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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 

 

Referencia: 2022/15E/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA (CHONY) 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 22 DE MARZO DE 
2022. 

 

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

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/15E/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 

 
 

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

 

Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 
 

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/15E/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 15 DE 

MARZO DE 2022 
 

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

 

3. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/1909X. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PERSONAL DE APROBAR LA CONVOCATORIA 

PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL QUE SE HALLA VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUIDA EN LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO 2021 

 

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

interino para cubrir una plaza de Técnico de Administración General (TAG) que se halla 

vacante y está incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2021, que 

fue aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2021, y 

publicada en Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 267, de 18 de noviembre de 2021. 

Vista la posibilidad de nombramiento de funcionario interino contemplada en el 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de carácter supletorio para esta Administración. 

 

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

constituida para la provisión temporal de plazas o puestos de TAG constituida por decreto de 

la Concejalía de RR.HH. núm. 791, de 23 de febrero de 2022, que está constituida por orden 

de puntuación de los/as aspirantes con el fin de atender futuras necesidades urgentes de 

incorporación de personal temporal. Y considerando la regulación de la gestión de la lista de 

espera fijada en la base décima de las bases de selección de personal con carácter temporal en 

el Ayuntamiento de Alhama, publicadas en el BORM núm. 16, de 21 de enero de 2022, y su 

modificación publicada en el BORM núm. 65, de 18 de marzo de 2020, vigentes en la fecha 

de aprobación de la lista de espera de TAG. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 03/03/2022, con nº 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 

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 la convocatoria para la provisión, con carácter interino, de una 

plaza de Técnico de Administración General que se halla vacante en la plantilla de personal 

funcionario de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente al 

año 2021, que tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: A, Subgrupo: A1; Nivel: 26; 

Complemento Específico mensual: 964,28; Escala: Administración General; Subescala: 

Técnica. 

 
Segundo.- Ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la candidato/a 

correspondiente de la lista de espera de Técnico de Administración General, debiendo 

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

décima de las bases de selección de personal con carácter temporal citadas. 

 

Tercero.- Facultar al Concejal delegado de Personal para cuanto requiera la ejecución 

del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón de anuncios de la sede 

electrónica del Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento. 

 

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

 
 

4. NUEVAS TECNOLOGIAS. 
Referencia: 2022/166Y. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ESTIMAR LA 

DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA A LA MERCANTIL UTOPIUX INGENIERÍA 
INFORMÁTICA, S.L. 

 
VISTO escrito con Nº R.G.E. 2022000218 de fecha 7 de enero de 2022 presentado por D. 

Luis Gómez Hernández con DNI: 29.058.332V, en representación de la mercantil UTOPIUX 
INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L. con CIF: B73490872 y e-mail a efectos de notificación 
electrónica pmelgar@utopiux.com, en el que solicita devolución de la garantía definitiva 
depositada en este Ayuntamiento mediante aval bancario por valor de 1.196,00 € para 
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de la 
ejecución del contrato de “Servicio de soporte y mantenimiento (incluido 
actualizaciones de hardware) de los equipos marca HP del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia”. Expte. 5/2016, del que ha sido adjudicataria y toda vez que los servicios para 
los que fue contratada han concluido. 

 
 

Y VISTOS los informes técnicos favorables del responsable del contrato y de tesorería 
emitidos al respecto, es por lo que, en mi calidad de Concejal de Nuevas Tecnologías, a la 

mailto:pmelgar@utopiux.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 

Junta de Gobierno Local propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por D. Luis Gómez Hernández con DNI: 
29.058.332V, en representación de la mercantil UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, 
S.L. con CIF: B73490872 y devolver la garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento 
mediante aval bancario por valor de 1.196,00 € para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de la ejecución del contrato de 
“Servicio de soporte y mantenimiento (incluido actualizaciones de hardware) de los 
equipos marca HP del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”. Expte. 5/2016, del que ha 
sido adjudicataria y toda vez que los servicios para los que fue contratada han concluido. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada, a los efectos oportunos. 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a Tesorería municipal y al responsable del 
contrato, 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. 

