniendo en cuenta el interés general, se cree 
necesario que se realice un Convenio de Colaboración para definir con precisión los 
derechos y deberes de cada una de las partes, con el objeto último de poder 
colaborar ambas partes en la organización y celebración de las tradicionales Fiestas del 
Barrio de los Dolores de Alhama de Murcia en 2022. 

 

Y dado el indudable interés de este ayuntamiento en la celebración de las Fiestas 
del Barrio. 

 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 
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PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia con la ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE LOS DOLORES DE 
ALHAMA, para la celebración de las Fiestas del Barrio 2022, cuyo texto se adjunta a esta 
Propuesta, acordando su formalización y su firma. 

SEGUNDO: La duración de dicho Convenio se extiende desde su firma, hasta el 30 
de septiembre de 2022. 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Vecinos del Barrio de los 
Dolores de Alhama y comunicar a Concejalía de Festejos, Almacén Municipal y Policía 
Local, a los efectos que procedan. 

CUARTO: Facultar a Sr. Alcaldesa, para cuanto requiera la ejecución de los 
presentes Acuerdos y en especial para la firma del Convenio. 

 
 

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

 
 

8. CONCEJALIA DE TURISMO. 
Referencia: 2022/6161F. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE FESTEJOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA Y LA ASOCIACIÓN MOTOR’S CLASSIC ALHAMA PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL XII ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE 
ALHAMA 2022. 

 
 

Hace ya más de 10 años que la Asociación Motor’s Classic Alhama, organiza el 
Encuentro de Vehículos Clásicos, previo a la Feria de Alhama y que forma parte de la 
programación de la Feria, dando a conocer Alhama en nuestra región y comarca. Este 
evento reúne a números vecinos y vecinas que acuden a ver este curioso Encuentro. 

 
Desde la concejalía de Festejos, se entiende que el Encuentro es un evento 

importante y relevante en el ámbito de la Feria de Alhama y se debe de firmar un 
Convenio de Colaboración para definir con precisión los derechos y deberes de cada parte. 

 
Y dado el indudable interés de este ayuntamiento en preparar una Feria con 

grandes eventos. 

 
 

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

 
 

PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia con la ASOCIACIÓN MOTOR’S CLASSIC ALHAMA, para  la 
celebración del XII Encuentro de Vehículos Clásicos en el marco de la celebración 
de la Feria de Alhama 2022, cuyo texto se adjunta a esta Propuesta, acordando su 
formalización y su firma. 
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SEGUNDO: La duración de dicho Convenio se extiende desde su firma, hasta el 30 
de septiembre de 2022 y sin que tenga establecida una específica partida 
presupuestaria, por estar incluidas las distintas colaboraciones del ayuntamiento 
en sus respectivas partidas.. 

 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a la Asociación Motor´s Classic Alhama 

y comunicar a la Concejalía de Festejos y Policía Local, a los efectos que procedan. 

 
CUARTO: Facultar a Sr. Alcaldesa, para cuanto requiera la ejecución de los presentes 

Acuerdos y en especial para la Firma del Convenio. 

 
 

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

 

9. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/6855B. 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA SUSCRIBIR CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO 

DEL INTERIOR Y EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCALES AL “SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO”.- 

 
El 21 de diciembre de 2018, El Ayuntamiento de Alhama de Murcia firmó Acuerdo de 

colaboración con el Ministerio de Interior para la incorporación del cuerpo de Policía Local al 
“Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género”, en virtud de Acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2018. 
Estando próxima la finalización de la vigencia de dicho acuerdo y ante la gravedad y 
persistencia de las infracciones relacionadas con la violencia de género, es interés tanto del 
Ministerio del Interior como de este ayuntamiento el mantener dicha colaboración entre las 
administraciones implicadas. 

 
 

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

PRIMERO.- SUSCRIBIR   Convenio entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia a para la incorporación de los cuerpos de policía locales al 
“sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género”, aprobando el 
texto que se acompaña a este Acuerdo, como ANEXO I. 
SEGUNDO.- INICIAR la tramitación del expediente a través de la correspondiente Unidad 
de Coordinación contra la violencia sobre la mujer, adscrita a la Delegación del Gobierno en 
la Región de Murcia, de acuerdo con la Guía de tramitación para la incorporación de la 
Policía Local de nuestra localidad al Sistema VIOGEN. 

