
 

 
 
 
 
 
 
 
        

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ DE ONCE DE ENERO DE 2023 

 
En Lorquí y en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, siendo las catorce horas del once de enero de 
2023, se reúne la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, a los efectos de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 

 
Preside la sesión, D. Joaquín Hernández Gomariz, en calidad de Alcalde-Presidente, asistida de la 
Secretaria, Dña. Laura Bastida Chacón, que da fe, estando presentes los componentes de la Junta: Dña. 
Francisca Asensio Villa, D. Isidoro Martínez Cañavate, D. Javier Molina Vidal y Dña. María Amparo 
Martínez Fernández.  
 
Habiendo comprobado que existe quórum para la válida celebración de la Junta de Gobierno, el Sr. 
Presidente declara abierto el acto, pasando a tratar los asuntos del Orden del Día en la siguiente forma: 
 
PRIMERO.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
ORDINARIA DE 21/12/2022. ACUERDOS A TOMAR. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, aprueba el acta de la sesión ordinaria 
del día 21/12/2022.        

 
SEGUNDO.- PROPUESTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CAFETERÍA DEL CENTRO DE MAYORES DE LORQUI. ACUERDOS A TOMAR. 
 
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 09/11/2022, se aprobó el expediente y los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que había de regir la licitación del contrato 
administrativo especial para la explotación del Servicio de Cafetería del Centro de Mayores de 
Lorquí. 
 
Publicado el día 11-11-2022 anuncio de licitación en la plataforma de contratación del Sector 
Público y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, se presentó una única oferta el día 
28/11/2022, con n.r.e. REGAGE22e00054121963, por el siguiente licitador: 
  
1. JORDI AYALA OTEROS 

 
Con fecha 29/11/2022 la Mesa de Contratación admitió la oferta presentada por D. Jordi Ayala 
Oteros, al contener en el sobre A la declaración responsable exigida en el Pliego de Condiciones 
Administrativas, y procedió a la apertura del sobre B que contenía una memoria de organización 
del servicio, acordando que se remitiera a los servicios técnicos del órgano de contratación la 
memoria para que fuera valorada.  

 
Realizada la valoración de la memoria, la Mesa de Contratación, se reunió en acto público 
celebrado el 02 de diciembre de 2022, de lo que se levantó la siguiente acta: 

 
“ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA 
CAFETERÍA DE MAYORES DE LORQUÍ 
 
PRESIDENTA: D.ª Francisca Asensio Villa. Concejala de Hacienda y Contratación. 
 
 VOCALES:  
                          D.ª Laura Bastida Chacón.  Secretaria General. 
                          D.ª Carmen Gómez Ortega. Interventora Municipal. 
             D.ª Mª Jesús Aragón Barroso. Tesorera Municipal. 
 
SECRETARIO DE LA MESA: D. Jesús David García Sánchez. Administrativo de Secretaría. 
 
En Lorquí, a dos de diciembre de dos mil veintidós. 
  
Siendo las 12,00 horas, se reúne, en acto público, la Mesa de Contratación, compuesta en la forma 
señalada anteriormente para, en primer lugar, dar a conocer el resultado de la valoración de la 
memoria de organización del servicio (Sobre A) presentada a la licitación del contrato del servicio de 
cafetería del Centro de Mayores de Lorquí y a continuación abrir los sobres B (proposición 
económica: canon). 
 
Abierto el acto público, se da cuenta del informe de valoración de la memoria de organización del 
servicio (sobre A) de D. Jordi Ayala Oteros, única oferta presentada a la licitación y admitida por la 
Mesa de Contratación en sesión celebrada el 29/12/2022. El informe de valoración, de fecha 
30/11/2022, ha sido elaborado por el comité técnico designado al efecto formado por los funcionarios 



D. Juan Francisco García Carbonell, D.ª Amparo Cuartero Pujante y D.ª Isabel Guillén Torregorsa y 
es asumido, por unanimidad, por la Mesa.  
 
El informe de valoración dice: 
 
“INFORME DE VALORACIÓN DE LA MEMORIA DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 
PRESENTADA A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA 
LA EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE MAYORES DE LORQUÍ 
 
Tras el estudio de la oferta presentada, y aplicando la cláusula novena del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que sirve de base a la presente licitación, se obtiene el siguiente 
resultado. 
 
LICITADOR: D. JORDI AYALA OTEROS (NIF: 48.653.781-H) 
 
MEMORÍA DE ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO (INCLUIDA EN SOBRE B) (Hasta un máximo 
de 24 puntos): El licitador presenta una memoria descriptiva de la propuesta de servicio que se va 
a prestar. Se trata de un proyecto que se ajusta a lo exigido en el pliego de condiciones, pues se 
trata de un documento detallado que contempla lista de precios, horario de apertura del local, 
servicios a realizar, precios, desarrollo de actividades, etc. 
 
También hace referencia al número de trabajadores que va a desarrollar el servicio.  
 
Tras el estudio de la memoria, se puntúa con un total de 17 puntos según el siguiente desglose: 

 
LICITADOR 
JORDI AYALA OTEROS 

   PUNTOS 

PUNTOS PLANTILLA PERSONAL (max. 
8 puntos) 

6 puntos. 
Prevé la contratación de: 
1 persona en sala. 
1 persona en cocina 
Extras los fines de semana. 
 

PUNTOS PRECIOS (max. 8 puntos) 6 puntos 
Propone una lista de precios acorde con el mercado. 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO (max. 
8 puntos) 

5 puntos 
Presenta una escueta redacción de los servicios a prestar, 
así como organización de torneos para el disfrute de los 
pensionistas (domino, cartas, ajedez, etc.) 

TOTAL PUNTOS 17 puntos 
 
 
Una vez conocida la valoración de la memoria de organización del servicio, se procedió a la apertura 
del SOBRE B (proposición económica: canon). Tras aplicar la fórmula de la cláusula 9 del PCAP, se 
obtiene la siguiente puntuación: 
 
SOBRE B 
 
LICITADOR OFERTA ECONÓMICA-

CANON.   
(max. 10 puntos)  

PUNTOS 

 
JORDI AYALA OTEROS 

 
1.210 €, IVA incluido 
 

 
10 puntos 
            

 
 
Sumadas las puntuaciones obtenidas en los sobres A y B, se obtiene el siguiente resultado y 
CLASIFICACIÓN:  
 
 

Nº LICITADOR Puntuación 
SOBRE A 

Puntuación   
SOBRE B 

TOTAL 
PUNTOS 

1 JORDI AYALA OTEROS 17,00 10 27 
 
 
 Visto lo anterior, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros,  
 

ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Clasificar la oferta presentada a la licitación con la puntuación que consta en el 
cuadro anterior. 
  
SEGUNDO.-  Requerir a  D. JORDI AYALA OTEROS  para que, en el plazo de SIETE DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el día siguiente al del envío  del requerimiento,  presente la 
documentación indicada en las cláusulas 7, 8 y 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas, con 
la advertencia de que en caso de no proceder a su cumplimiento dentro del plazo señalado se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 
  
TERCERO.- Que una vez presentada la documentación requerida, la Mesa de Contratación la 
examine y, en su caso, proponga al órgano de contratación la adjudicación del contrato.” 
  

 



Tras requerimiento realizado el día 14 de diciembre de 2022, D. Jordi Ayala Oteros, presenta la 
documentación requerida el día 23-12-2022, celebrando la Mesa de Contratación, sesión no 
pública, el día 09/01/2023,  de lo que se levanta la siguiente acta: 

 
ACTA DE LA SESIÓN NO PÚBLICA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO DEL “SERVICIO DE CAFETERÍA DEL CENTRO DE MAYORES DE 
LORQUÍ”. EXP. 33/2022. 

PRESIDENTA:  D.ª Francisca Asensio Villa. Concejala de Urbanismo. 

 VOCALES:  

                               D.ª Laura Bastida Chacón.  Secretaria General. 

                               D.ª Carmen Gómez Ortega. Interventora Municipal. 

     D. María Jesús Aragón Barroso. Tesorera Municipal. 

SECRETARIO DE LA MESA: D. Jesús David García Sánchez. Administrativo de Secretaría. 

En Lorquí, a 9 de enero de dos mil veintitrés. 

Siendo las 13,30 horas, se reúne, en acto no público, la Mesa de Contratación, compuesta en la forma  
señalada anteriormente,  para comprobar que la documentación presentada por D.  JORDI AYALA 
OTEROS, tras requerimiento, se corresponde con la exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para poder proponer al órgano de contratación   la adjudicación del contrato del 
SERVICIO DE CAFETERÍA DEL CENTRO DE MAYORES DE LORQUÍ, todo ello en cumplimiento 
del acuerdo adoptado por la Mesa en sesión celebrada el 02/12/2022. 

El día 23 de diciembre de 2022, con nº r.e. REGAGE22e00059290571, Jordi Ayala Oteros, dentro del 
plazo concedido tras requerimiento realizado el 14-12-2022, presenta la siguiente documentación: 

- Currículo vital. 
- Garantía definitiva.  Ingreso metálico. 100 €. 
- Compromiso de presentar seguro responsabilidad civil a la firma del contrato. 
- Certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias (solicitado por el Ayto). 
- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social (solicitado por Ayto). 
 
Comprobado que la documentación presentada se corresponde con la requerida, la Mesa de 
Contratación, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 

Proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato del SERVICIO DE CAFETERÍA 
DEL CENTRO DE MAYORES DE LORQUÍ, a JORDI AYALA OTEROS, con DNI Nº 48.653.781-HC, 
al ser la oferta económicamente más ventajosa (única presentada), según se refleja en el acta de la 
Mesa de Contratación de 02-12-2022, y haber presentado correctamente la documentación exigida en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación.  “  

Visto lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, adopta los siguientes 
acuerdos: 

 
PRIMERO.-  Ratificar todos los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación en el presente 
procedimiento. 
 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato administrativo especial denominado SERVICIO DE 
EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE MAYORES DE LORQUÍ, a D. 
JORDI AYALA OTEROS, con DNI Nº 48.653.781-H,  contrato que deberá ser ejecutado de 
acuerdo con el Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares, con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y con la memoria de prestación del servicio presentada.  
  