 
 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/390N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 11 DE LAS OBRAS “PABELLÓN DEPORTIVO EN ALHAMA DE 
MURCIA” Expte. 6/2017/urb_cabierto 

 
VISTA la Certificación nº 11 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo en 

Alhama de Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. Carlos Brugarolas Martínez, 
siendo el importe de la misma la cantidad de CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (120.880,37€) IVA 
incluido, y que han sido realizadas por la UTE Pabellón Alhama con CIF: U-00512397, e- 
mail a efectos de notificación electrónica contabilidad@aydo.es. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 17/03/2022, con nº 
de referencia 2022/106 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Y VISTO el informe técnico favorable del encargado del seguimiento y ejecución 

ordinaria de este contrato de obras, es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de 
Gobierno Local propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 11 de las obras denominadas “Pabellón 

Deportivo en Alhama de Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. Carlos 
Brugarolas Martínez, siendo el importe de la misma la cantidad de CIENTO VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO 
(120.880,37€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la UTE Pabellón Alhama con CIF: 
U-00512397. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. Carlos 
Brugarolas Martínez, Director de las Obras, a Dña. Marta Pérez de los Cobos del Baño, 
Directora de ejecución, a los efectos oportunos. 

mailto:contabilidad@aydo.es
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 
 

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a D. José Gómez Hernández, encargado 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, y a Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

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

 
 

6. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/2086A. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS 

EN NÓMINA DE MARZO 2022. 

 
 

Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de marzo 2022, a 
efectos de abono de las incidencias que se indican, y vistos los informes previos 
correspondientes. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/03/2022, con nº 
de referencia 2022/141 y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación(No 
suspensivo). 

 
 

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

PRIMERO.- Vista la constitución del servicio de retén de Electricistas de este 

Ayuntamiento, tras acuerdo en Mesa de Negociación de 28-02-20, por el que se acuerda 

abonar 325 € para el año 2020 por semana, precio que se actualizará con las sucesivas 

actualizaciones de la LPGE, siendo de 327,92 € para el año 2021, y 334,48 € para el año 

2022, en concepto de retén a los voluntarios que realicen dicho servicio con sometimiento a 

las condiciones que se detallan en el mismo. Y visto el informe del Ingeniero Técnico 

Industrial, en el que se hace constar el personal que efectivamente lo ha realizado durante el 

mes de febrero de 2022, se acuerda su abono en la nómina del mes de marzo de 2022 a los 

trabajadores que se relacionan: 
 

      reten mes total 

J F P G 1 semana  334,48 € 334,48 € 

F M G 1 semana  334,48 € 334,48 € 

A J. P M 1 semana  334,48 € 334,48 € 

G S L 1 semana  334,48 € 334,48 € 

       1.337,92 € 

 

 
SEGUNDO.- Vista la constitución del servicio de retén de Obras y Servicios de este 

Ayuntamiento, tras acuerdo en Mesa de Negociación de 28-02-20, por el que se acuerda 

abonar 275 € para el año 2020, por semana, precio que se actualizará con las sucesivas 

actualizaciones de la LPGE, siendo de 277,45 € para el año 2021, y 283,00 € para el año 

2022, además del importe que corresponda de las horas efectivamente realizadas la semana de 
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Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 

retén a los voluntarios que realicen dicho servicio con sometimiento a las condiciones que se 
detallan en el mismo. Y visto el informe del Ingeniero Técnico Industrial, en el que se hace 

constar el personal que efectivamente lo ha realizado, así como el informe del Concejal de 

Infraestructuras y Servicios Públicos en el que se hace constar el número de horas que ha 

realizado cada uno durante el mes de febrero de 2022, se acuerda su abono en la nómina del 

mes de marzo de 2022, a los trabajadores que se relacionan: 

 
  Nº H 

150% 

Nº.H 

175% 

P.H. 

150 

P.H. 

175 

IMPORTE 

H. 
 IMPTE. 

RETEN 

 
TOTAL 

J P C  3,0 24,51 28,60 85,79  0 85,79 

S A S M  1,0 21,05 24,55 24,55  283 307,55 

J P B 1,0 1,5 22,53 26,29 61,97  0 61,97 

P P R 2,5  20,81 24,28 52,03  0 52,03 

A S C  2,0 31,22 24,76 49,52  283 332,52 

F P M  1,5 17,81 20,78 31,17  0 31,17 

L S M 7,0 19,39 22,63 158,38  0 158,38 

A S C 1,00 1,5 17,81 20,78 48,99  0 48,99 

B M R  3,0 17,81 20,78 62,35  0 62,35 

F J. M M 1,50 2,0 19,61 22,88 75,16  283 358,16 

J S R G 2,50  19,39 22,63 48,48  0 48,48 

J O M 2,50 1,5 17,61 20,54 74,84  0 74,84 

J T G 1,50 10,0 17,61 20,54 231,85  283 514,85 

  12,5 34,0 123,5  TOTAL   2.137,09 

 

 
TERCERO.- Descontar los días de ausencia del puesto de trabajo motivado por 

diversas causas, a los siguientes trabajadores: 
 

Puesto TRABAJADOR/ A día CONCEPTO nº días 

 
Peón Agrícola 

 

EL Miloud El jaouani 
 

07/ 03/ 2022 y 9/ 03/ 2022 

Acompaña a hijo a pruebas  

medicas 

 

2 

Peón Agrícola Zoubida Gammour 22/ 02/ 2022 Consulta médica 1 

 
Peón Agrícola 

 
Khatima Daoudi 

 
7/ 03/ 22 a 14/ 03/ 22 

Enfermedad esposo en Alemania, 

6 días habiles retribuidos 

 
0 

 
Peón Agrícola 

 
Khatima Daoudi 

 
15 al 20/ 03/ 22 

 
Enfermedad esposo en Alemania 

 
6 

 

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

 
 

7. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/2086A. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS DE POLICÍA LOCAL EN NOMINA DE MARZO 2022. 

