
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512100274300630 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

 

Referencia: 2022/30Z/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las catorce y cuarenta del día 
21 de junio 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 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro López Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Felipe García Provencio Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/30Z/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 7 DE JUNIO 

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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Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 
 

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/30Z/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14 DE JUNIO 

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 CULTURA. 
Referencia: 2022/4532B. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y PATRIMONIO PARA LA 

APROBACIÓN DE LOS PREMIOS DEL XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA 
ESCOLAR AL AIRE LIBRE 2022 “ALHAMA Y SUS PEDANIAS” 

 

El pasado día 4 de junio se llevó a cabo el XIII Certamen de Pintura Rápida 
Escolar al Aire Libre 2022 “Alhama y sus Pedanías”, organizado por la 
Concejalía de Cultura y Patrimonio. 

Este Certamen tiene como objetivo ofertar, una actividad formativa y artística a 
todos los centros de enseñanza de Alhama y su Pedanías. Sobre un soporte de 
cartulina tamaño A3 que se entregó el día del concurso en la Casa de la Cultura a 
los niños inscritos en las diferentes categorías establecidas en la bases aprobadas 
en la Junta de Gobierno Local del día 31 de mayo. 

 
Reunido el jurado el día 8 de junio, se levanta el acta con los ganadores. 

 
Es por lo que propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 

siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Aprobar los premios según acta del jurado, en los siguientes 
términos, con independencia de los derechos que se generen en sus representantes 
legales: 

 

CATEGORÍA A (1º y 2º Cursos) 
1º Premio de 150 € y Diploma. 

D DEL M F C – C.E.I.P. ANTONIO MACHADO 

2º Premio de 100 € y Diploma. 
C J M – C.E.I.P. GINES DIAZ-S.CRISTOBAL 

3º Premio de 80 € y Diploma. 
R S A – COLEGIO AZARAQUE 

 
CATEGORÍA B (3º y 4º Cursos) 
1º Premio de 150 € y Diploma. 

O M F – ESCUELA UNITARIA REINA SOFIA “EL CAÑARICO” 
2º Premio de 100 € y Diploma. 

J C V – C.E.I.P. RICARDO CODORNIU 

3º Premio de 80 € y Diploma. 
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L R B – C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

 
CATEGORÍA C (5º y 6º Cursos) 
1º Premio de 150 € y Diploma. 

N A A – C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA 

2º Premio de 100 € y Diploma. 
J R M – C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA 

3º Premio de 80 € y Diploma. 
M M M – C.E.I.P GINES DIAZ-S.CRISTOBAL 

 

SEGUNDO.- Notificar los presentes acuerdos a los interesados y comunicarlos 
a la Intervención y a la Tesorería Municipal. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 

propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

4. CONCEJALIA DE LA MUJER. 
Referencia: 2022/4155W. 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE IGUALDAD DE ACEPTAR LA CONCESIÓN 

DIRECTA DE LA SUBVENCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
PROGRAMAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

 
A la vista del DECRETO 66/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la 
atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en base al Real Decreto-Ley 
9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra 
la violencia de género, por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social 
y Transparencia, publicado en el BORM nº 133 del sábado 11 de junio de 2022 y tras 
solicitud de documentación para la tramitación de la Orden de concesión. 

 
 

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

 
PRIMERO.- Aceptar la concesión directa de la subvención para la prestación de 

servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género, 
regulada por el Decreto nº 66/2022, de 2 de junio, (BORM nº 133, 11 de junio de 2022, cuya 
copia se adjunta), a favor de las entidades locales y por la cuantía de 96.139,18 € 
correspondiente al municipio de Alhama de Murcia para el ejercicio 2022. 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la Dirección General de Mujer y Diversidad de 
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Género, Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, 
Avda. de la Fama nº 3-1ª plta., 30003 Murcia a los efectos que proceda, así como comunicar 
a Intervención Municipal y a la coordinadora del área de igualdad a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa 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. 

 

5. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/5187E. 

 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOBRE 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES 
MUNICIPALES – PDR 2014-20, SUBMEDIDA 4.3.3. – T.M. DE ALHAMA DE MURCIA. 

