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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/19A/SESJGL 

 

Referencia: 2022/19A/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las diez y treinta del día 19 
de abril de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a continuación 
se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria de La Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

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

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 
 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/19A/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 5 DE ABRIL 

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: 2022/19A/SESJGL 
 

2. CONCEJALIA DE PEDANIAS. 
Referencia: 2022/1894H. 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE PEDANÍAS Y EL CONCEJAL DE 

FESTEJOS DE APROBAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALHAMA DE MURCIA CON ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LAS CAÑADAS DE 
ALHAMA DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
TRADICIONALES, CULTURALES Y FESTIVAS DE LA PEDANÍA, EJERCICIO 2022 

 

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

 
La Asociación  de Vecinos  de Las Cañadas  de Alhama  de Murcia  es 

una organización sin ánimo de lucro, cuyos fines son la defensa del interés general de sus 
vecinos/as, la promoción y difusión de la cultura y las tradiciones populares, fomentando la 
participación en los actos tradicionales de la pedanía, entre los que incluimos los festejos y 
tradiciones populares de la misma. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/04/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

 
 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia con Asociación de Vecinos de Las Cañadas de Alhama de Murcia para el 
desarrollo de las actividades tradicionales, culturales y festivas de la pedanía, que en el 
mismo se contienen así como el funcionamiento y promoción de la misma, acordando su 
formalización y firma. 

 
SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio será hasta el 6 de enero 

de 2023 y se aportará para el año 2022 la cantidad de 4.400,00 €, con cargo a las siguientes 
partidas presupuestarias del proyecto de Presupuesto Municipal de 2022: 3.500,00 € de la 
partida 338…. y 900,00 € de la partida 924….. La aportación económica queda condicionada 
a la entrada en vigor del Presupuesto. 

 
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Asociación de Vecinos de Las 

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

 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la ejecución 
de los presentes acuerdos y, en especial para la suscripción de dicho Convenio. 

 
 

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

 

Ref. Expediente: 2022/19A/SESJGL 
 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS "URBANIZACIÓN 
DE PARCELA PARA RECINTO FERIAL EN NUEVA ESPUÑA” 

 
VISTA la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Urbanización de parcela para 

recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO 
(12.283,16 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación está conformada por Dña. R M M, Arquitecta técnica y por Dña. Sonia A. 
Bedetti Serra, Arquitecta Municipal. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/04/2022, 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 2 de las obras “Urbanización de parcela para 
recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO 
(12.283,16 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J R M 
(INCIMUR INGENIERIA, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. R M M, a Dña. Sonia 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. 

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS "URBANIZACIÓN 
DE PARCELA PARA RECINTO FERIAL EN NUEVA ESPUÑA” 

 
VISTA la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Urbanización de parcela para 

recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.741,76 €) y 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/19A/SESJGL 

que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A- 
46015129. 
Dicha certificación está conformada por Dña. R M M, Arquitecta técnica y por Dña. Sonia A. 
Bedetti Serra, Arquitecta Municipal. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/04/2022, con nº 
de referencia 2022/217 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras “Urbanización de parcela para 
recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (1.741,76 €) y 
que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A- 
46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J R M 
(INCIMUR INGENIERIA, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. R M M, a Dña. Sonia 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. 

 
 

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 cinco 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: 

 
 

5. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2022/1856A. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA Y EL MOTO CLUB CUSTOM ALHAMA PARA LA CELEBRACION DE LA XXX 
CONCENTRACION DE MOTOS CUSTOM DE LOS MAYOS 2022. 

 
Hace ya 30 años que el Moto Club Custom Alhama organiza la Concentración de 

Motos Custom en Alhama de Murcia y que forma parte de la programación de la Fiesta de 
los Mayos, significando un atractivo más; aunque por otro lado también ha ayudado a dar 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/19A/SESJGL 

a conocer Alhama y Los Mayos por el territorio nacional. 

Desde la concejalía de Festejos, se entiende que la Concentración es un evento 
importante y relevante en el ámbito de la Fiesta de Los Mayos y se debe de firmar un 
Convenio de Colaboración para definir con precisión los derechos y deberes de cada 
parte. 

Visto Informe de la Técnico de la Concejalía de Festejos, con el VºBº del Concejal 
de Festejos, de fecha 1 de marzo de 2022, favorable para realizar esta actividad y firmar 
el oportuno Convenio. 