 
TERCERO.- FACULTAR a la Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 
acuerdo y, en especial, para la firma del Convenio. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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10. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/6809B. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE SUSCRIBIR CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y EL 
COLECTIVO PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL “EL CANDIL”, PARA LA PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL ÁMBITO INFANTO-JUVENIL Y FAMILIAS EN 
SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Bienestar Social, más 

concretamente desde el Programa de Apoyo a Familias, viene desarrollando actuaciones que 

pretenden prevenir situaciones de riesgo social en los menores, así como reducir el riesgo que ya 

pudiera existir, enfocando su actuación a la mejora de las relaciones de las familias y los menores con 

su entorno social, actuando no solo en el espacio familiar sino también en el medio comunitario. La 

finalidad de este Ayuntamiento, a través de sus actuaciones en materia de servicios sociales, es 

promover la garantía de derechos sociales de aquellas personas, familias y colectivos que se 

encuentran en situación de riesgo y/o exclusión social. 

Además, mediante diversas iniciativas se presta apoyo al desarrollo de actividades por parte 

de asociaciones y colectivos de carácter social con el firme propósito de fomentar la mejora de las 

condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión, 

promoviendo la realización de actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las 

personas con más dificultades personales, sociales, familiares y formativas. 

 
Por su parte, el Colectivo para la Promoción Social “El Candil” es una asociación sin ánimo de 

lucro que nace en el año 1994 con el objetivo de facilitar el desarrollo de la persona en todas sus 

facetas dentro de la comunidad en la que vive. Según su última memoria de actuaciones publicada, El 

Candil atendió en el año 2020 a 1.108 personas en total, dentro de ellas, 192 eran familias en situación 

de vulnerabilidad social, con 190 menores a su cargo. 

 
Desde el año 2016 el Colectivo “El Candil“, viene desarrollando en Alhama de Murcia el 

Proyecto LABOR, en coordinación con el Centro Municipal de Servicios Sociales de Alhama de Murcia, 

con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas y jóvenes en situación o riesgo de exclusión 

social residentes en este municipio. En los dos últimos años, también ha organizado actividades en el 

ámbito de intervención socioeducativa con familias con menores a cargo en situación de 

vulnerabilidad social. 

 
En este contexto, es oportuno es formalizar la coordinación existente entre ambas 

instituciones, fomentando así el desarrollo de actuaciones en el ámbito infanto-juvenil y de familia, en 

situación de vulnerabilidad, previniendo situaciones de riesgo social en los menores, así como reducir el 

riesgo que ya pudiera existir, priorizando las actuaciones encaminadas a la mejora de las relaciones de 

las familias y los menores con su entorno social. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511717303033130 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/40R/SESJGL 

Considerando que es objetivo de esta Concejalía seguir desarrollando y cooperando en las 
actuaciones de atención y apoyo social a familias y menores en situación de riesgo o exclusión social, y 
teniendo la posibilidad de establecer el presente convenio de colaboración, que no comporta 
obligación de aportación económica, con una entidad con larga trayectoria en este sentido como es 
el Colectivo El Candil, y teniendo el convencimiento de que la metodología de trabajo en red es la 
apropiada para desarrollar actuaciones integrales y duraderas en el tiempo, 

 
 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la suscripción y firma del Convenio de Colaboración, entre el 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA y COLECTIVO PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL EL CANDIL, 

para la promoción y desarrollo de actuaciones en el ámbito infanto-juvenil y de familia, en 

situación de riesgo o exclusión social, en el municipio de Alhama de Murcia y cuyo texto adjunto, con 

una vigencia hasta 31 de diciembre de 2024, susceptible de ser prorrogado. 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al Colectivo para la Promoción Social El Candil, así como 

comunicarlo a la Directora-Coordinadora del Centro de Servicios Sociales. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuantos actos requieran la ejecución del presente 

acuerdo y en especial para la firma del convenio. 

 

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

 
 

11. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/6856N. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CULTURA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE 

LICITACIÓN DEL SERVICIO DE BARRAS DE BEBIDAS EN “VI SEMANA FLAMENCA 
DE ALHAMA DE MURCIA” DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2022. 