 

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente Y Emergencias, a 
través de la Dirección General del Agua, a petición del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en base 
al resultado de la convocatoria 3-2017 de la submedida 4.3.3 del PDR 2014-2020, ha programado 
ejecutar el acondicionamiento y mejora del Camino de San José y de la agrupación Camino Viejo de 
Cartagena-Camino de Chinchilla, correspondiente a su municipio y perteneciente al “PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES MUNICIPALES, FASE III 3-2017, EN LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE ALHAMA DE MURCIA Y TOTANA”. 

Con fecha 26 de mayo de 2022 la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 
Ambiente Y Emergencias, a través de la Dirección General del Agua da traslado al Ayuntamiento de 
Alhama de requerimiento para aprobación de las obras arriba indicadas. 

 

 
En base a los hechos expuestos, se propone a esa Junta de Gobierno Local, órgano 

competente, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 

Primero.- Declarar la coherencia y conformidad de la actuación proyectada con los planes de 

desarrollo del municipio y con el planeamiento urbanístico vigente, según informe del ingeniero 

Técnico de Obras Públicas Municipal, que consta al expediente.. 

Segundo.- Autorizar a la Dirección General del Agua Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 

Ambiente y Emergencias la ejecución de la obras. 

Tercero.- Asumir la obligación de recibir las obras, mantenerlas y conservarlas durante al menos 

5 años desde la entrega de éstas, sin alterar la naturaleza de la inversión, de manera que no se 

afecten a los objetivos que fundamentan la actuación. 

Cuarto.- Asumir la obligación de dar cumplimiento de las distintas condiciones que hayan 

impuesto los correspondientes órganos que hayan otorgado las autorizaciones necesarias para la 

ejecución de las obras que impliquen la necesidad de una determinada conservación de los caminos. 
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Quinto.- Asumir la obligación de mantener y conservar la instalación de los carteles de 

información y publicidad que se establecen en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) nº 

808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, durante el citado periodo de 5 años. 

Sexto.- Notificar a la Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Ganadería y Pesca de 

la Región de Murcia estos Acuerdos. 

Séptimo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuantos actos se precisen para la ejecución de estos 

Acuerdos. 

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

 

6. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/149R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 7 DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL 
CASTILLO DE ALHAMA” 

 
VISTA la Certificación nº 7 de las obras denominadas “Restauración del recinto inferior del 

castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. F J L M, Director de las obras, siendo el 
importe de la certificación la cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO 
(16.758,17 €) y que han sido realizadas por la U.T.E. SALMER CANTERÍA Y 
RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., con CIF: 
U16799306. 
Dicha certificación está conformada por el Arquitecto Técnico Municipal, director de 
ejecución de las obras. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/06/2022, con nº 
de referencia 2022/354 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 7 de las obras “Restauración del recinto inferior 
del castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. F J L M, Director de las obras, siendo 
el importe de la certificación la cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE EURO 
(16.758,17 €) y que han sido realizadas por la U.T.E. SALMER CANTERÍA Y 
RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., con CIF: 
U16799306. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la U.T.E. contratista y a D. F J L M, a los 
efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. J G H, director de ejecución de las 
obras, a D. José Baños Serrano director de las excavaciones arqueológicas y a Intervención 
Municipal, para su conocimiento y efectos. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL PROYECTO DE LAS OBRAS “REPARACIÓN DE 
CUBIERTA, CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE 
PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL” EXPTE. 29/2021/SEC_CABIERTO 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 2 de noviembre de 2021 acordó 

adjudicar el contrato para la realización de las obras denominadas ““REPARACIÓN DE 
CUBIERTA, CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE PLENOS 
DE LA CASA CONSISTORIAL” EXPTE. 29/2021/SEC_CABIERTO (E.E.2021/26W)” , a la 
mercantil PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.L., con CIF: B73730228 y domicilio en 
C/ Catedrático Jiménez de Gregorio, 3 de San Javier (MURCIA) C.P. 30730, e-mail a 
efectos de notificación electrónica pyco@pycoproyectos.com, por un importe de CIENTO 
DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (110.504,16 €) de 
B.I., más la cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS (23.205,87 €), en concepto de IVA 21%, lo que supone un total de 
133.710,03 € IVA incluido, de conformidad a la oferta presentada, pliego de cláusulas 
administrativas particulares y Proyecto técnico. 
El 22 de noviembre de 2021 se firmó el correspondiente contrato administrativo de obras, 
formalizándose el acta de comprobación de replanteo el día 5 de julio de 2021. 