TERCERO.-  El canon anual a satisfacer por el adjudicataria será de 1.210 €, IVA incluido (1.000 
€ de principal + 210 € correspondiente al 21 % de IVA) 
  
CUARTO.- El plazo de duración del contrato es de DOS AÑOS contado desde  la firma del 
mismo, pudiendo ser prorrogado por periodos anuales, por acuerdo expreso del órgano de 
contratación, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cinco 
años.  
 
QUINTO.- Nombrar responsable del presente contrato a D. José García Nieto, adjudicatario del 
contrato de inspección de servicios. 
 
SEXTO.- Notificar a D. Jordi Ayala Oteros, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 
citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
SÉPTIMO.- Notificar este acuerdo al responsable del contrato, a la Sra. Interventora y a la Sra. 
Tesorera. 
 
OCTAVO.- Publicar esta adjudicación en el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Lorquí, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
 
TERCERO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN 
PARA APROBAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONTROL 
DE ACCESOS EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LORQUÍ. 
ACUERDOS A TOMAR. 



 
Antecedentes. 
 
Ante la necesidad, por parte del Ayuntamiento de Lorquí, de proceder a la contratación del 
SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN 
CULTURAL DE LORQUÍ, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 09/02/2022 
aprobó el expediente y los Pliegos de Condiciones a regir en el procedimiento abierto simplificado. 
 
Posteriormente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16/03/2022, se acordó la 
adjudicación del contrato del servicio mencionado a la mercantil EKIPO MEDIOS, S.L., por ser 
la oferta económica más ventajosa y que mayor puntuación obtuvo en la licitación, en virtud de 
propuesta de la Mesa de Contratación de 14-03-2022. 
 
El precio anual del contrato asciende a 25.414,45 €, IVA incluido (desglosado en 21.003,68 € de 
base imponible y 4.410,77 € correspondiente al 21 % de IVA),  
 
 
Respecto a su duración, de conformidad con la cláusula tercera del contrato y el pliego de 
condiciones administrativas, el plazo de duración del contrato es de UN AÑO, con posibilidad de 
prorrogarse por periodos anuales durante tres años más, mediante acuerdo expreso adoptado por el 
órgano de contratación, antes de la finalización del contrato.  
 
La formalización del contrato se hizo el 26 de abril de 2022, por lo que estando prevista su 
finalización el próximo día 26 de abril de 2023, para que continúe la prestación del servicio, debe 
adoptarse de forma expresa el acuerdo de prórroga, siendo obligatoria para el contratista, si se 
aprueba con una antelación de dos meses.  
 
 
En base a lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, 
adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Prorrogar el contrato de servicios CONTROL DE ACCESOS EN EL CENTRO DE 
PROMOCIÓN CULTURAL DE LORQUÍ, adjudicado a la mercantil EKIPO MEDIOS, S.L desde 
el día 26 de abril de 2023 a 26 de abril de 2024, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera 
del contrato y el pliego de condiciones administrativas que rigió la licitación, en los mismos 
términos que se detallan en el contrato y en los pliegos de condiciones, incluidas mejoras. 

SEGUNDO.- Requerir a la mercantil EKIPO MEDIOS, S.L para que presente un certificado de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario EKIPO MEDIOS, S.L, a la Sra. 
Interventora y a la Sra. Tesorera. 
 
CUARTO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN PARA 
APROBAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONTROL DE ACCESOS 
MEDIANTE UN VIGILANTE DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE LA CASA 
CONSISTORIAL DE LORQUÍ. ACUERDOS A TOMAR. 
 
Antecedentes. 
 
Ante  la necesidad, por parte del Ayuntamiento de Lorquí, de proceder a la contratación del 
SERVICIO DE   CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE UN VIGILANTE DE 
SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL DE LORQUÍ, la Junta de 
Gobierno Local, con fecha 02/02/2022,  acordó iniciar el expediente de contratación y en sesión 
celebrada el 09/02/2022 aprobó el expediente y los Pliegos de Condiciones a regir en el 
procedimiento abierto simplificado, pliegos que fueron modificados por la Junta de Gobierno en 
sesión celebrada el 16/02/2022. 
 
Posteriormente, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16/03/2022, se acordó la 
adjudicación del contrato del servicio mencionado a la mercantil VIRIATO SEGURIDAD, S.L., 
por ser la oferta económica más ventajosa y que mayor puntuación obtuvo en la licitación, en 
virtud de propuesta de la Mesa de Contratación de 14-03-2022. 
 
El precio anual del contrato asciende a 15.992,72 €, IVA incluido (desglosado en 13.159,27 € de 
base imponible y 2.763,45 € correspondiente al 21 % de IVA),  
 
En cuanto a su duración, de conformidad con la cláusula tercera del contrato y el pliego de 
condiciones administrativas, es de UN AÑO, con posibilidad de prorrogarse por periodos anuales 
durante tres años más, mediante acuerdo expreso adoptado por el órgano de contratación, antes de 
la finalización del contrato.  
 
La formalización del contrato se hizo el 24 de marzo de 2022, por lo que estando prevista su 
finalización el próximo día 24 de abril de 2023, para que continúe la prestación del servicio, debe 
adoptarse de forma expresa el acuerdo de prórroga, siendo obligatoria para el contratista, si se 
aprueba con una antelación de dos meses.  
 
En base a lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, 
adopta los siguientes acuerdos: 
 



PRIMERO.- Prorrogar el contrato de servicios de  CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE UN 
VIGILANTE DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL DE 
LORQUÍ adjudicado a la mercantil VIRIATO SEGURIDAD, S.L.  desde el día 24 de marzo de 
2023 a 24 de marzo de 2024, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del contrato y el 
pliego de condiciones administrativas que rigió la licitación, en los mismos términos que se 
detallan en el contrato, y en los pliegos de condiciones, incluidas mejoras. 
 
SEGUNDO.- Requerir a la mercantil VIRIATO SEGURIDAD S. L. para que presente un 
certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo. 
 
TERCERA.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario VIRIATO SEGURIDAD, S. L., a la 
Sra. Interventora y a la Sra. Tesorera. 
 
QUINTO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA PARA APROBAR LA 
JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO DE LA 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA “ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE LORQUI”. 
ACUERDOS A TOMAR. 
 
ANTECEDENTES: 
 
Con fecha 31/11/2022 la asociación deportiva “Asociación Deportiva de Lorqui” firmó un 
convenio con una duración de 4 años para la recepción de una subvención cuya finalidad era cubrir 
el objeto de dicha Asociación. 
 
El importe de dicha subvención asciende a 42.000,00 €, siendo el receptor la citada asociación con 
C.I.F. XXXXXXX y actuando en su nombre D. XXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de 
Presidente  
 
Tal subvención fue concedida para la realización de “ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 
ASOCIACIÓN”. 
 
“ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE LORQUI” CIF. XXXXXXXXX 
 
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Nº 44 
 
I. INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA SUBVENCION NOMINATIVA 
(CONVENIO 2023) (art. 22 LGS):  
 
Se recibe para su fiscalización el expediente relativo al abono de parte de la subvención a la 
Asociación Deportiva Municipal de Lorquí, que incorpora la siguiente documentación: 
 
-Solicitud presentada el día 29 de diciembre de 2023. 
 
-Declaración responsable. (acreditando que los fondos se han destinado a los fines para los que se 
concedió, que se han pagado a sus proveedores por las cuantías que constan en la memoria, así 
como que está al corriente de todas sus obligaciones). 
 
-Memoria justificativa. (De la realización de la actividad, detallando documentos acreditativos de 
gastos según la cláusula sexta del convenio). 
 
-Facturas y documentos acreditativos de los gastos subvencionables de acuerdo a lo establecido en 
la cláusula sexta del convenio en vigor.  
 
II.-NORMATIVA APLICABLE 
 
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (LGS). 
2. RD  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de LGS. Artículo 84. 
3. RD legislativo 2/2005, de 2 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales (TRLHL), artículos 174 y 213 al 222. 
4. RD 500/1990, artículos 52 y siguientes. 
5.-Presupuesto General 2020. 
6.- Convenio “Asociación Deportiva de Lorquí “y el Ayuntamiento de Lorquí de fecha: 
30/11/2023, donde se estableció que la aportación anual durante cuatro años era de 42.000,00 
euros. El 50 % del presupuesto total se entregará durante el mes de enero, previa justificación del 
25% previamente ingresado en el mes de junio de 2022. 
  
IMPORTE: 10.000,00 euros 
 
FINALIDAD: ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Dado que existe crédito adecuado y suficiente (RC nº 2023.2.0000363.000). 
 
D. Carmen Gómez Ortega, en calidad de Interventora del Ayuntamiento de Lorquí, vista la 
solicitud presentada por la representante de la entidad beneficiaria de la subvención referida, 
emite el siguiente informe: 
 
PRIMERO.- Que la actividad para la fue concedida parte de la subvención ha sido debidamente 
realizada. 
 
SEGUNDO.- Que consta memoria suscrita por el responsable de la entidad beneficiaria que se 
considera válida por esta intervención, así como la declaración responsable de estar al corriente de 



obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no está incurso en las prohibiciones para 
obtener dicha condición, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
 
TERCERO.- Que la relación de los justificantes presentados se adecua al objeto y fines de la 
subvención así como que  han sido pagados a los proveedores por las cuantías que constan en la 
memoria explicativa de obligaciones . Reflejado en la declaración responsable. 
 