Vistos Informes del Ingeniero Técnico Industrial municipal, del Jefe de Almacén y 
Compras de este Ayuntamiento y de Policía Local, en los que no se oponen a la 
realización de esta actividad si bien manifiesta cada uno las condiciones en que debe 
realizarse. 

Y dado el indudable interés de este ayuntamiento en la celebración de la Fiesta de 
Los Mayos, declarada de Interés Turístico Nacional, en mi calidad de Concejal de 
Festejos. 

 

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

 
PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia con el MOTO CLUB CUSTOM ALHAMA, para la celebración de la XXX 
Concentración de Motos Custom en el marco de la celebración de la Fiesta de Los Mayos 
2022, cuyo texto se adjunta a esta Propuesta, acordando su formalización y su firma. 

SEGUNDO.- La duración de dicho Convenio se extiende desde su firma, hasta el 
15 de mayo de 2022 y sin que tenga establecida una específica partida presupuestaria, por 
estar incluidas las distintas colaboraciones del ayuntamiento en sus respectivas partidas. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Moto Club Custom Alhama y 
comunicar a la Concejalía de Festejos, a Policía Local, al Almacén municipal, a los efectos 
que procedan. 

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

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

 
 

6. CONCEJALIA DE HACIENDA. 
Referencia: 2022/1759K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE HACIENDA SOBRE RECURSO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE D. M C A SOBRE TASAS (PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 
…/2021) 

 

VISTO escrito con registro de entrada nº … con fecha 02 de diciembre de 2021, 

remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, Procedimiento 

Abreviado 518/2021, por el que se comunica que ante dicho Juzgado se ha interpuesto 

Recurso Contencioso-Administrativo por Dª M C A, 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512340662170157 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/19A/SESJGL 

contra este Ayuntamiento, sobre TASAS. (expediente …/2021) y de acuerdo con el artículo 
48.4 de la LJCA se requiere a este Ayuntamiento la remisión del expediente que motivó la 

interposición de dicho Recurso, completo, foliado y en su caso autentificado, y acompañado 

de índice de los documentos que contenga. 

Así mismo y según lo dispuesto en el artículo 49 de la LJCA se incorporarán al 

expediente las notificaciones para emplazamiento efectuadas a los que puedan resultar 

interesados, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano 

judicial en el plazo de nueve días. 

 

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

 
PRIMERO.- Remitir al Juzgado Núm.5 de lo Contencioso Administrativo de Murcia en el 

plazo señalado, el expediente administrativo tramitado que dio lugar al Recurso Contencioso 

Administrativo interpuesto a instancia de D. M C A contra este Ayuntamiento, sobre TASAS 

(expediente 2021/…). 

 

SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado nº 

…/2021 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, a 

instancia de D. M C A. 

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

Antonio Guerrero Alemán, y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 

representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado. 

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Unidad Administrativa que ha tramitado el 

expediente administrativo a que se refiere el Procedimiento Abreviado 518/2021, a los efectos de la 

debida remisión del citado expediente administrativo al Juzgado competente, en el plazo y forma 

establecido para ello y que se recoge en el escrito. 

 

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. 

 

7. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/3066V. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 

PARA ABONO DE INCIDENCIAS A POLICIA LOCAL EN NOMINA DE ABRIL 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 
Local durante el mes de marzo 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. 
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Ref. Expediente: 2022/19A/SESJGL 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/04/2022, con nº 
de referencia 2022/… 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 abril 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 MARZO 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) 

F M. A O 2 35,09 70,19 

M A B S 1,5 34,70 52,05 

A M. B A 2 39,95 79,90 

S C C 2 34,70 69,40 

S C H 6,5 34,70 225,60 

P C G 2 36,66 73,33 

A G M 2 35,09 70,19 

D G M 2 37,45 74,90 

P J G A 2 37,06 74,12 

J M H P 6 35,09 210,60 

J FCO. J C 2 34,70 69,40 

C G G 2 33,13 66,26 

N L B 2 34,70 69,40 

P J L B 2 35,09 70,19 

J L M 2 40,86 81,72 

D N C 2 33,13 66,26 

A M M C 6 37,84 227,10 

J P L 2 37,06 74,12 

M P M 2 33,13 66,26 

J C R F 6 33,13 198,80 

E R C 2 35,09 70,19 

J J R F 2 35,09 70,19 

J A T R 6 48,42 290,50 

I V A 2 33,13 66,26 

P M B 1 37,45 37,45 
 SUMAS 69  2.524,00 

 
 