 
 

Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, 
en el que se relaciona los servicios extraordinarios realizados por el personal de la Policía 
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Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 

Local durante el mes de febrero de 2022, en concepto de servicios extras y horas extras por 
prolongación del servicio y de indemnización por asistencia a juicios. 

Y vistos los informes de la sección de Policía Local, en el que viene valorado dichos 
servicios de conformidad al vigente Acuerdo Regulador, (BORM de fecha 7/09/13), del 
departamento de Personal, y de la Intervención de este Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/03/2022, con nº 
de referencia 2022/140 y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación(No 
suspensivo). 

 

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

PRIMERO.-El abono en nómina del mes marzo de 2022, de conformidad al vigente 

Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de horas 
extras derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de FEBRERO que se 
realicen fuera de la jornada de trabajo y no en horario nocturno o festivo, en la proporción de 
150% del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

M A B S 2,5 34,70 86,75 

S C H 1 34,70 34,70 

P C GARCÍA 1 36,67 36,67 

F F C 1 33,13 33,13 

A G M 4 35,09 140,38 

J L M 3 40,86 122,58 

J A T R 3,5 48,42 169,47 
 SUMAS 16  623,68 

 
 

SEGUNDO.-El abono en nómina del mes marzo de 2022, de conformidad al vigente 
Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de horas 
extras derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de FEBRERO que se 
realicen fuera de la jornada de trabajo y en horario nocturno o festivo, en la proporción de 
175% del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

F M. A O 2 40,94 81,89 

P C G 2 42,78 85,55 

F F C 2 38,65 77,30 

R C M 2 40,48 80,97 

P J G A 1 43,23 43,23 

J M H P 3,5 40,94 143,30 

D I M 4 46,58 186,32 

C G G 3 38,65 115,95 

N L B 2,5 40,48 101,21 

P J. L B 2 40,94 81,89 

R L M 1,5 40,94 61,41 

B M G 2,5 38,65 96,63 

P M B 2 43,69 87,39 

D N C 2 38,65 77,30 

A M M C 1 44,15 44,15 

I V A 2,5 38,65 96,63 
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Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 

 
 

 
TERCERO.- El abono en la nómina del mes marzo de 2022, de conformidad al vigente 

Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de indemnización 
por asistencia a juicio durante el pasado mes de FEBRERO que se realicen fuera de la jornada de 
trabajo, cuyo importe se fija al 150% del tiempo realizado, de los Agentes de Policía que a 
continuación se relacionan: 

 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

S C H 8,5 34,70 294,96 

J G B 4,5 35,09 157,92 

P J G A 6 37,06 222.35 

J M H P 9 35,09 315,84 

P J L B 4 35,09 140,38 

P M B 3 37,45 112,35 

E R C 4,5 35,09 157,92 
 SUMAS 39,5  1401,73 

 
 
 

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

 
 

8. CONCEJALIA DE POLICIA. 
Referencia: 2022/2513Q. 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA DE AGRADECIMIENTO Y FELICITACIÓN AL OPERADOR 

DE TRANSMISIONES DEL CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA POR SU ACTUACIÓN EL PASADO DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 
2021. 

 
 

Con fecha 10 de marzo del presente, se ha emitido informe del Comisario 
Jefe de la Policía Local de Alhama, Don José Alfonso Toral Reina. En éste, el Sr. 
Toral Reina propone la felicitación por escrito a D. J J P M, Operador de 
Transmisiones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de 
Murcia, por su intervención el 22 de noviembre del año 2021. 

El informe del Sr. Comisario Jefe pone de manifiesto la implicación, la 
profesionalidad, el trato correcto y esmerado que mantuvo el operador en la 
intervención antes descrita. 

 

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

V V S 2 41,86 83,72 
 SUMAS 37,5  1544,85 

 



Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512322147016051 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 
Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 

PRIMERO.- Agradecer y felicitar a D. J J P M, 
Operador de Transmisiones del Centro de Coordinación de Emergencias de la 
Región de Murcia, sirviéndole de reconocimiento, estímulo y motivación por las 
buenas prácticas desarrolladas el pasado día 22 de noviembre de 2021 y que tuvo 
como resultado localizar a la victima, dándole protección, y detención del presunto 
agresor para su puesta a disposición judicial. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los efectos 
oportunos. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la 
ejecución del presente acuerdo. 