CUARTO.- Que la justificación de la subvención se realiza dentro del plazo establecido por las 
bases reguladores y el acuerdo de concesión de acuerdo a lo establecido en el artículo 30  de la  
LGS. 
 
QUINTO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de 21.000,00 euros con cargo a 
la partida presupuestaria “ 341.480.03” en concepto de pago  de la subvención del convenio de 
fomento de la actividad deportiva en el municipio de Lorquí , anualidad 2023. 
           
Para que así conste, y a los efectos oportunos, firmo el presente. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, 
adopta los siguientes acuerdos: 
  
PRIMERO.- Aprobar la justificación parcial de la subvención concedida a “ASOCIACION 
DEPORTIVA DE LORQUÍ” por importe de 23.000,00 €. 
 
SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de 23.000,00 € con cargo a la 
partida presupuestaria 341.480.03.  
 
TERCERO.- Notificar a la INTERVENTORA, al TESORERO y a la asociación “ASOCIACION 
DEPORTIVA DE LORQUI” el presente acuerdo. 
 
SEXTO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA 
ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA POR DECRETO Nº 226/2022, 
DE 1 DE DICIEMBRE Y LA POSTERIOR ORDEN DE CONCESIÓN DEL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2022, EN LA MODALIDAD DE CONCESION DIRECTA. ACUERDOS A 
TOMAR. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
• Con fecha 9 de diciembre de 2022, se publicó en el BORM el Decreto 226/2022, de 1 de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y 
Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones 
de apoyo a la familia e infancia. 
 
Este Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, mediante Orden de la 
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias , Política Social y Transparencia, a distintos 
Ayuntamientos, concediéndose al Ayuntamiento de Lorquí, la cantidad de 19.282,57 €uros 
(diecinueve mil doscientos ochenta y dos euros con cincuenta y siete céntimos), debiendo destinar 
14.760,81 €uros (catorce mil setecientos sesenta euros con ochenta y un céntimos) a proyectos de 
intervención social y prestaciones económicas y la cantidad de 4.521,76 €uros (cuatro mil 
quinientos veintiuno euros con setenta y seis céntimos) a proyectos destinados a garantizar el 
derecho básico de alimentación, ocio, cultura de los menores durante las vacaciones escolares y 
conciliación de vida familiar y laboral.  
 
• Con fecha 21 de diciembre de 2022, la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo según se publicó en el BORM el Decreto 
226/2022, de 1 de diciembre. 
  
PRIMERO.- ACEPTAR  LA  SUBVENCIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  DE  
ACTUACIONES DE  APOYO  A  LA  FAMILIA  E  INFANCIA  OTORGADA  POR  
DECRETO  Nº226/2022,  DE  1 DE DICIEMBRE EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN 
DIRECTA, con un importe 19.282,57 €uros  (diecinueve  mil  doscientos  ochenta  y  dos  euros  
con  cincuenta  y  siete  céntimos), debiendo destinar  14.760,81  €uros  (catorce  mil  setecientos  
sesenta  euros  con  ochenta  y  un  céntimos)a proyectos de intervención social y prestaciones 
económicas y la cantidad de 4.521,76 €uros (cuatro mil quinientos  veintiuno euros  con  setenta y 
seis céntimos). 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Mujer, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia.” 
 
• Con fecha 30 de diciembre de 2022, la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, 
Política Social y Transparencia, ha dictado la siguiente ORDEN DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN:  
 
“ORDEN DE CONCESIÓN Y PAGO DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS 
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA, PARA 
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA. 
 



• Vista la propuesta de orden de 29 de diciembre de 2022 de la Directora General de Familias y 
Protección de Menores, relativa a la concesión y pago de las subvenciones destinadas a los 
ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia, por el 
procedimiento de concesión directa, para el desarrollo de actuaciones destinadas a cubrir 
necesidades básicas de la familia, de apoyo a la conciliación familiar y laboral y proyectos para 
servicios de intervención y apoyo familiar; así como el informe favorable de la Intervención 
Delegada, y en el uso de las facultades que me están conferidas por la vigente legislación, 

 
DISPONEN: 

 
Primero.-. Autorizar el gasto por importe total de 2.518.956,00 €, con cargo a la partida  
presupuestaria  18.02.00.313M.461.09  “Programas  y  Actuaciones  de  Apoyo  a  la  
Familia”, código de proyecto 43088, subproyecto 043088220001, número de documento contable 
R 78987, siendo el cien por cien (100%) gasto elegible.  
 
Segundo.- Conceder a los beneficiarios que constan en el Anexo a esta Orden las  
subvenciones por los importes especificados en el mismo, para financiar las actuaciones  
destinadas a cubrir necesidades básicas de la familia, de apoyo a la conciliación familiar  
y  laboral y  proyectos  para servicios  de  intervención  y apoyo familiar, y  disponer  el  
crédito que dicha concesión comporta.  
 
Tercero.- Reconocer las obligaciones de los créditos comprometidos y proponer el  
pago  de  las  obligaciones  reconocidas  a  los  beneficiarios  de  las  subvenciones  que  
figuran en el Anexo a esta Orden, toda vez que el artículo 8 del Decreto nº  226/2022,  
de 1 de diciembre, establece que el pago se realizará  con carácter anticipado en el  
momento de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 apartado 3 de  
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la  
Región de Murcia, no siendo necesario el establecimiento de garantía alguna en virtud  
de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicha Ley, teniendo en cuenta que constituyen  
financiación  necesaria  para  poder  hacer  frente  a  los  gastos  que  comportan  las  
actuaciones subvencionadas.  
 
Cuarto.- Que  por  el  Servicio  correspondiente  se  contabilice  el  documento  contable  ADOK 
Nº 95139, con cargo al documento contable R con referencia 78987.  
Quinto. – Que de conformidad con las disposiciones del Decreto nº  226/2022, de 1 de  
diciembre, corregido por corrección de errores de 20 de diciembre de 2022 (BORM n.º  
292  de  2022),  y  demás  normativa  aplicable,  la  citada  Orden  de  concesión  de  las  
subvenciones reguladas en el mismo, se dicta en los siguientes términos:  
 
a)  Finalidad de las subvenciones y condiciones aplicables.  
 
La finalidad de las subvenciones a los ayuntamientos y mancomunidades de servicios  
sociales es la financiación de proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia. Los  
proyectos se enmarcarán dentro de las siguientes tipologías en relación al Subprograma  
1 de Protección a la Familia y atención a la pobreza infantil.  
 
Subprograma A1:  
 
Proyectos Tipo 1: dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, 
cubriendo necesidades básicas, entre otras de alimentación, higiene o ropa y facilitando el acceso a 
otros servicios como los de salud, educación (materia escolar o  
ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad  
de la vivienda, suministros, etc.) y de empleo, así como el acompañamiento y trabajo  
social con las familias.  
 
Proyectos Tipo 2: de apoyo a la conciliación familiar y laboral, destinados a familias en  
procesos de inserción socio-laboral con hijos a cargo, tales como gastos de escuelas  
infantiles,  la  atención  de  niños  y  niñas  para  cubrir  necesidades  puntuales  de  
conciliación,  los  servicios  de  apoyo  complementarios  de  los  servicios  normativos  
educativos u otros que garanticen el derecho de los niños y niñas a una atención y  
desarrollo adecuado.  
 
Proyecto Tipo 3: servicios de intervención y apoyo familiar, entre los que se encuentran los 
definidos en el apartado  1.3  del  Catálogo  de  referencia  de  Servicios  Sociales aprobado el 16 
de enero de 2013, por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (intervención y orientación socio-familiar,  mediación  familiar,  
puntos  de  encuentro  familiar  o  atención socioeducativa de menores).  
 
Por  otro  lado  en  relación  con  el  subprograma  A2  específico  para  dar  cobertura  a  
necesidades básicas como alimentación saludable, equilibrada y apropiada a la edad  
de los menores durante vacaciones escolares y de conciliación de la vida familiar y  
laboral:  
 
-  Proyectos  de  fomento  de  actividades  de  ocio,  tiempo  libre,  culturales  y  
educativas  
 
 
- Proyectos  que  favorezcan  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  de  
familias con niños a cargo y en situaciones de vulnerabilidad . 
 
-  Se priorizarán líneas de financiación existentes que se propongan ampliar la  



oferta para incluir niños, niñas y adolescentes vulnerables desde el punto de  
vista socioeconómico.    
  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  
General  de  Subvenciones,  se  considerarán  gastos  subvencionables  aquellos  
relacionados directamente con el objeto de la presente subvención y, en particular, los  
siguientes:  
 
1.  Las prestaciones económicas y/o en especie que se proporcionen directamente  
a las familias.  
  
2.  Los  Servicios  proporcionados  (diagnóstico  de  la  necesidad,  derivación  y  
prestación  de  servicios).  Estos  gastos,  que  podrán  consistir  en  gastos  de  
personal y gastos corrientes de gestión, no podrán superar el 30% del total de la  
subvención en los Proyectos Tipo 1 del Subprograma A-1, limitación que no será  
aplicable a los Proyectos Tipo 2 y Tipo 3 de dicho Subprograma.  
 
3.  Los gastos imputables a los distintos proyectos se podrán concretar, según la naturaleza de cada 
uno de ellos, en los siguientes conceptos:  
-  Alimentación  
-  Alquileres y otros gastos de alojamiento  
-  Suministros Básicos (agua, electricidad y gas) para beneficiarios  
-  Equipamiento  básico  de  primera  necesidad  para  la  vivienda  habitual  
(pequeños electrodomésticos de necesidad, menaje, etc.)  
-  Ropa personal  
-  Material escolar  
-  Comedor escolar  
-  Transporte escolar  
-  Escuelas infantiles  
-  Apoyo  a  la  salud  (compra  de  medicinas,  vacunas,  gafas,  productos  
higiénicos, pañales...etc.)  
-  Personal  
-  Gastos  corrientes  de  gestión  (no  incluyen  personal,  equipamiento  ni  
inversiones)  
-  Gastos de mantenimiento de los programas  
-  Otros que respondan a la naturaleza de la subvención  
 
4.- Los gastos en prestaciones económicas no podrán destinarse al pago de  
impuestos,  tasas,  cuotas,  etc.  de  las  administraciones  públicas  o  entidades  
privadas.  
  
b)  Obligaciones de los beneficiarios.  
 