SEGUNDO.-El abono en nómina del mes abril 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 MARZO 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 

A M. B A 2 46.61 93,21 

P C G 2 42,78 85,55 
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TERCERO.- El abono en la nómina del mes abril 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 MARZO 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 4 34,70 138,80 

R C M 3 34,70 104,10 

J M H P 4 35,09 140,37 

D N C 3 33,13 99,39 

J J R F 3 35,09 105,28 

J S C 3 34,70 104,10 

V V S 3 35,88 107,64 
 SUMAS 23  799,69 

 
 

CUARTO.- Abonar en la nómina de abril de 2022 las prácticas de los ejercicios de 
tiro realizadas en el mes de marzo de 2022, de conformidad al vigente Acuerdo Regulador 
de este Ayuntamiento y su personal funcionario, según artículo 9.6. b) “Los cursos 
obligatorios o necesarios a estimación de la Corporación se realizarán sin límite anual de 
horas, compensándose las horas lectivas que se realicen fuera del horario de trabajo al 
100%, abonándose además los gastos de kilometraje, en su caso.”, remito relación de 
Agentes y horas: 

 
 
NOMBRE 

 
APELLIDOS 

 
Nº HORAS 

 
€/h 

H (100%) 
(en euros) 

M A B S 5 23,13 115,67 

J M B T 5 23,40 116,98 

 SUMA 10  232,65 

 
 
 

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

 

8. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/3066V. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE ABONO DE INCIDENCIA 

EN NÓMINA DE ABRIL 2022. 
 

Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de abril 2022, a 

J G B 1 40,94 40,94 

J L M 2,33 47,67 111,07 

R L M 1 40,94 40,94 

J C R F 1 38,65 38,65 

I V A 4,33 38,65 167,36 

P M B 1 43,69 43,69 
 SUMAS 16,66  703,31 
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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 18/04/2022, con nº 
de referencia 2022/… 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 marzo de 2022, se acuerda su abono en la nómina del mes de abril 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 2 semana  668,96 € 668,96 € 

G S L 1 semana  334,48 € 334,48 € 

       1.672,40 € 

 
 

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 

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 marzo de 2022, se acuerda su abono en la nómina del 

mes de abril 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 

S A S M 1,0 6,0 21,05 24,55 168,38  283 451,38 

J P B 18,0 7,5 22,53 26,29 602,76  283 885,76 

P P Ruiz 2,0  20,81 24,28 41,63  0 41,63 

A S C 3  31,22 24,76 93,66  0 93,66 

F P M 2,00  17,81 20,78 35,63  0 35,63 

L S M 5,00 6,0 19,39 22,63 232,72  283 515,72 

A S C 2,00  17,81 20,78 35,63  0 35,63 

J O M 1,00 1,0 17,61 20,54 38,15  283 321,15 

J T G 3,00 7,5 17,61 20,54 206,90  283 489,90 

  37,0 28,0 129,5  TOTAL   2.870,45 
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TERCERO.- Abonar en concepto de dietas y kilometraje al personal que se relaciona: 
 

 partida 9200,23120 9200,23120 9200,23020  

NOMBRE KM € KM € parquing € Dietas sumas 

A B G C 140,00 42,00 0,00 0,00 42,00 

J Mª G G 160,00 48,00 0,00 0,00 48,00 

J S C 40,00 12,00 0,00 0,00 12,00 
 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  102,00 0,00 0,00 
 

 

102,00 

 

 
CUARTO.- 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 T H 14/ 03/ 2022 No justifica 1 

 

 
Peón Agrícola 

 
 

K D 

 
 

21/ 03/ 22 a 31/ 04/ 22 

Enfermedad esposo en Alemania. 

No se incorpora una vez  

finalizado el permiso solicitado. 

 
 

40 

 

QUINTO.- Practicar las retenciones en concepto de embargo de sueldos, salarios y 

pensiones de los trabajadores siguientes: 

 

- A D. A E W, con NIE …-Z, requerido por la Agencia Tributaria, Delegación 

Especial de Murcia, Diligencia: …, por importe de 120,00 €, de conformidad a 

su escrito de fecha 14/03/2022, (Registro Gral. núm. ..). 

 

- A D. A M R, con NIF …-N, requerido por la Agencia Tributaria de la Región de 

Murcia, Referencia: (EJ)-002950/2018 – …/2022, por importe de 2.529,51 €, de 

conformidad a su escrito de fecha 01/03/2022, (Registro Gral. núm. …). 