 
Vistos el informe técnico de la directora de las obras, Dª. R M M, así como el de Dª. Mª D G 
P, encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato, en los que se justifica 
la necesidad de modificar este contrato, siendo preciso además, modificar el proyecto. 

 
Y visto el informe jurídico emitido al efecto. 

 
 

Es por lo que este concejal PROPONE a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de 
contratación, la adopción de los correspondientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de modificación del contrato y la 

correspondiente modificación del proyecto para la realización de las obras “REPARACION 
DE CUBIERTA, CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y REMODELACION DE SALON DE 
PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL” EXTE. 29/2021/SEC_CABIERTO (E.E.2021/26W). 

 
SEGUNDO.- Ordenar la redacción de la correspondiente modificación del proyecto técnico 
redactado por Dª. Mª D G P. 
TERCERO.- Notificar estos acuerdos a Dª. Mª D G P, a Dª. R M M, Directora de las Obras 
y a la mercantil adjudicataria de las obras PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.L., a 
los efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Comunicar estos acuerdos a la Intervención Municipal, para su conocimiento y 
efectos. 

mailto:pyco@pycoproyectos.com
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS RELATIVA A ESTIMAR LA SOLICITUD DE PYCO PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS, S.L. DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DENOMINADAS “REPARACIÓN DE CUBIERTA, CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y 
REMODELACIÓN DE SALÓN DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL” 

 
VISTO que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 de noviembre 

de 2021 se acordó, entre otros, adjudicar el contrato para la ejecución de las obras 
“Reparación de cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación de salón de plenos 
de la Casa Consistorial” a PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L., con CIF: B73730228 y 

domicilio en C/ Catedrático Jiménez de Gregorio nº 3 de San Javier (MURCIA) C.P. 30730, e-mail a 

efectos de notificación electrónica pyco@pycoproyectos.com siendo el plazo de ejecución de las 
obras de TRES MESES, y dando comienzo las mismas el 13 de enero de 2022. 

VISTO el escrito presentado por la adjudicataria con Nº de R.G.E. …, mediante el que 
solicita el incremento del plazo contractual y como fecha fin de los trabajos el día 30 de junio 
de 2022, debido a los problemas con el distribuidor oficial de material de sonido del salón de 
plenos, como consecuencia de los problemas de suministro de componentes a nivel 
mundial. 

 
Y VISTO que la Directora de las obras, Dª. R M M, ha informado favorablemente dicha 

ampliación de plazo, que las causas que motivan la solicitud no son imputables al contratista 
y que procede conceder una ampliación del plazo de ejecución de las obras, por lo que se 
fija como nuevo plazo de finalización de las obras el día 30 de junio de 2022. Este informe 
ha sido ratificado por la encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. 

 
VISTO el informe favorable del Secretario General. 

 
 

Es por lo anteriormente expuesto que este Concejal PROPONE a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO: Estimar la solicitud de PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L, 
relativa a la ampliación del plazo de ejecución de las obras “Reparación de cubierta, 
cerramiento de ascensor y remodelación de salón de plenos de la Casa Consistorial” 
que según los informes técnicos emitidos, y queda fijado el nuevo plazo para la finalización 
de las obras en el día 30 de junio de 2022. 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a PYCO PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS, S.L a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Comunicar a Dª. R M M, como directora de las obras, para su 

conocimiento y efectos. 

mailto:pyco@pycoproyectos.com
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CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a Dª. Mª D G P, 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 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. 