1. Serán obligaciones de la Entidad Local, las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, en 
el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, y en concreto:  
 
a)  Realizar la actividad para la que se ha concedido la subvención y presentar la  
justificación  correspondiente  en  la  forma  prevista  en  el  artículo  12  de  este  
Decreto. 
  
b)  Comunicar a la Dirección General de Familia y Protección de Menores, de la  
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, la concesión de 
subvenciones de cualquier ente público o privado para la misma finalidad. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la subvención.  
 
c)  Someterse  a  la  normativa  de  supervisión,  seguimiento  y  control  de  
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos  
competentes. 
  
d)  Comunicar  a  la  Dirección  General  Familia  y  Protección  de  Menores  la  
modificación  de  cualquier  circunstancia,  tanto  objetiva  como  subjetiva,  que  
afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.   
  
2. Las entidades beneficiarias que desarrollen proyectos tipo 2 y tipo 3 del Subprograma A1 
deberán aportar una declaración responsable en la que conste que todo el personal contratado y las 
personas voluntarias que participan en los mismos y tienen contacto con menores, cumplen el 
requisito previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de Junio, de protección integral 
a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado.  
 
3. En todo caso, la concesión de la subvención quedará condicionada al cumplimiento por la 
entidad local beneficiaria de la obligación de presentar,  en  el  plazo  que expresamente se le 
indique, cualquier documentación que se considere imprescindible para completar el expediente.  
 
c) Pago de las subvenciones.  
 
De conformidad con el procedimiento de pago establecido en el artículo 8 del  
Decreto nº  226/2022, de 1 de diciembre, el pago de cada una de las subvenciones se realizará  con 
carácter anticipado en el momento de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto  en  el  artículo  29  
apartado  3  de  la  Ley  7/2005,  de  18  de  noviembre, Subvenciones de la Comunidad Autónoma 



de la Región de Murcia, no siendo necesario el  establecimiento  de  garantía  alguna  en  virtud  de  
lo  establecido  en  el  artículo  16 apartado 2 letra a) de dicha Ley.   
 
d) Plazos de ejecución y justificación.  
 
El plazo de ejecución de las acciones que constituyen el objeto de las subvenciones destinadas a 
cubrir necesidades básicas de la familia, de apoyo a la conciliación familiar y laboral y de 
proyectos para servicios de intervención y apoyo familiar, a través de los ayuntamientos  y  
mancomunidades  de  servicios  sociales,  será  el  establecido  en  el proyecto concreto y estará 
comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo   de 2023, excepto en aquellos casos en 
los que este periodo coincida con la ejecución del proyecto prorrogado de 2021, en cuyo caso el 
periodo de ejecución será desde el día siguiente de finalización del plazo prorrogado de 2021 y 
hasta el 31 de mayo de 2023.  
 
La justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, se realizará en el plazo de 3 meses a 
contar desde la finalización del plazo de ejecución, tal y como se expresa en el artículo 12.1 del 
Decreto nº 226/2022, de 1 de diciembre. 
  
e) Documentación requerida para la justificación de las subvenciones concedidas.  
  
La justificación por parte de las entidades locales beneficiarias de las subvenciones del 
cumplimiento de la finalidad de éstas y de la aplicación material de los fondos percibidos se 
ajustará, en todo caso, a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
 
A efectos de justificar la aplicación dada a los fondos percibidos y las actividades realizadas, se 
diferencian dos supuestos:  
 
1. Las entidades locales beneficiarias que perciban una subvención por importe inferior a 60.000,00 
euros, deberán presentar ante el órgano concedente la siguiente documentación, de conformidad 
con el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:  
 
a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, según modelo facilitado por la Dirección General de Familias y 
Protección de Menores, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.  
 
b) Memoria económica justificativa del coste de las actuaciones realizadas, que  
contendrá:  
 
-  Una relación clasificada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo de las  
actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expedida por el Interventor  
de la entidad local, según modelo facilitado por la Dirección General de Familias y Protección de 
Menores, con identificación del acreedor/a o beneficiario/a, y del documento, su importe, fecha de 
emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno de los anexos de información 
financiera reflejará, de forma inequívoca, el importe imputado en cada justificante, así como el 
porcentaje de imputación  
 
-  Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad  
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.  
 
-  Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley  
General de Subvenciones, deba haber solicitado.  
 
-  En  su  caso,  carta  de  pago  de  reintegro  en  el  supuesto  de  remanentes  no  
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.  
 
Así mismo, y a efectos de justificación, las entidades locales subvencionadas deberán disponer de 
los libros contables y demás documentos exigidos por la legislación  aplicable  a  la  entidad  
beneficiaria,  así  como  cuantos  estados contables y registros específicos sean necesarios para 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control y deberá conservar los 
documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las citadas actuaciones de comprobación y control. El 
órgano concedente comprobará, mediante técnicas de muestreo, al menos, los  justificantes 
correspondientes  al 30% del  coste total del proyecto financiado.  
 
2. Las entidades locales beneficiarias que perciban una subvención por importe superior  
a 60.000,00 euros, podrán justificar mediante cuenta justificativa del gasto realizado o  
mediante cuenta justificativa del gasto realizado con aportación de informe de auditor.  
La elección entre una u otra forma de cuenta justificativa se realizará por el beneficiario  
en el momento de presentar la justificación. El contenido de la cuenta justificativa y  
documentos a aportar junto a la misma en estas dos formas de justificación son los que  
se recogen a continuación:  
 
2.1. Cuenta justificativa (artículo 72 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio). En este caso se deberá 
presentar la siguiente documentación: 
  
a)  Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones  
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  según  modelo  facilitado  por  la  



Dirección General de Familias y Protección de Menores, con indicación de las  
actividades realizadas y los resultados obtenidos.  
 
b)  Memoria  económica  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas,  que  
contendrá:  
 
-  Una relación clasificada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo de  
las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expedida por el  
Interventor  de  la  entidad  local,  según  modelo  facilitado  por  la  Dirección  
General  de  Familias  y  Protección  de  Menores,  con  identificación  del  
acreedor/a o beneficiario/a, y del documento, su importe, fecha de emisión  
y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con  
arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada uno  
de los anexos de información financiera reflejará, de forma inequívoca, el  
importe imputado en cada justificante, así como el porcentaje de imputación. 
  
-  Las  facturas  o  documentos  de  valor  probatorio  equivalente  en  el  tráfico  
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a  
que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación  
acreditativa del pago.  
-  Informe del Interventor en el que realice la revisión de la cuenta justificativa  
con el alcance establecido en el presente Decreto y en su anexo, así como,  
con  sujeción  a  las  normas  de  actuación  y  supervisión  que,  en  su  caso,  
proponga la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región  
de Murcia.  
 
-  Una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  
financiado  la  actividad  subvencionada  con  indicación  del  importe  y  su  
procedencia.   
 
-  Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la  
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.  
 
-  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los 
intereses derivados de los mismos.  
 
2.2. Cuenta justificativa del gasto realizado con informe de auditor (artículo 74 Real  
Decreto  887/2006,  de  21  de  julio).  En  este  caso  se  deberá  presentar  la  siguiente  
documentación:  
 
a)  Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones  
impuestas  en  la  concesión  de  la  subvención,  según  modelo  facilitado  por  la  
Dirección General de Familias y  Protección de Menores, con indicación de las  
actividades realizadas y los resultados obtenidos.  
 
b)  Memoria  económica  justificativa  del  coste  de  las  actividades  realizadas,  que  
contendrá:  
 
-  Una relación clasificada de gastos y pagos ocasionados en el desarrollo de  
las actuaciones realizadas en el marco de la subvención, expedida por el  
Interventor  de  la  entidad  local,  según  modelo  facilitado  por  la  Dirección  
General  de  Familias  y  Protección  de  Menores,  con  identificación  del  
acreedor/a o beneficiario/a, y del documento, su importe, fecha de emisión  
y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con  
arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Cada  
uno de los anexos de información financiera reflejará, de forma inequívoca,  
el  importe  imputado  en  cada  justificante,  así  como  el  porcentaje  de imputación.  
-  Una  relación  detallada  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  
financiado  la  actividad  subvencionada  con  indicación  del  importe  y  su  
procedencia.   
 
-  Los tres presupuestos que, en su caso, en aplicación del artículo 31.3 de la  
Ley General de Subvenciones, deba haber solicitado.  
 
-  En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no  
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.  
  
De acuerdo con el artículo 74.1.a) del citado Real Decreto 887/2006, de 21 de  
julio, la cuenta justificativa deberá ir acompañada de un informe de un auditor de  
cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas  
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El auditor de cuentas  llevará  a  
cabo  la  revisión  de  la  cuenta  justificativa  con  el  alcance establecido en el presente Decreto y 
en su anexo, de acuerdo con lo establecido por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la 
que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos 
de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, 
previstos  en  el  artículo  74  del  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de noviembre,  
General  de Subvenciones,  aprobado  mediante  Real  Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, 
con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si el beneficiario está obligado a 
auditar sus cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por distinto 
auditor al que auditó las cuentas del beneficiario. El gasto derivado de la revisión de la cuenta 
justificativa tendrá la condición de gasto subvencionable, sin que el importe que se pueda imputar 



por dicho concepto pueda ser superior al dos por ciento de la cuantía a la que asciende la 
subvención regulada en el presente Decreto.  
 