 

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

 
 

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 diez 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: 

 
 

9. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/643N. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANO/PERSONAL DE 
MODIFICACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA APROBADA 
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO/LISTA DE ESPERA DE 
PROFESOR DE MÚSICA DE LENGUAJE MUSICAL 

 
Vistas las bases específicas reguladoras de la convocatoria aprobada por la Junta de 

Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de agosto de 2021, para la constitución de una 

bolsa de empleo/lista de espera de Profesor de Música de Lenguaje Musical. 

Considerando la necesidad de modificar su base segunda para equiparar la titulación 

exigible a la de los conservatorios. La titulación que se requiere es la de título Superior de 

Música de cualquier especialidad regulado por el Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el 

que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación o titulación equivalente. Son titulaciones equivalentes de acuerdo 

con lo establecido en el Real Decreto 1542/1994 de 8 de julio. 

 

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

ACUERDO: 
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Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 
Primero.- Modificar la base segunda de la convocatoria aprobada por este 

Ayuntamiento para la constitución de una bolsa de empleo/lista de espera de Profesor de 

Música de Lenguaje Musical con la finalidad de equiparar la titulación exigible a la de los 

conservatorios. 

Y tal efecto el apartado 2.1 de la base segunda quedaría con la siguiente redacción: 

“2.1.- Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en la base 

tercera de las bases de selección de personal con carácter temporal en el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia, y los siguientes: 

Estar en posesión o en condiciones de obtener el título Superior de Música de cualquier 

especialidad regulado por el Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación o titulación equivalente. Son titulaciones equivalentes de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1542/1994 de 8 de julio.” 

 

Segundo.- Publicar las bases específicas que rigen la convocatoria de las pruebas 

selectivas, con la modificación indicada en el punto primero, en el tablón de anuncios de la 

sede electrónica de este Ayuntamiento y en la página web municipal para conocimiento 

general, y publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia. 

 
 

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

cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo. 
 

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

 
 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PARQUES Y JARDINES DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 1 DEL CONTRATO MIXTO DENOMINADO “SOMBRAJE Y 
ADECUACIÓN DE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE EL PALMERAL Y 
LOS JARDINES PACO RABAL, PISCINA CUBIERTA Y NUEVA ESPUÑA DE ALHAMA 
DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 1 del contrato mixto denominado “Sombraje y adecuación de 

zonas de juegos infantiles en el Parque el Palmeral y los jardines Paco Rabal, Piscina 
Cubierta y Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, expedida por el Arquitecto D. Jesús 
Manuel García Martínez, Director de la parte de las obras y responsable del contrato, siendo 
el importe de la certificación la cantidad de CERO EUROS (0,00 €). Dicha certificación está 
suscrita por INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. con CIF: B30536007 que es la adjudicataria del 
contrato. 
Dicha certificación ha sido informada por Dña. Francisca Tovar Martínez, Ingeniera Técnica 
Agrícola Municipal, encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte 
del Ayuntamiento. 
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Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 
 

Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 del contrato mixto denominado “Sombraje y 

adecuación de zonas de juegos infantiles en el Parque el Palmeral y los jardines Paco 
Rabal, Piscina Cubierta y Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Arquitecto D. Jesús Manuel García Martínez, Director de la parte de las obras y responsable 
del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de CERO EUROS (0,00 €). 
Dicha certificación está suscrita por INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. con CIF: B30536007 
que es la adjudicataria del contrato. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J M G M, a los 
efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dña. Francisca Tovar Martínez y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

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

 
 

11. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/2162X. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CONCESIÓN DE 2º PRÓRROGA DE UN AÑO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS ASCENSORES 
PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 

 
VISTO el escrito con R.G.E. Nº … de fecha 7 de marzo de 2022, presentado por la 

mercantil ZARDOYA OTIS, S.A., con C.I.F.: A28011153, e-mail a efectos de notificación 
electrónica lorca@otis.com, en el que expone que es la adjudicataria del “Servicio de 
mantenimiento y revisiones periódicas de los ascensores pertenecientes al municipio 
de Alhama de Murcia” y que dicho contrato entró en vigor el día 15 de mayo de 2019 con 
una duración de dos años, siendo prorrogable por mutuo acuerdo de las partes hasta dos 
años más. Y solicita la prórroga que se recoge en la cláusula quinta del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2021 se 
estimó la solicitud de la mercantil ZARDOYA OTIS, SA con CIF: A28011153 de prorrogar el 
citado contrato por plazo de UNA ANUALIDAD, desde el día 15 de mayo de 2021, por lo 
que restaría una posible anualidad de prórroga adicional. 