 
En relación con el evento extraordinario que se realizará en “VI SEMANA FLAMENCA DE 

ALHAMA DE MURCIA” del 8 al 11 de septiembre 2022, dirigido a los amantes del flamenco 
y a los vecinos/as de Alhama de Murcia dentro de la Programación Cultural de la Concejalía 
de Educación. Contando con las actuaciones de Rocio Marquez +Bronquio, Perrate, Raul 
Cantizano + Los volubles, Laboratoria flamenco, Volante de la Puebla, Perrate y Derek Van 
Den Bulcke. 
Es necesario la instalación de barras de bebidas en el Auditorio Municipal, que deberán 
ajustarse a las bases que se adjuntan a esta propuesta, complementando las 
determinaciones de otra cualquier ordenanza municipal que fueran de aplicación y acuerdos 
municipales. 

 
Las barras, instaladas sobre terreno municipal tienen, por ello, carácter público. Su 
administración corresponde al Ayuntamiento y tienen como objetivo fundamental contribuir al 
realce y esplendor, así como cubrir las necesidades de todos aquellos que asistan al evento. 
Con tal propósito, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura como responsable 
de la planificación, gestión y ordenación del evento velará por el cumplimiento de la 
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normativa vigente. 
 
Se utilizará la barra situada en el auditorio Municipal Tierno Galván de Alhama de Murcia 
desde el día 8 hasta el día 11 de septiembre de 2022, durante el desarrollo del mencionado 
evento, entre las 22 horas y hasta las 2:00 horas durante los 4 días. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 05/09/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar las Bases para la licitación del servicio de barras de bebidas en “VI 

SEMANA FLAMENCA DE ALHAMA DE MURCIA” del 8 al 11 de Septiembre 2022. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a los posibles interesados y comuníquese a Policía Local y a la 
concejalía de Cultura, para lo que proceda y para su conocimiento. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la ejecución del presente acuerdo. 

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

 

12. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/359G. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

MODIFICADO DE LAS OBRAS “CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL C.E.I.P. 
GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”. 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 21 de junio de 2022 acordó aprobar el 

inicio de expediente de modificación del contrato para la realización de las obras 

denominadas “Cubierta de pista deportiva en el C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal”, 

ordenando la redacción de la correspondiente modificación del proyecto técnico redactado 

por D. Andrés Rojo López. 

Mediante R.G.E. nº …, por parte de D. A R L, Arquitecto y Director de las obras, 
responsable del contrato, se ha presentado Proyecto Modificado. El citado proyecto 
modificado ha sido informado favorablemente por parte de D. J G H, Arquitecto Técnico 
Municipal, con fecha 12 de agosto de 2022, en el que se informa que el proyecto modificado 
del proyecto básico y de ejecución de estas obras, cumple con los requisitos y podría ser 
aprobado por el órgano de contratación. Así mismo consta que el importe de ejecución 
material del proyecto modificado, una vez aplicados los coeficientes de gastos generales, 
beneficio industrial y baja asciende a la cantidad de 135.481,63 € de Base Imponible, mas la 
cantidad de 28.451,14€ de 21% de IVA, total de 163.932,77 €. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 05/09/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 
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Es por lo que esta concejala PROPONE a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de 
contratación, la adopción de los correspondientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Modificado para la realización de las obras “Cubierta de 
pista deportiva en el C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal” EXTE. 
24/2021/SEC_CABIERTO, redactado por D. A R L, debiendo ejecutarse as obras conforme 
a dicha modificación. 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto derivado de la modificación aprobada, ya que el proyecto 

modificado supone un incremento del precio inicial del contrato en cuantía de 54.635,62 €, 

baja e IVA incluidos, ascendiendo el total del contrato modificado a una vez aplicados 

los coeficientes de gastos generales, beneficio industrial y baja asciende a la cantidad de 

135.481,63 € de Base Imponible, mas la cantidad de 28.451,14 € de 21% de IVA, total 

de 163.932,77 €. 

TERCERO.- Conceder un plazo de Audiencia por tres días hábiles desde la notificación 
de estos acuerdos, a la mercantil adjudicataria de las obras PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A, con CIF A46015129 con e-mail a efecto de notificación electrónica 
murcia@pavasal.com, a efecto de que en el citado plazo muestre su conformidad o 
disconformidad con el proyecto modificado. 