A efectos de justificación, las entidades locales, deberán disponer de los libros contables  
y demás documentos exigidos por la legislación aplicable a la entidad beneficiaria, así  
como cuantos estados contables y registros específicos sean necesarios para garantizar  
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control y deberá conservar  
los  documentos  justificativos  de  la  aplicación  de  los  fondos  recibidos,  incluidos  los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las citadas actuaciones de  
comprobación y control. Así mismo y en su caso, las entidades locales estarán obligadas  
a poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le  
sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley  
General de Subvenciones.  
  
f) Compatibilidad con otras subvenciones.  
 
Las subvenciones concedidas al amparo del Decreto nº  226/2022, de 1 de diciembre  
(BORM 9 de diciembre de 2022), son compatibles con otras que pudieran otorgarse  
para la misma finalidad, sin que en ningún caso el importe de las subvenciones, ayudas  
o ingresos que para el mismo fin puedan obtener los beneficiarios, pueda superar el  
coste total de la actuación subvencionada, estándose en esta materia, a lo preceptuado  
en el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
  
g) Responsabilidades, régimen sancionador y reintegro.  
 
El  régimen  de  responsabilidades,  sancionador  y  de  reintegro,  en  su  caso,  de  las  
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, será el establecido, en el  
artículo 13 del Decreto nº 226/2022, de 1 de diciembre (BORM 9 de diciembre de 2022).”  
  
Correspondiéndole a esta Corporación Local una subvención por el importe  
inicial de 18.388,09 € recogido en el Decreto nº 226/2022, de 1 de diciembre (BORM nº  
283, de 9 de diciembre de 2022).  
 
Esta Orden podrá recurrirse potestativamente en reposición ante la Consejera  
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia en el plazo de un  
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o ser impugnada directamente  
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la  
Región de Murcia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su  
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de  
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  (BOE nº 
236, de 2 de octubre de 2015), y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE nº 167, de 14 julio de 1998), sin perjuicio de que 
los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedentes. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
asistentes, adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Modificar ACUERDO adoptado en Junta de Gobierno el día veintiuno de diciembre 
de 2022 tras la variación económica del Decreto 226/2022, de 1 de diciembre, y en la Orden de 
Concesión con fecha 30 de diciembre de 2022, por el que regula la concesión directa de 
subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia 
para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia. 
 
SEGUNDO.- ACEPTAR LA SUBVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES 
DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA OTORGADA POR DECRETO Nº226/2022, DE 1 
DE DICIEMBRE EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DIRECTA, con un importe 18.388,09 
€uros (dieciocho mil trescientos con ochenta y ocho euros con nueve céntimos), debiendo destinar 
13.790,21 €uros (trece mil setecientos noventa euros con veintiún céntimos)a proyectos de 
intervención social y prestaciones económicas y la cantidad de 4.597,88 €uros (cuatro mil 
quinientos noventa y siete euros con ochenta y ocho céntimos) a proyectos destinados a garantizar 
el derecho básico de alimentación, ocio, cultura de los menores durante las vacaciones escolares y 
conciliación de vida familiar y laboral. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Mujer, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia. 
 
SÉPTIMO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE LA CONCEJALA DE URBANISMO A LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PARA OTORGAR LICENCIA URBANÍSTICA A 
XXXXXXXXXXXXXXX, PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN PARCELA 
2-1, MANZANA 30 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL SALADAR II. LIC. URBANÍSTICA 
Nº 176/22. ACUERDOS A TOMAR. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

UNO. - Se somete a acuerdo la solicitud de licencia urbanística realizada por la entidad 
mercantil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar obras consistentes en construcción 
de nave industrial de nueva planta productiva para ampliación, modernización y desarrollo de 
packaging sostenible (Fase I) con emplazamiento en Polígono Industrial EL SALADAR II, 
Parcela 2-1, Manzana 30, de Lorquí, según Proyecto Modificado Básico y de Ejecución redactado 
por D. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Industrial visado por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de la Región de Murcia con fecha 3 de agosto de 2022. El escrito de 



solicitud se presenta el día 11 de agosto de 2022, con n.r.e. REGAGE22e00034991847. La 
solicitud de licencia de obras se tramita como Expediente LU-176/22, en Experta 2772/2022. 

 
La licencia de obras solicitada consiste en la modificación de las obras autorizadas 

mediante la licencia urbanística concedida a favor de “XXXXXXXXXXX”,  en virtud de Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 29 de diciembre de 2021, para realizar obras consistentes en 
construcción de nave industrial de nueva planta productiva para ampliación, modernización y 
desarrollo de packaging sostenible (Fase I) con emplazamiento en Polígono Industrial EL 
SALADAR II, Parcela 2-1, Manzana 30, de Lorquí, según Proyecto redactado por D. 
XXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Industrial visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la región de Murcia con fecha 1 de octubre de 2021. Licencia Urbanística Nº 
222/2021. 

 En fecha 13 de mayo de 2022, mediante escrito presentado con n.r.e. 
REGAGE22e00018495821, “XXXXXXXXXXX”, solicitó la concesión de prórroga para el inicio 
y la finalización de las obras objeto de la licencia urbanística concedida a su favor mediante 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de diciembre de 2021, para realizar obras consistentes en 
construcción de nave industrial de nueva planta productiva para ampliación, modernización y 
desarrollo de packaging sostenible (Fase I) con emplazamiento en Polígono Industrial EL 
SALADAR II, Parcela 2-1, Manzana 30, de Lorquí, Licencia Urbanística Nº 222/2021. 

 La Junta de Gobierno, en fecha 14 de noviembre de 2022, acordó la prórroga de UN AÑO 
del plazo de caducidad de la Licencia Urbanística concedida a “XXXXXXXXXXXXX”, mediante 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de diciembre de 2021, Licencia Urbanística Nº 222/2021, 
siendo el vencimiento de la misma el 30 de diciembre de 2024, fecha a partir de la cual procederá 
la declaración de la caducidad, con la consiguiente pérdida de su vigencia. 

DOS. – Consta en el expediente, informe favorable del técnico municipal, de fecha 15 de 
diciembre de 2022. Consta también, informe favorable de la Secretaría General, de 4 de enero de 
2023. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
  

Legislación aplicable;  
 

• Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia, concretamente sus artículos; art. 263 referido a la Licencia Urbanística como título 
habilitante, art. 267 que regula sus condiciones y requisitos y art. 268 que establece la 
competencia y procedimiento para la concesión. 

• Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en lo que se refiere al procedimiento. 

• Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que en su art. 21.1 
letra q establece la competencia del Alcalde-Presidente para otorgar licencias y el número 3 
de dicho artículo, en cuanto a la delegación de la competencia del Alcalde en la Junta de 
Gobierno Local. 

• Normas Subsidiarias del municipio de Lorquí, aprobadas definitivamente en 2002. 
 
Consideraciones jurídicas. 
 
1.1 Concepto de licencia urbanística. 

De conformidad con el art 263.1 de Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística 
de la Región de Murcia, (LOTURM), la licencia es el acto administrativo reglado por el que se 
autoriza la realización de actuaciones de transformación, construcción, edificación o uso del suelo 
o el subsuelo, expresando el objeto de la misma y los plazos de ejercicio de conformidad con la 
normativa aplicable. 

1.2 Supuestos sujetos a licencia:  

Están sujetos a licencia los siguientes actos determinados en el art 263.2 de la LOTURM: 

       a) Los establecidos en la legislación básica estatal en materia de suelo y ordenación de la 
edificación. 

b) Las obras de infraestructura, vialidad, servicios y otros que se realicen al margen de 
proyectos de urbanización debidamente aprobados. 

c) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos u otro uso a que se destine el 
subsuelo. 

d) Obras de todo tipo en edificaciones objeto de protección específica como intervenciones 
en edificios declarados BIC o catalogados por el planeamiento. 



Nos encontramos en el supuesto a). 

1.3 Procedimiento y órgano competente para su aprobación.   

Para determinar cuál es el órgano competente para la aprobación de la licencia, así como el 
procedimiento a seguir, acudimos al art 268 de LOTURM, y conforme al mismo podemos afirmar 
que:  

a) La competencia para otorgar las licencias corresponderá a los órganos competentes de 
la Administración local, de acuerdo con su legislación aplicable. En este artículo se hace una 
remisión a la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo art 21, letra q) atribuye al 
Alcalde la competencia para otorgar licencias, (salvo que la Leyes sectoriales lo atribuyan al Pleno 
o la Junta de Gobierno). No obstante, en el Ayuntamiento de Lorqui, esta competencia del Alcalde 
esta delegada en la Junta de Gobierno Local, en base a lo establecido en el art 21.3 de la Ley 
7/85. 

b) Es requisito imprescindible que el otorgamiento de las licencias vaya precedido de los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos, sobre la conformidad de la solicitud a la legalidad 
urbanística. La solicitud deberá acompañarse de proyecto suscrito por técnico competente, visado 
por el colegio profesional en los casos pertinentes, con expresión del técnico director de la obra. En 
el expediente consta un Proyecto Modificado Básico y de Ejecución redactado por D. 
XXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Industrial visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Región de Murcia con fecha 3 de agosto de 2022 Figura igualmente, informe 
favorable del técnico municipal de fecha de 15 de diciembre de 2022, del cual hay que resaltar que:  

“Primero. Que la modificación de la licencia solicitada, se debe a una modificación del 
proyecto de obras sobre el cual se concedió la licencia LU 222-21. 