 
Y VISTOS el informe técnico del responsable de este contrato y el informe jurídico emitido al 
respecto. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/03/2022, con nº 
de referencia 2022/167 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

mailto:lorca@otis.com
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Ref. Expediente: 2022/15E/SESJGL 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de ZARDOYA OTIS, S.A., con C.I.F.: A28011153, de 
prorrogar el contrato para el “Servicio de mantenimiento y revisiones periódicas de los 
ascensores pertenecientes al municipio de Alhama de Murcia” por plazo de UNA 
ANUALIDAD, desde el día 15 de mayo de 2022 y hasta el 14 de mayo de 2023, en las 
mismas condiciones que el contrato original. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada a los efectos oportunos. 
TERCERO. – Dar traslado de estos acuerdos a D. Juan Martínez Pérez, Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal y responsable del contrato y a Intervención Municipal para su 
conocimiento y efectos. 

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

 
 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS "ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO DE CANTINA A 
VESTUARIOS Y REPARACIÓN DE LOS VESTUARIOS EXISTENTES EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO BAJO GUADALENTÍN DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Adaptación del edificio de cantina 

a vestuarios y reparación de los vestuarios existentes en el Complejo Deportivo Bajo 
Guadalentín de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero D. B L M, Director de las 
obras y responsable del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de 
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO (22.689,23 €) y que han sido realizadas por 
SECCIONA OBRAS Y DESARROLLOS TÉCNICOS, S.L. con CIF: B05505243. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico 
Municipal, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/03/2022, con nº 
de referencia 2022/161 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Adaptación del 
edificio de cantina a vestuarios y reparación de los vestuarios existentes en el 
Complejo Deportivo Bajo Guadalentín de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero 
D. Bernardino Lario Muñoz, Director de las obras y responsable del contrato, siendo el 
importe de la certificación la cantidad de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS DE EURO (22.689,23 €) y que han sido 
realizadas por SECCIONA OBRAS Y DESARROLLOS TÉCNICOS, S.L. con CIF: 
B05505243. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista, a D. B 
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L M, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. José Gómez Hernández y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

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

 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS "CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. 
GINES DÍAZ-SAN CRISTÓBAL DE ALHAMA DE MURCIA”. 

 
VISTA la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Cubierta de pista deportiva en 

C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia”, expedida por el Arquitecto D. A 
R L, Director de las obras y responsable del contrato y por D. J M R, Director de ejecución, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE 
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (14.620,09 €) y que han sido realizadas por 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico 
Municipal, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Cubierta de pista 
deportiva en C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Arquitecto D. Andrés Rojo López, Director de las obras y responsable del contrato y por D. J 
M R, Director de ejecución, siendo el importe de la certificación la cantidad de CATORCE 
MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE 
EURO (14.620,09 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A. CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista, a D. A R L y a D. J 
M R, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. José Gómez Hernández y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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14. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/1703B. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS/PERSONAL DE 

APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE SERVICIOS DE 
CONSERJERÍA PARA APOYO Y COLABORACIÓN EN OTROS PROGRAMAS DE 
CARÁCTER TEMPORAL Y APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE 
NOMBRAMIENTO INTERINO PARA CUBRIR UN PUESTO DE CONSERJE PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA 

 
Visto el programa de servicios de conserjería que se pretende desarrollar para 

colaborar en la ejecución de los siguientes programas: “Programa para la reducción del 
absentismo, el abandono escolar y medidas alternativas a la expulsión de alumnos de los 
centros educativos públicos” y “Programa de atención especializada para mujeres víctimas 
de violencia de género (CAVI) y prevención de la exclusión social y riesgo de pobreza en 
dicho colectivo”, que precisan de la prestación de servicios complementarios de conserjería 
durante su ejecución. 

Vista la necesidad y urgencia plasmada en el informe emitido por la Agente de 
Desarrollo Local, Coordinadora del Centro de Formación y Empleo, de incorporar un/a 
Conserje para el desarrollo del programa de servicios de conserjería con el objetivo de 
realizar las tareas que se detallan en dicho informe para posibilitar la ejecución de los dos 
programas antes citados. 

 
Examinados los informes de la Sección de Personal emitidos al respecto. 

 
Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionario/a interino/a 

contemplada en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dado que para el 
presente supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.c) de este artículo. 

 
Considerando para la selección de personal funcionario/a interino/a lo determinado 

en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición Adicional Primera 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 del Real Decreto 
364,/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, de carácter supletorio para esta Administración. 