 
CUARTO.- Trascurrido que sea el plazo de audiencia concedido, deberá procederse a la 
formalización de la modificación del contrato, de conformidad con las modificaciones 
establecidas, e su caso. 

 
QUINTO.- Previamente a la formalización de la modificación de este contrato la mercantil 

Pavasal Empresa Constructora, S.A., deberá depositar una garantía adicional por importe 

de 2.257,67€ (5% de la B.I. resultante de la diferencia entre la B.I. del contrato inicialmente 
adjudicado y la B.I. del importe actual). Debiendo presentar dicha garantía en la Tesorería 
Municipal y aportar Carta de Pago del depósito en Secretaría-Contratación, previamente a la 
formalización de la modificación de este contrato. 

 
SEXTO.- Notificar estos acuerdos a D. A R L y a PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A, a los efectos procedentes. 

 
SÉPTIMO.- Dar traslado de estos acuerdos a D. J G H y a Tesorería e Intervención 
Municipal, para su conocimiento y efectos. 

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

 
 

13. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/1953J. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE PAGO A LAS AMPAS DE LOS 

COLEGIOS PÚBLICOS DE ALHAMA DE MURCIA DE LAS CANTIDADES RECAUDADAS 
EN CONCEPTO DE CUOTAS DURANTE EL CURSO 2021/2022 DE “UN RATITO MÁS” Y 
EN VIRTUD DEL CONVENIO FIRMADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

mailto:murcia@pavasal.com
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El Ayuntamiento de Alhama de Murcia suscribió un Convenio Marco de colaboración 
con las Asociaciones de Padres y Madres de los Centros de Educación Infantil y Primaria 
públicos: Ginés Díaz-San Cristóbal, Antonio Machado, Ricardo Codorniú, Sierra Espuria, 
Príncipe de España y Ntra. Sra. del Rosario para la colaboración en el Programa de Ocio y 
Tiempo Libre Municipal "Un ratito más" y la gestión de un Banco de Libros, para el curso 
2021/2022 firmado con fecha 22 de noviembre de 2021. 

En su clausula segunda en los compromisos del Ayuntamiento en su apartado 
3 se establecía la concesión a las Asociaciones de Padres y Madres una subvención por 
el importe total de los ingresos que por cuotas se hayan ingresado por los talleres 
desarrollados en cada uno de los centros educativos, y por cada asociación, no pudiendo 
ser en ningún caso inferior a la cantidad de 700 € para el curso escolar 2021/2022, en el 
apartado destinado a gastos de gestión y funcionamiento de las AMPAS. 

Visto el informe de la empresa de gestión de la Oficina de Atención al Contribuyente 
del ayuntamiento de Alhama de Murcia de fecha 21 de junio de 2022 sobre los importes 
cobrados por el concepto de Programa “UN RATITO MAS”. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 05/09/2022, con nº 
de referencia 2022/586 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

ACUERDO: 

 
 

PRIMERO. – Conceder una subvención a cada una de las AMPAS de los colegios 
públicos firmantes del Convenio de Colaboración de Un ratito más para el curso 
2021/2022, por las cantidades siguientes: 

 

CEIP “ANTONIO MACHADO”… ............................................ … € 

CEIP “GINES DIAZ-SAN CRISTOBAL ................................... ….. € 

CEIP “NTRA SRA DEL ROSARIO”… .................................... ... € 
CEIP “PRINCIPE DE ESPAÑA”… ......................................... .. € 
CEIP “RICARDO CODORNIU”… ...................................... ….. € 
CEIP “SIERRA ESPUÑA”… ................................................ …. € 

 
 

SEGUNDO. – Notificar a las AMPAS las cantidades correspondientes a cada una 
de ellas según informe adjunto y comunicar a Intervención Municipal y al Técnico Municipal 
de la Concejalía de Educación, a los efectos oportunos. 

 

TERCERO. - Facultar a la Sra. Alcaldesa para la ejecución de los presentes acuerdos. 

 
 

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

No se formulan 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local que 
deseen hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo trece y 
diez 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 