 
Segundo. Que dicha modificación, se refleja en el proyecto de obras presentado con 

fecha 11 de agosto de 2022 y cuyo título es “Proyecto modificado básico y de ejecución: 
construcción de nueva planta productiva para la ampliación, modernización y desarrollo de 
packaging sostenible (Fase I)”, redactado por el ingeniero industrial D. Pedro Alberto Morales 
Bermejo y visado por el colegio profesional correspondiente el 3 de agosto de 2022.  

 
Tercero. Que las modificaciones planteadas en el proyecto, afectan a: 
 
• Modificación de la tipología constructiva de las estructuras de las tres naves 

proyectadas, y de varios sistemas constructivos, lo que altera el presupuesto de 
ejecución material del proyecto original. 

• Alteración de la superficie total construida y del volumen edificado, mediante la 
construcción de una nueva planta en la zona de oficinas de la denominada Nave de 
Corte. 

• Incremento de la altura total de las construcciones como consecuencia del cambio 
del sistema estructural elegido para las edificaciones. 

Cuarto. Que dichas modificaciones, hacen necesaria la modificación de la licencia 
otorgada anteriormente en tanto en cuanto se altera el volumen edificado, su ocupación en la 
parcela y el presupuesto de ejecución material de la misma. 

Dichas modificaciones, no afectan ni a la urbanización de la parcela ni al perímetro de 
la misma, por lo que se entiende que no es necesaria la estipulación de un nuevo aval para 
finalizar la urbanización exterior ya fijado en la anterior licencia. 

No obstante, el incremento en el PEM, si hace necesaria la determinación de una nueva 
tasa administrativa y de un nuevo valor para el ICIO. 

Quinto. Que las condiciones urbanísticas de aplicación para las parcelas ubicadas 
dentro de la 3ª modificación del Plan Parcial El Saladar II, en zona industrial tipo C son las 
siguientes (…) 

Sexto. Que una vez estudiado el proyecto aportado por el propietario y la documentación 
que lo complementa, se ha comprobado que CUMPLE con los condicionantes técnicos y 
normativos de aplicación. 

Séptimo. El peticionario, no adjunta informe de Iberdrola Distribución Eléctrica s.a.u 
sobre la viabilidad del suministro eléctrico. No obstante, presenta declaración responsable en la 
que declara asumir los posibles inconvenientes derivados de dicho suministro. 

Octavo. El peticionario, no adjunta informe de Acciona s.a. sobre la viabilidad del 
abastecimiento de agua potable y saneamiento. No obstante, presenta declaración responsable 
en la que declara asumir los posibles inconvenientes derivados de dicho suministro.   



Noveno. En el proyecto presentado, se describe la actividad a desarrollar, en el punto 
1.3.1.4. de la memoria, como procesos de corte y almacenamiento de materia prima y de 
producto acabado, reflejando que dicha actividad no presenta incidencias ambientales que 
requieran Autorizaciones Ambientales Autonómicas. 

Décimo. Atendiendo a lo expuesto en el punto cuarto, la base imponible de referencia - 
estimada según indicaciones de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (publicada BORM 12/02/2021) -, para el cálculo de las 
tasas, se entenderá como el incremento del PEM respecto al proyecto presentado en la licencia  
LU 222/21, la cual asciende a la cantidad de 364.239,88 € (trescientos sesenta y cuatro mil 
doscientos treinta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos). 

Decimoprimero. De igual modo y atendiendo de nuevo a lo reflejado en el expositivo 
cuarto, no procede el establecimiento de una garantía de urbanización equivalente al coste de 
urbanización repercutido a la parcela objeto de la licencia, en tanto en cuanto, esta garantía 
quedó establecida con el otorgamiento de la licencia de obras LU 222/21. 

CONCLUSIÓN 

El Técnico que suscribe, vista la instancia y demás documentos que obran en el 
expediente; vista la legislación sobre el suelo, los reglamentos que la desarrollan y demás 
disposiciones concordantes, y teniendo en cuenta la normativa urbanística municipal, considera 
que PROCEDE conceder la licencia de obras para las actuaciones mencionadas, atendiendo no 
obstante a las siguientes CONDICIONES PARTICULARES: 

• La no presentación de los correspondientes informes de Iberdrola Distibución Eléctrica 
s.a.u. y de Acciona s.a. respecto a la viabilidad de los suministros, exime a este 
Ayuntamiento de cualquier responsabilidad futura a este respecto. 

• Una vez finalizada la actuación, y previo al inicio de la actividad planteada, se habrá de 
solicitar el correspondiente título habilitante para el desarrollo de la actividad a la nueva 
nave, siendo en este caso el correspondiente a declaración responsable de actividad 
conforme a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada y a la 
Ordenanza Reguladora de la Declaración Responsable y la Licencia para el Ejercicio de 
Actividades Empresariales.  

• Compromiso de no utilizar la edificación hasta que se haya finalizado la urbanización 
(artículo 186.4 de la LOTURM)”.” 

 Consta también, informe jurídico de la Secretaria General, de fecha 04/01/23. 

El Art. 89.2 de la LOTURM establece el Régimen general de edificación y usos en 
suelo urbano, en concreto “Podrán implantarse en las áreas donde el uso esté permitido, 
actividades económicas o dotaciones con anterioridad a la aprobación de los instrumentos de 
gestión y urbanización, siempre que respeten la ordenación señalada en el planeamiento, con las 
condiciones y garantías señaladas en esta ley.” 

Por su parte el Art. 186.4 de la LOTURM en relación con la Cuantía y plazo de 
constitución de la Garantía de Urbanización establece “En los supuestos de ejecución 
simultánea de urbanización y edificación, el ayuntamiento exigirá al promotor de esta el 
compromiso de no utilizarla hasta que esté terminada la urbanización y se fijará esta condición 
en las cesiones de dominio o de uso de todo o parte del edificio.” 

El Art. 187 de la LOTURM regula los Modos de constitución de garantías en los 
siguientes términos:  

“1. Las garantías recogidas en la presente ley solamente podrán constituirse mediante 
aval, metálico, contrato de seguro de caución, valores cotizados en bolsa o hipoteca sobre 
terrenos. 

2. Si la garantía se constituye mediante aval, este deberá ser prestado por entidades 
financieras autorizados para operar en la Unión Europea y deberá cumplir, además, las siguientes 
condiciones: 

a) Deberá tener vigencia indefinida, hasta que el ayuntamiento resuelva expresamente su 
cancelación. 

b) Deberá ser solidario y con renuncia expresa al beneficio de excusión 



c) Debe ser pagadero a primer requerimiento 

3. Si la garantía se presta mediante contrato de seguro de caución, este deberá celebrarse 
con entidad aseguradora autorizada para operar en la Unión Europea y deberá cumplir, además, 
las siguientes condiciones: 

a) Tendrá vigencia indefinida, hasta que el ayuntamiento resuelva expresamente declarar 
su cancelación. 

b) Debe incluir el compromiso del asegurador de indemnizar al ayuntamiento a primer 
requerimiento. 

c) Debe hacer referencia expresa que ante la falta de pago de la prima, sea única, primera 
o siguientes, no queda extinguido el contrato, ni suspendida la cobertura, ni liberado el 
asegurador de su obligación en caso de que el ayuntamiento deba hacer efectiva la garantía, ni 
tiene derecho el asegurador a resolver el contrato, ni puede oponer al ayuntamiento excepción 
alguna contra el tomador del seguro. 

4. Si la garantía se presta mediante hipoteca de terrenos, esta deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 

a) No se podrán hipotecar los terrenos sometidos a ningún tipo de actuación urbanística. 

b) Los terrenos a hipoteca deberán estar libres de cargas. 

c) En ningún caso la hipoteca podrá ser pospuesta a posteriores que se constituyan para 
garantizar cualquier tipo de préstamos. 

5. No podrán cancelarse las garantías hasta que las obras de urbanización hayan sido 
recepcionadas por el ayuntamiento o transcurrido el plazo previsto para su recepción. En el caso 
de ejecución por fases y recibidas las obras correspondientes, podrá cancelarse la garantía 
constituida para dicha fase.”.  

La parcela en la que se pretenden ejecutar las obras se encuentra dentro del sector “P.P. 
INDUSTRIAL SALADAR II”. El Pleno del Ayuntamiento de Lorquí mediante acuerdo adoptado 
en sesión celebrada el 28 de enero de 2021 aprobó definitivamente la 3ª modificación del Plan 
Parcial Industrial El Saladar II de Lorquí. Asimismo, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 
24 de noviembre de 2021 se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la 3ª 
modificación del Plan Parcial Industrial El Saladar II. Por lo que respecta al Proyecto de 
Urbanización del reiterado sector, fue aprobado inicialmente mediante Resolución de Alcaldía Nº 
1.749/2021, de 26 de noviembre, encontrándose pendiente de aprobación definitiva.  

Al encontrarse en ejecución las obras de urbanización de la 3ª modificación del Plan 
Parcial Industrial El Saladar II, resulta de aplicación lo dispuesto en el Art. 89.2 de la LOTURM, 
siendo procedente la concesión de la licencia solicitada. En cuanto a la garantía del pago de los 
gastos de urbanización correspondientes a la parcela en la que se pretenden desarrollar las obras, 
consta Aval bancario prestado por “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.” a favor de 
“EVERSIA, S.A.” en relación con la licencia de obras objeto del Expediente LU 222-21, por 
importe de 271.442,85 € (doscientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con 
ochenta y cinco céntimos). En consecuencia, se estiman suficientemente garantizados los gastos de 
urbanización mediante la prestación del Aval objeto del Expediente LU 222-21, al tratarse la 
presente licencia de una modificación del Proyecto de obras objeto del citado expediente, no 
estimando necesaria la prestación de una garantía adicional.  