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

Conserjes aprobada por decreto de Alcaldía núm. 1.312, de 5 de abril de 2019, en 
cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 21 
de agosto de 2018, que está constituida por orden de puntuación de los/as aspirantes para 
la provisión temporal de plazas o puestos de Conserje. Y considerando la regulación de la 
gestión de la lista de espera fijada en las Bases de la Bolsa de Trabajo que rigen la 
selección de personal no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, publicadas 
en el BORM núm. 110 de 16 de mayo de 2011, y su modificación publicada en el BORM 
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núm. 163, de 16 de julio de 2012, vigentes en el momento de su aprobación y aplicables de 
conformidad con el apartado 3 de la base décima de las bases de selección de personal con 
carácter temporal en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, publicadas en el BORM núm. 
16, de 21 de enero de 2020. 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar la ejecución del programa de carácter temporal arriba descrito 
denominado “Programa de Servicios de Conserjería”, con una duración prevista de tres 
años, para colaborar mediante estos servicios en la ejecución de los siguientes programas: 
“Programa para la reducción del absentismo, el abandono escolar y medidas alternativas a 
la expulsión de alumnos de los centros educativos públicos” y “Programa de atención 
especializada para mujeres víctimas de violencia de género (CAVI) y prevención de la 
exclusión social y riesgo de pobreza en dicho colectivo” 

Segundo.- Aprobar la convocatoria de nombramiento de funcionario/a interino/a para 
cubrir un puesto de Conserje, durante tres años con jornada completa, para el desarrollo del 
“Programa de Servicios de Conserjería”. 

El puesto tiene las siguientes características: 
Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo/Subgrupo: AP; Nivel: 12; 

Complemento Específico mensual: 390,33; Escala: Administración General; Subescala: 
Subalterna; Clase: Conserje. 

 
Tercero.- Ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la candidato/a 

correspondiente de la lista de espera de Conserjes, debiendo realizarse el aviso de la oferta 
al/la interesado/a en los términos determinados en el apartado c) de la base séptima de la 
Bolsa de Trabajo. 

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

requiera la ejecución del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento. 

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

 

15. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2022/2526Y. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE COMERCIO DE SUSCRIBIR CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y EL IES 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LORCA, PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO DE 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

Según informe de la técnica del área de Comercio de este Ayuntamiento de fecha 18 
de marzo de 2022, el objeto de este Convenio es facilitar la realización de prácticas externas 
(curriculares y extracurriculares) en esta institución por parte de los estudiantes matriculados 
en el IES Príncipe de Asturias de Lorca. Siendo necesario formalizar un Convenio para 
contribuir a la formación de los jóvenes estudiantes y darles una opción más para realizar 
sus prácticas, en este caso la administración local, como es el ayuntamiento de Alhama de 
Murcia. 

En el marco de dicho Convenio, la alumna DªA A M con NIF: 
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…-X del ciclo formativo “Actividades Comerciales” solicita, en fecha 18 de marzo de 
2022, realizar las prácticas en el Centro de Formación y Empleo de este Ayuntamiento. 

 

 

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

PRIMERO.- Suscribir Convenio para el desarrollo del módulo de formación en 

Centros de Trabajo de Formación Profesional entre el IES Príncipe de Asturias de Lorca y el 
ayuntamiento de Alhama de Murcia, de acuerdo con texto borrador de Convenio anexo a 
esta propuesta. 

SEGUNDO.- Las concretas condiciones de dedicación, nº de horas, lugar de 
realización de las prácticas, etc., se concretarán en cada uno de los Anexos que se vayan 
formalizando al amparo de este Convenio. 

 
TERCERO.- Aprobar el Anexo nº …/0-1 para la realización de las prácticas 

curriculares de la alumna Dª A A M con NIF: …-X, en la concejalía de Comercio de este 
Ayuntamiento sita en el Centro de Formación y Empleo, y en las condiciones detalladas en 
el informe de la técnica del área de Comercio de fecha 18 de marzo de 2022. 

 
CUARTO.- Nombrar a Dª Juana Mª García González, con DNI nº 52805063-F, tutora 

de prácticas de la alumna Dª A A M y en el ámbito de la Concejalía de Comercio del 
ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 
QUINTO.- Notificar al IES Príncipe de Asturias de Lorca y a la alumna Dª A A M , así 

mismo comunicar a la tutora de las prácticas, Dª Juana Mª García González y al 
departamento municipal de personal, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Facultad a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los 

presentes Acuerdos y, en especial, para la suscripción y firma de este Convenio. 