 
 

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 once 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 URBANISMO. 
Referencia: 2021/4168C. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/4168C) A Dª A B R G Y 
D. M M R PARA OBRAS CONSISTENTES EN DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y GARAJE CON EMPLAZAMIENTO EN CALLE 
ÁGUILAS 3 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021 (EE 

2021/…), para la ejecución de obras consistentes en “Demolición de edificación y construcción de 

vivienda y garaje con emplazamiento en Calle Águilas, nº 3 (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº 

…)”, tramitada a instancias de Dª A B R G (NIF nº ..-K) y D. M M R (NIF nº …Y), conforme al 

Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. Siendo constructora la mercantil 

Transportes Alhameña SL. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en 

sendos informes de fechas 30/5/22 y 31/5/22 y por la Tesorera Acctal. en fecha 16/06/22. 

 

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

08/06/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 

21/09/18) la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/…) a Dª A B R 

G (NIF nº …-K) y D. M M R (NIF nº …-Y), para la ejecución de obras consistentes en “Demolición de 

edificación y construcción de vivienda y garaje con emplazamiento en Calle Águilas, nº 3 (Ref. 

Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Básico y de Ejecución suscrito 

por el Arquitecto D. Francisco Núñez Águila. Siendo constructora la mercantil Transportes Alhameña 

SL. 

Segundo.- Conceder, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General 

Municipal de Ordenación, dos meses para el inicio de las obras, 36 meses para la finalización de las 

obras, a partir de la notificación de la licencia, y cualquier interrupción de las obras por un plazo 

superior a dos meses, precisará autorización municipal. 

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

obras deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

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

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

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

urbanística. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, las 
liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde 

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

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

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

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

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

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

Recaudación. 

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

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

obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Especiales: 

 

Primera.- Previo al inicio de la obra el promotor deberá: 

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

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

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

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

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

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

 

Segunda.- En relación con la demolición a ejecutar se cumplirán las siguientes condiciones: 

• Previo al comienzo de la demolición se situará una valla de una altura no menor de 2 

mts. y a una distancia de 1,5 mts de la fachada del edificio, se dispondrán las medidas precisas para 

proteger los elementos del servicio público que puedan ser afectados, como tapas de riego, 

alcantarillado, arbolado, mobiliario urbano, farolas, etc., se taponará el alcantarillado y se vaciarán 

todas las tuberías, dejándose previstas tomas de agua para regar en evitación de formación de polvos. 

• En el transcurso de la demolición se extremarán las Normas de Seguridad y Salud en 

el trabajo, y se tendrá especial cuidado en vigilar los edificios medianeros. 

Se garantizará que ninguna persona ajena a la obra acceda a la demolición, en especial los 

menores, por lo que en tanto la obra no quede completamente cerrada será obligatoria la presencia 

de un vigilante. 

Se evitará la formación de polvos regando los elementos a demoler y los escombros. 

Al final de la jornada no deben de quedar elementos del edificio en estado inestable, que el 

viento y otras causas atmosféricas o de otro tipo, puedan provocar su caída o desprendimiento. 

• Una vez finalizada la demolición se arreglarán las medianeras al objeto de mantener 

las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de los edificios colindantes, y se reparará cualquier 

desperfecto que se haya podido producir en los servicios urbanos. 
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Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

Tercera.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se depositará 
fianza por importe de 700 € para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras 

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

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

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

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

Tesorería Municipal. 

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

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

sancionador por infracción urbanística. 

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

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

que deberá incluirse: 

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

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

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

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 2.888,03€ en concepto de 

ICIO y de 665€ Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

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

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por vivienda inspecciona de superficie 116,90 m2, asciende a la 

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

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por garaje de superficie 28,30 m, asciende a la cantidad de 50€ (50€ 

por inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por trastero de superficie de 39,42 m2, asciende a la cantidad de 55€ 

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

- Artículo 5.1.3) el módulo fijo para demoliciones, asciende a la cantidad de 220€. 

 

Sexto.- Notificar la presente a los interesados y Comunicar a la Tesorería (para el control de 

la fianza) y a la Recaudación Municipales. 