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 186.4 de la LOTURM, se establece como 
condición particular de la licencia de obras que el promotor no podrá utilizar la edificación hasta 
que esté terminada la urbanización. 

c) El plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de licencia será de tres meses. En 
los supuestos de sujeción a licencia urbanística regulados en esta ley, transcurrido el plazo de 
resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá entender desestimada su petición por 
silencio administrativo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal, sin perjuicio de 
la obligación de resolver que impone el art. 21 de la Ley 39/2015. 

En los supuestos de sujeción a licencia urbanística regulados en esta ley, transcurrido el 
plazo de resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá entender desestimada su 
petición por silencio administrativo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal, sin 
perjuicio de la obligación de resolver que impone la Ley 39/2015. 

1.4 Condiciones y requisitos. 



Con carácter general las condiciones y requisitos para la concesión de licencias 
urbanísticas, vienen regulados en el art 267 de la LOTURM, en los siguientes términos:  

“1. Los títulos habilitantes en materia urbanística se sujetarán al procedimiento 
establecido en la normativa sobre régimen local y en las ordenanzas municipales. 

2. Los interesados habrán de solicitar las licencias urbanísticas en los plazos establecidos 
en el planeamiento. 

3. Los títulos habilitantes en materia urbanística se entienden concedidos dejando a salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero y de acuerdo con las previsiones de la 
legislación y el planeamiento urbanístico vigentes, sin perjuicio de las autorizaciones previstas en 
la legislación sectorial correspondiente. 

4. Los periodos de vigencia de los expresados títulos deberán ser regulados por los 
correspondientes ayuntamientos. 

5. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y aquellos otros previstos en esta ley o 
sus disposiciones reglamentarias se realizaren en terrenos de dominio público o sus zonas de 
afección y requieran licencia, se entenderá esta sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones 
que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público o de quien ostente las 
competencias, que serán, en todo caso, emitidas con carácter previo a la licencia. 

6. Se podrán otorgar licencias parciales para fases de una construcción que resulten 
técnica y funcionalmente independientes.” 

 
En base al informe técnico y jurídico y a la legislación aplicable, la Junta de Gobierno 

Local, por unanimidad de los asistentes, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- CONCEDER licencia urbanística a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para 
realizar obras consistentes en construcción de nave industrial de nueva planta productiva para 
ampliación, modernización y desarrollo de packaging sostenible (Fase I) con emplazamiento en 
Polígono Industrial EL SALADAR II, Parcela 2-1, Manzana 30, de Lorquí, según Proyecto 
Modificado Básico y de Ejecución redactado por D. XXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero 
Industrial visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia con 
fecha 3 de agosto de 2022, bajo las siguientes condiciones: 

CONDICIONES GENERALES: 

 
1) La concesión de la licencia se entiende expedida salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

de terceros y sin que se pueda invocar para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal 
en la que hubiere incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.  

2) Por parte del propietario se adoptarán todas las medidas de seguridad pública establecidas en las 
leyes y ordenanzas en vigor. 

3) El titular de la licencia deberá cumplir en todo momento, lo dispuesto en las ordenanzas 
municipales que sean de aplicación. 

4) Los andamios que se utilicen deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad del personal 
empleado en las obras y de las personas que transiten por la vía pública. 

5) Los parámetros de las paredes medianeras y exteriores deberán ser revocados inexcusablemente. 
6) Los vados deberán ser objeto de licencia expresa. 
7) No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que el técnico municipal fije previamente 

las alineaciones y rasantes. 
8) La concesión de esta licencia no prejuzga en ningún caso autorización para instalar actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
9) Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los proyectos aprobados y bajo la dirección del 

técnico que figura en el expediente, toda variación ulterior que se pretenda introducir precisará 
la conformidad previa. 

10) La licencia caducará a los dos años, contados desde el día siguiente al de la recepción de la 
comunicación de la licencia; o si fuera interrumpida por un plazo superior a 6 meses. 

11) Deberá Vd. comunicar la finalización de las obras dentro de los 8 días siguientes a la 
terminación de estas. 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES: 
 

- DEBERÁ COLOCAR EN LUGAR VISIBLE EL CARTEL DE CONCESIÓN DE 
LICENCIA. 

- DEBE CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA REGULADORA DE 
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 



- CONSTA EN EL EXPEDIENTE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN. 

- LA ALTURA MÁXIMA DE VALLADO DE OBRA SERÁ DE 2’20 M. 

- CONFORME A LOS MÓDULOS FISCALES APROBADOS POR EL 
AYUNTAMIENTO SE ESTABLECE UN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL DE 364.239,88.-€ (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS) 
COMO BASE IMPONIBLE A EFECTOS IMPOSITIVOS.  

- LA NO PRESENTACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES DE 
IBERDROLA DISTIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. Y DE ACCIONA S.A. RESPECTO A 
LA VIABILIDAD DE LOS SUMINISTROS, EXIME A ESTE AYUNTAMIENTO DE 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD FUTURA A ESTE RESPECTO. 

- EL PROMOTOR NO PODRÁ UTILIZAR LA EDIFICACIÓN HASTA QUE ESTÉ 
TERMINADA LA URBANIZACIÓN. 

- UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUACIÓN, Y PREVIO AL INICIO DE LA 
ACTIVIDAD PLANTEADA, SE HABRÁ DE SOLICITAR EL CORRESPONDIENTE 
TÍTULO HABILITANTE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD A LA 
NUEVA NAVE, SIENDO EN ESTE CASO EL CORRESPONDIENTE A 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDAD CONFORME A LA LEY 4/2009, 
DE 14 DE MAYO, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y A LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y LA 
LICENCIA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  

- PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA URBANÍSTICA SE FIJAN LOS 
SIGUIENTES PLAZOS: 

  
a) Iniciación de las obras: El plazo para el comienzo de las obras será de                  

6 meses contados desde la notificación a la interesada del otorgamiento de la 
licencia.  

b) Interrupción máxima: 6 meses.  
c) Caducidad de la licencia: 2 años, contados desde el día siguiente al de la 

recepción de la comunicación de la misma.  

SEGUNDO.- La aprobación de las tasas e impuestos municipales liquidados conforme a las 
Ordenanzas Municipales reguladoras, que ascienden a un total de DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(17.847,76.-€), con el siguiente detalle: 

• Impuesto de construcciones, instalaciones y obras: 13.476,88.-Euros. 
• Tasa Licencia de Obras: 4.370,88.- Euros 
• Ocupación Vía Pública: --. 

 
TERCERO.- INFORMAR a la mercantil que, esta licencia queda condicionada a la legalización 
de la actividad a desarrollar conforme a la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, una vez 
terminada la obra, en cualquiera de sus títulos habilitantes, que a priori en este caso, sería mediante 
declaración responsable. 

 
CUARTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados y a la tesorería municipal, 
otorgándoles el régimen de recursos que le corresponda. 
 
OCTAVO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE LA CONCEJALA DE URBANISMO A LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PARA OTORGAR EL VISTO BUENO DEFINITIVO DE 
SOLICITUD DE AYUDA DE REHABILITACIÓN Y MEJORA ESTÉTICA DE VIVENDAS 
Y EDIFICIOS EN EL MUNICIPIO DE LORQUÍ, A XXXXXXXXXXXXXXXXX. SUBV 4/22. 
ACUERDOS A TOMAR. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 

UNO. – Con fecha de 18 de mayo de 2022 la Junta de Gobierno Local acordó: 
 
“PRIMERO. - Otorgar el visto bueno provisional a la actuación solicitada por D. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar obras consistentes en rehabilitación y reparación 
interior de casa cueva en una vivienda de su propiedad, situada en calle Altos Moros, 19 de 
Lorquí, y con referencia catastral XXXXXXXXXXXXXXXXX, por cumplir con los requisitos 
exigidos en la Ordenanza Municipal de Rehabilitación y Mejora Estética de viviendas y Edificios 
en el municipio de Lorquí. 

 
SEGUNDO. - Informar que, conforme al informe técnico, el presupuesto de la obra 

asciende a la cantidad de nueve mil quinientos euros (9.500,00.-€), más la parte correspondiente 
del IVA, más el importe correspondiente al pago del ICIO y de las tasas administrativas, en los 
términos recogidos en la Ordenanza para el fomento de la mejora estética, rehabilitación y 
adecuación de viviendas y edificios en el municipio de Lorquí y que de acuerdo con el artículo 13 



de la Ordenanza, el importe de la subvención tendrá una cuantía mínima de 1.000 € y máxima de 
10.000 €. Que, realizada la baremación de las ayudas solicitadas, se establece provisionalmente 
un importe de diez mil euros, 10.000-€, más el importe correspondiente al pago del ICIO y de las 
tasas administrativas que se hayan de abonar previo al inicio de los trabajos. 

 
TERCERO. - Informar que, una vez obtenido el visto bueno de rehabilitación provisional, 

el interesado tendrá un plazo de ejecución de las obras de seis meses, debiendo presentar 
previamente el permiso de obras que corresponde y debiendo colocar el cartel según modelo en 
lugar visible, así como comunicar la terminación de las obras para su inspección.  

Si el promotor no termina las obras en el plazo fijado quedara decaído en sus derechos, 
archivándose el expediente mediante resolución de la Junta de Gobierno Local. 

 
CUARTO. - Terminadas las obras objeto de rehabilitación, el promotor lo comunicará a 

la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Lorquí, para la práctica de la oportuna inspección y el 
otorgamiento, en su caso, del Visto Bueno Definitivo. 

 
QUINTO. - El abono de la subvención por importe estimado provisionalmente, más el 

importe correspondiente al abono de icio y tasa, se efectuará una vez obtenido el Visto Bueno 
Definitivo, previa aprobación por la Junta de Gobierno Local…” 

 
DOS. – Con fecha de 3 de enero de 2022, se emitió informe por el técnico municipal con el 

siguiente contenido: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de mayo de 2022, se otorga a D. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante 

acuerdo de Junta de Gobierno Local, el visto bueno provisional para realizar las actuaciones 
consistentes en rehabilitación y reparación interior de casa cueva,  en una vivienda de su 
propiedad, situada en calle Altos Moros, 19 de Lorquí, y con referencia catastral 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme a lo determinado en la Ordenanza para el fomento de la 
mejora estética, rehabilitación y adecuación de viviendas y edificios en el municipio de Lorquí. 