 
 

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

 
 

16. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/4097H. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE CONCESIÓN PARCIAL DE LA 

PRIMERA PRÓRROGA DE UN AÑO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PUBLICO 
EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL “GLORIA FUERTES DE ALHAMA DE 
MURCIA” 

 
VISTO el escrito con R.G.E. Nº 20210016415 de fecha 13 de diciembre de 2021, 

presentado por Dña. M J G M, en calidad de presidente del consejo rector de ALHEDIN, 
Soc. Cop. con CIF: F30154306, en el que expone que la citada sociedad es la adjudicataria 
del contrato de Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil “Gloria Fuertes de 
Alhama de Murcia”, firmado el 15 de diciembre de 2019, por 
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un periodo de DOS AÑOS, dando comienzo los servicios el día 1 de enero de 2020 y solicita 
la prórroga del contrato para el año 2022, de conformidad a lo indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
VISTO el informe técnico y el informe jurídico emitidos en los que se recoge, que dado que 
el servicio estuvo suspendido por las medidas anti COVID desde el 31 de marzo hasta el 1 
de agosto de 2020, a fecha de finalización del servicio el contratista no ha cumplido la 
totalidad de la duración establecida en el contrato, por lo que éste no se cumplirá hasta el 30 
de abril de 2022. 

 
Con posterioridad se ha emitido nuevo informe técnico en el que se concluye que es 
necesario prorrogar de forma temporal el servicio desde el 30 de abril de 2022 hasta el 31 
de julio de 2022 por las razones que se recogen en dicho informe. 

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

propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Estimar, en parte, la solicitud de Dña. M J G M, en calidad de presidente del 
consejo rector de ALHEDIN, Soc. Cop” con CIF: F30154306, de prorrogar el contrato para el 
“Servicio de actividades extraescolares y deportivas en los centros públicos de 
Alhama de Murcia (Un ratito más)” por plazo de TRES MESES, desde el día 30 de abril 
de 2022 y hasta el 31 de julio de 2022 y en las mismas condiciones que el contrato original. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la asociación interesada a los efectos oportunos. 

 
TERCERO. – Dar traslado de estos acuerdos a D. J M C V, responsable del contrato y a 
Intervención Municipal para su conocimiento y efectos. 

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

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS "REPARACIÓN DE CUBIERTA, 
CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y REMODELACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS DE LA 
CASA CONSISTORIAL” 

 
VISTA la Certificación nº 2 de las obras denominadas "Reparación de cubierta, 

cerramiento de ascensor y remodelación del salón de Plenos de la Casa Consistorial”, 
expedida por la Arquitecta Técnica Dña. Rosario Mellado Melgarejo, Directora de las obras y 
responsable del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de DIECINUEVE 
MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
(19.215,44 €) y que han sido realizadas por PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L., 
con CIF: B73730228. 
Dicha certificación ha sido conformada por Dña. Mª D G P, Arquitecta Municipal, en su 
función de supervisora municipal. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/03/2022, con nº 
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de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 
 

Es por lo que, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras denominadas "Reparación de 

cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación del salón de Plenos de la Casa 
Consistorial”, expedida por la Arquitecta Técnica Dña. R M M, Directora de las obras y 
responsable del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de DIECINUEVE 
MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (19.215,44 €) y que han sido realizadas por PYCO 
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L., con CIF: B73730228. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista, a los efectos 
oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dña. Rosario Mellado Melgarejo, Dña. Mª 
D G P y a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

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

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS "REPARACIÓN DE CUBIERTA, 
CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y REMODELACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS DE LA 
CASA CONSISTORIAL” 

 
VISTA la Certificación nº 1 de las obras denominadas "Reparación de cubierta, 

cerramiento de ascensor y remodelación del salón de Plenos de la Casa Consistorial”, 
expedida por la Arquitecta Técnica Dña. R M M, Directora de las obras y responsable del 
contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de SIETE MIL SESENTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (7.063,71 €) y 
que han sido realizadas por PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L., con CIF: 
B73730228. 
Dicha certificación ha sido conformada por Dña. Sonia A. Bedetti Serra, Arquitecta 
Municipal, en su función de supervisora municipal. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/03/2022, con nº 
de referencia 2022/173 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras denominadas "Reparación de 
cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación del salón de Plenos de la Casa 
Consistorial”, expedida por la Arquitecta Técnica Dña. R M M, Directora de las obras y 
responsable del contrato, siendo el importe de la certificación la 
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cantidad de SIETE MIL SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE 
EURO (7.063,71 €) y que han sido realizadas por PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, 
S.L., con CIF: B73730228. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista, a los efectos 
oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dña. R M M, Dña. Sonia A. Bedetti 
Serra y a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

 

19. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/1091C. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACION DE APROBAR EL CONVENIO 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAM DE MURCIA Y LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE CARTAGENA PARA LA COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN DE 
ESTUDIANTES ALHAMEÑOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, CURSO 2021/2022. 