 
 

SEXTO.- Autorizar el cambio de ordenante, del importe retenido durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2021 por valor de 254.55 €, a don J L M L, con NIF …-T, por 

requerimiento de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, referencia (EJ)-…/2018 – 

../2021, por importe de 507,22 €, de conformidad a su escrito de fecha 20/10/2021, (Registro 

Gral. núm. …), aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 26/10/2021, dado que ha 

presentado el levantamiento del citado embargo el 18/02/2022 (Registro Gral. núm. …). 

 

Y ordenar el pago del importe de 254,55 € a la Agencia Tributaria, Delegación Especial 

de Murcia, por diligencia de embardo nº …, recibida el 13/10/2021, (Registro Gral. núm. …), 

por importe de 29.524,09 € 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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9. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/3362Z. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CARM DEL POS 2022-2023. 

 
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Administración 

Local) ha comunicado que antes del día 25 de abril de 2022, debe remitirse la documentación 

correspondiente al Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para las 

anualidades 2022-2023, así como al Plan Complementario, en aplicación de los remanentes que se 

produzcan, acompañando los Proyectos Técnicos de cada una de las obras, certificado de disponibilidad de 

los terrenos, certificado de los acuerdos adoptados en el órgano municipal competente, entre ellos la 

obligación de financiar el importe correspondiente a la aportación económica municipal, así como el 

compromiso de la aportación que le corresponda para el caso de aprobación de un Plan Complementario. 

Mediante el citado escrito, la Consejería de Hacienda ha notificado que la cantidad asignada a 

nuestro Municipio para el P.O.S. correspondiente a dos anualidades (2022-2023) es la siguiente: 

 
PLAN DE OBRAS APORTACION APORTACIÓN 

Y SERVICIOS 2022-2023 C.A.R.M. AYUNTAMIENTO 
 

 

820.743,00 euros 372.728,00 euros 448.015,00 euros 

 

Por lo que, el importe total de los proyectos ascenderá a la suma de dichas cantidades, y que 

cada una de las actuaciones deberá referirse necesariamente a ejecución de proyectos que tengan por objeto 

suplir los déficits en infraestructuras y equipamientos municipales que permitan prestar los servicios 

obligatorios enumerados en el artículo 26 de la LRBRL, sin perjuicio de que se puedan incluir otras obras y 

servicios que sean de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la misma 

Ley. 

 

A los efectos de cumplimentar lo indicado se ha realizado una valoración de las necesidades de 

infraestructura y equipamiento, en base a lo cual se ha redactado dentro del Plan de cooperación a las obras 

y servicios de competencia municipal que se refiere a la actuación: 

 

- “Remodelación de la Plaza de la Constitución. Plan de Cooperación a las Obras y 

Servicios Municipales 2022-2023”, redactado por TERRITORIO ARANEA SLP, D. MIGUEL 

MARTINEZ CASTILLEJO, y D. PAU BATALLA SORIANO, con una inversión prevista de 820.743,00 € 

IVA incluido. Siendo la aportación municipal de 448.015,00 € y el resto, es decir 372.728,00 € aportación 

de la C.A.R.M. 

Se adjunta informe de las Arquitectas Municipales Dª. Sonia Bedetti Serra y Dª. María Dolores 

García Ponce. 

 
 

Por lo que esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 

correspondientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Solicitar de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la inclusión 

en las anualidades de 2022-2023, del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, de la obra 

“Remodelación de la Plaza de la Constitución. Plan de Cooperación a las Obras y Servicios 

Municipales 2022-2023”, con cargo a la cantidad asignada a este Municipio, aportando el Ayuntamiento de 
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Alhama de Murcia la cuantía no subvencionada en dicho Plan. 

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la documentación técnica de la obra que se ha 

relacionado anteriormente. 

 

TERCERO.- Que este Ayuntamiento se compromete a consignar en el Presupuesto Municipal 

la cantidad de 448.015,00 euros para hacer frente a la aportación municipal del Proyecto “Remodelación de 

la Plaza de la Constitución. Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 2022-2023”. 

 

CUARTO.- Comprometerse este Ayuntamiento a obtener, en su caso, las autorizaciones o 

concesiones administrativas que fueran precisas para permitir el inicio de las obras. 

 

QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 
 

SEXTO.- 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 once y 
quince del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 