 
También se acuerda informar a D. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, que se establece 

provisionalmente un importe de diez mil euros (10.000'00 €) de ayuda.  
 
Con fecha 17 de octubre, se comunica a la Oficina Técnica del Ayuntamiento la 

finalización de los trabajos.   
 
El Técnico que suscribe, de acuerdo con lo decretado por la Alcaldía, y en relación con la 

solicitud de ayuda de referencia, previa las comprobaciones correspondientes, tiene a bien: 
 
INFORMAR 
 
Primero. Que con fecha 15 de noviembre de 2022, se ha procedido a la visita y 

comprobación de los trabajos realizados en la vivienda objeto de la ayuda solicitada.  
 
Segundo. Que, los trabajos realizados se corresponden con los descritos en la solicitud de 

ayuda presentada por el peticionario, se encuentran finalizados y que se enmarcan dentro de las 
estipulaciones marcadas en los artículos 4 f) y 13 de la Ordenanza para el fomento de la mejora 
estética, rehabilitación y adecuación de viviendas y edificios en el municipio de Lorquí. 

 
CONCLUSIÓN 
 
El Técnico que suscribe, una vez otorgado el visto bueno provisional, realizada la 

correspondiente inspección de los trabajos realizados; vista la legislación sobre el suelo, y 
teniendo en cuenta la normativa urbanística municipal, considera que PROCEDE conceder el 
Visto Bueno Definitivo a la actuación propuesta, por una cuantía total de 10.446’00 €, en los 
términos recogidos en la Ordenanza para el fomento de la mejora estética, rehabilitación y 
adecuación de viviendas y edificios en el municipio de Lorquí, correspondientes a la cantidad de 
10.000’00 € por el importe aprobado con el Visto Bueno Provisional, más 446’00 € en concepto de 
tasas e impuestos. 

 
Y para que conste se expide el presente informe en Lorquí, en la fecha indicada.” 
 
TRES. – Con fecha de 10 de enero de 2023, se emitió informe favorable por intervención 

municipal en el que se indica que “Se fiscaliza de conformidad el expediente de referencia en esta 
fase del procedimiento en los términos y condiciones descritos anteriormente.” 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Legislación aplicable. 
 

• Ordenanza para el fomento de la mejora estética, rehabilitación y adecuación de viviendas 
y edificios en el municipio de Lorquí. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

La tramitación de expedientes relativos a las solicitudes de ayudas para la rehabilitación y 
mejora estética de viviendas y edificios en el municipio de Lorquí se encuentra regulada en el 
Capítulo VI de la Ordenanza para el fomento de la mejora estética, rehabilitación y adecuación de 
viviendas y edificios en el municipio de Lorquí.  

 



La oficina técnica confecciona las propuestas de subvención, que deberán ser aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local. El Visto Bueno del Ayuntamiento se obtiene cuando este completa 
la documentación procedente, previa inspección favorable del técnico. 

 
Terminadas las obras, el promotor lo comunicará a la Oficina Técnica, para la práctica de 

la oportuna inspección y el otorgamiento, en su caso, del Visto Bueno Definitivo. 
 
El abono de las subvenciones se efectuará una vez obtenido el Visto Bueno Definitivo, 

previa aprobación por la Junta de Gobierno Local. 
 
En base a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos, la Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- OTORGAR el Visto Bueno Definitivo a la actuación realizada por D. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, consistente en rehabilitación y reparación interior de 
casa cueva en una vivienda de su propiedad, situada en calle Altos Moros, 19 de Lorquí, y con 
referencia catastral XXXXXXXXXXXXXXXXX, por cumplir con los requisitos exigidos en la 
Ordenanza Municipal de Rehabilitación y Mejora Estética de viviendas y Edificios en el municipio 
de Lorquí. 

 
SEGUNDO.- INFORMAR que, conforme al informe técnico, procede otorgar la 

subvención por importe de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS 
(10.446’00.-€), en los términos recogidos en la Ordenanza para el fomento de la mejora estética, 
rehabilitación y adecuación de viviendas y edificios en el municipio de Lorquí, correspondientes a 
la cantidad de 10.000’00 € por el importe aprobado con el Visto Bueno Provisional, más 446’00 € 
en concepto de tasas e impuestos. 

 
TERCERO.- DAR TRASLADO del presente acuerdo al Área Económica del 

Ayuntamiento de Lorquí, para que proceda al abono del importe otorgado en la subvención. 
 
CUARTO.- NOTIFICAR al interesado, otorgando el régimen de recursos que 

corresponda. 
 
 
NOVENO.- SOLICITUDES DE ACOMETIDAS DE AGUA A LA RED POTABLE. 
ACUERDOS A TOMAR. 
 
Dada cuenta de las solicitudes de licencia municipal para efectuar acometidas a la red de 
abastecimiento de agua potable en las calles en que están sitos los inmuebles a que dichas 
solicitudes se refieren, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes, adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Conceder licencia de acometida a la red de agua potable: 
 
1) A D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, licencia provisional de acometida para 

obras de vallado en C/ Camino la Turbina, 4. El plazo por el que se le concede esta 
autorización provisional de acometida a la red de agua potable es de 30 días, después del 
cual se procederá al corte del suministro de agua por la empresa concesionaria sin 
necesidad de requerimiento ni comunicación alguna. 

2) A DÑA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, licencia provisional de acometida 
para obras de vallado en C/ Camino El Panderón, s/n. El plazo por el que se le concede esta 
autorización provisional de acometida a la red de agua potable es de 30 días, después del 
cual se procederá al corte del suministro de agua por la empresa concesionaria sin 
necesidad de requerimiento ni comunicación alguna. 

3) A DÑA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, licencia provisional de acometida 
para obras de vallado en C/ Camino La Turbina, s/n. El plazo por el que se le concede esta 
autorización provisional de acometida a la red de agua potable es de 30 días, después del 
cual se procederá al corte del suministro de agua por la empresa concesionaria sin 
necesidad de requerimiento ni comunicación alguna. 
 

2º.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados y a ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.U. 
para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
DÉCIMO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE HACIENDA Y CONTRATACION PARA 
LA APROBACION DE LA CERTIFICACION Nº 3 DE LAS OBRAS 
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN URBANIZACIÓN LA CONDOMINA 
JUNTO A LA CALLE MARÍA ZAMBRANO. ACUERDOS A TOMAR. 
 
D. José Francisco Hernández Torres en nombre y representación de AUXILIARES HERMON 
S.L.., presenta, para su aprobación, CERTIFICACION Nº 3 del contrato de 
“ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE EN URBANIZACION LA CONDOMINA 
JUNTO A CALLE MARÍA ZAMBRANO-LORQUI”, como la factura firmada por el Director 
de la Obra: D Luis Bernardeau Esteller, por un importe de 32.162,14 € (treinta y dos mil ciento 
sesenta y dos euros con catorce céntimos). 
 
Con fecha 11/01/2023, el Ingeniero Técnico Municipal, como encargado de este Ayuntamiento de 
supervisar las obras, emite un informe que copiado literalmente dice: 
 
En relación al expediente de contrato “ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE EN 
URBANIZACION LA CONDOMINA JUNTO A CALLE MARÍA ZAMBRANO-LORQUI 
(MURCIA)”, cuyo adjudicatario es AUXILIARES HERMON, S.L. B-73505533 revisada la 
certificación de ordinaria nº3, emitida por el director de Obras y responsable del contrato Luis 



Bernardeau Esteller, este tiene el honor de en representación de la contrata, Ingeniero Municipal, 
tiene el honor de informar: 

 
INFORMAR: 

 
Primero.- Que personado in situ en el emplazamiento de la obra a que hace referencia el 
encabezamiento, con la citada certificación, se puede apreciar que las unidades de obra reflejadas 
en tal documento responden en su concepto a la realidad física ejecutada. 
 
Segundo.- Que sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, no se ha procedido a la 
comprobación minuciosa de la medición, ni a la correcta ejecución de la obra, que lógicamente 
corresponde a la Dirección Facultativa de la misma. 
 
Es todo cuanto tengo a bien informar según mi leal y saber entender, lo que se pone en su 
conocimiento a los efectos oportunos. 
 
Que en el expediente consta informe de la Interventora municipal de fecha 11/03/2023, en el que 
acredita que existe crédito adecuado y suficiente para proceder al pago de la Certificación Nº 3 de 
las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE EN URBANIZACION LA 
CONDOMINA JUNTO A CALLE MARÍA ZAMBRANO-LORQUI”. 
 
Visto lo cual, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, adopta los siguientes 
acuerdos:  

 
Primero.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras “ACONDICIONAMIENTO DE ZONA 
VERDE EN URBANIZACION LA CONDOMINA JUNTO A CALLE MARÍA 
ZAMBRANO-LORQUI”. 
  
Segundo.- Reconocer el gasto a favor AUXILARES HERMÓN S.L., B-73508533, por un importe 
de 32.162,14 € (treinta y dos mil ciento sesenta y dos euros con catorce céntimos). 
 
Tercero.- Que se notifique al interesado, así como a la Sra. Interventora y Sra. Tesorera para que 
efectúen el pago. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- . MOCIONES DE URGENCIA. 
 
No hay asuntos que tratar. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión a las catorce treinta 
horas del día al principio indicado, redactándose la presente acta, de cuyo contenido yo, la Secretaria, 
doy fe. 
            
Documento firmado digitalmente a pie de página.  