La Universidad contempla entre sus fines prioritarios la formación de sus alumnos 
para el logro de una capacitación profesional dentro de su área de actuación. El ámbito de 
desarrollo de nuestros estudiantes es cada vez más amplio, traspasando las fronteras 
regionales e incluso internacionales. La capacitación integral del futuro profesional debe 
contemplar pues, formarle para su ejercicio profesional dotándole de un bagaje de 
conocimientos que le permita desenvolverse en los medios en los que se inserte. 

Para cumplir este objetivo la Universidad Politécnica de Cartagena participa en 
distintos programas de intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, 
tales como Erasmus (intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos), ILA 
(Intercambio con Latinoamérica), etc... 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está interesado en contribuir a lograr una 
formación de su población universitaria que la prepare para un desempeño profesional que 
beneficie, así mismo, al resto de sus conciudadanos y viene colaborando desde el año 2005 
en la formación de estudiantes universitarios del Municipio en universidades extranjeras con 
la dotación de ayudas económicas, complementarias a las convocatorias generales de beca. 

La Universidad Politécnica de Cartagena propone a este Ayuntamiento un convenio 
para el curso académico 2021/2022. Mediante la firma de dicho Convenio se pretende 
establecer la colaboración para la formación de estudiantes en universidades extranjeras, 
comprometiendo a este Ayuntamiento a la aportación de 100 € por mes de estancia fuera de 
España a cada uno de los alumnos seleccionados, por un periodo máximo de 9 meses y, 
hasta agotar el crédito presupuestario del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Dado que esta Concejalía considera de interés esta colaboración con la finalidad de 
contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña que los prepare 
para un desempeño profesional que beneficie, así mismo, al resto de sus conciudadanos. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/03/2022, 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: 
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio para el curso académico 2021/2022 entre el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena para la 
colaboración en la formación de estudiantes en universidades extranjeras, según texto que 
se acompaña a esta propuesta como Anexo I. 

SEGUNDO.- Nombrar como miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento para 
resolver las cuestiones que se planteen relacionadas con el desarrollo de este Convenio por 
parte de este Ayuntamiento a Dª Josefa López Cánovas, Concejala de Educación. 

TERCERO.- Notificar estos acuerdos a la Universidad de Politécnica de Cartagena y 
comunicar a Intervención municipal y al técnico municipal de la Concejalía de Educación. 

 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto sea necesario en la 

ejecución de presente acuerdo y, en especial, para la firma de dicho Convenio. 
 

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

 

20. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/2534Z. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PERSONAL SOBRE DEMANDA DE Dª J A G 

CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE DESPIDO (DSP DESPIDO/CESES EN 
GENERAL 62/2022 

 

VISTO Decreto con fecha de entrada 11 de marzo de 2022, remitido por el Juzgado 

de lo Social nº 8 de Murcia, DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 62/2022, por el que se 

comunica que ante dicho Juzgado se ha interpuesto demanda por Dª J A G contra el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia en materia de DESPIDO, y habiéndose admitido la 

demanda presentada y citando al ayuntamiento de Alhama de Murcia para su comparecencia 

primero al acto de conciliación a las 10:20 horas y, en caso de no avenencia, el mismo día al 

acto de juicio, el día 15 de diciembre de 2023 a las 10:30 horas, notificándolo a este 

Ayuntamiento y haciendo saber que en aplicación de lo contenido en el art. 53.2 de la LJS en 

el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial las partes o interesados o, en su 

caso, los profesionales designados señalarán un domicilio y datos completos para la práctica 

de actos de comunicación. 

 

 

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

PRIMERO.- Personarse este Ayuntamiento en el DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 

62/2022 tramitado por el Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia, a instancia de Dª J A G, cuya fecha de 

conciliación y posterior vista, en su caso, se ha fijado el día 15 de diciembre de 2023. 

SEGUNDO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados D. José 

Antonio Guerrero Alemán con dirección, a efectos de notificaciones, en ayuntamiento de Alhama la y 

a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. , en la persona del letrado, D. F J L G con domicilio, a 

efectos de notificaciones, en Plaza San Juan nº 6-2º A, CP 30003 Murcia para que asuman la 

defensa y representación de los intereses del Ayuntamiento en este procedimiento. 

TERCERO.- Remitir la documentación solicitada al Juzgado de lo Social Núm. 8 de Murcia 
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en el   plazo   señalado   y   forma   establecida,   por   la   Unidad   Administrativa   municipal   de 
Personal/Recursos Humanos que ha tramitado el expediente administrativo a que se refiere el DSP 

DESPIDO/CESES EN GENERAL 62/2022 contra el Ayuntamiento de Alhama de Murcia en 

materia de DESPIDO. 

CUARTO.- Notificar la adopción de estos acuerdos al Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia y 

a la mercantil Lemux Abogados, SLP. 

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

presentes acuerdos. 

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

 
 

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 diez y diez 
del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 