 

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

 

10. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/1221V. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 6 Y FINAL DE LAS OBRAS 
“REPARACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS COMO CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE 
LLUVIAS TORRENCIALES EN ALHAMA DE MURCIA” Expte. 2/2021/sec_cabierto 

 
VISTA la Certificación nº 6 de las obras denominadas “Reparación de Caminos 

Públicos como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama de Murcia 
(R.D. Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causado por temporales y otras situaciones catastróficas, publicado 
en el BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. J F M M, Director de las Obras, siendo el 
importe de la misma la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL 
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Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

SETECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (43.706,71 €) 
IVA incluido, y que han sido realizadas por la mercantil NUEVA CODIMASA, S.L. con CIF: 
B73839649 y domicilio en Ctra. de Fortuna Km. 2 de Cobatillas (MURCIA) C.P. 30163, e- 
mail a efectos de notificación electrónica nueva codimasa@gmail.com, 

Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martin, encargado del 
seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato de obras. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/06/2022, con nº 
de referencia 2022/397 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, se 

eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 6 de las obras denominadas “Reparación de 
Caminos Públicos como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama 
de Murcia (R.D. Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causado por temporales y otras situaciones 
catastróficas, publicado en el BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. J F M M, Director de 
las Obras, siendo el importe de la misma la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
DE EURO (43.706,71 €) IVA incluido, y que han sido realizadas por la mercantil NUEVA 
CODIMASA, S.L. con CIF: B73839649. 

SEGUNDO.- Comunicar estos acuerdos a la empresa contratista y a D. J F M M, 
Director de las Obras, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos, a D. Carlos González Martin, encargado 

del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y a Intervención Municipal, a los efectos 
oportunos. 

 
 

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

 

11. CONCEJALIA DE JUVENTUD. 
Referencia: 2022/5109J. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DEL CONCEJAL DE JUVENTUD Y LA CONCEJALA DE 

COMERCIO Y HOSTELERÍA PARA LA AUTORIZACIÓN PARA SERVICIO DE BARRAS 
DE BEBIDAS EN "SOUND BEATS SUMMER FESTIVAL". 24 JUNIO, EN EL PARQUE 
MUNICIPAL “LA CUBANA” (ANTIGUO P.I.T.) 

 
 

La concejalía de Juventud intentando recuperar el Sound Beats Summer Festival ha 
programado para el 24 de junio de 2022, este evento en el que actuará un artista y 
varios dj’s de Alhama, en el parque La Cubana. 
Para este evento se debe contar con un servicio que permita a los jóvenes la 
adquisición de bebidas, refrescos, etc; en el interior del propio recinto y de alguna 
manera también evitar que se pueda hacer un gran botellón. Por ello, se haría 
necesario, la instalación de algún hostelero que ofrezca este servicio a los 
espectadores. Para ello se aprobaron el pasado martes 14 de junio, en JGL, las 

mailto:codimasa@gmail.com
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bases y se convocó el periodo de solicitudes que finalizó el pasado viernes 17 de 
junio, a las 12 horas. 

 
Según informe de la técnico de Juventud: 

Finalizado el plazo de solicitudes para el servicio de barras de bebidas en el 
“SOUND BEATS SUMMER FESTIVAL” 2022, como indican las bases el viernes 17 
de junio, a las 12 horas; solamente hay una solicitud registrada e incorporada a este 
expediente: 
Nª de registro: 2022 …. Fecha: 15706/2022 
En el que aporta 1 Solicitud (anexo 1). Declaración responsable (anexo 2). 
Documentación del representante: F N M, en representación de Pub Zeppelin, 
B73448193 
-Se ha comprobado que toda la documentación y es correcta y de acuerdo con lo 
prescrito en las bases. 
De acuerdo con los requisitos: 

- El establecimiento al que representa, pub Zeppelin, tiene licencia de categoría 
especial, según consta en este Ayuntamiento. 

- El representante en su declaración jurada manifiesta estar al día en 
obligaciones económicas y tributarias. 

Por ello y de acuerdo con las bases y no existiendo otro solicitante, estando toda su 
documentación correcta, se deberá proceder a la autorización de este hostelero, 
según indican las bases, para instalar el servicio mencionado. 
La ubicación exacta deberá consensuar con la comisión de seguimiento de este 
servicio (según bases) que estará integrada por la concejala delegada de Comercio, 
Hostelería, el concejal de Juventud y la técnico de la concejalía de Juventud. 
Así mimo deberá respetar las Obligaciones que se le exigen(según las bases): 
- Se comprometen expresamente a no traspasar o ceder su barra a otro titular 

distinto al solicitado en la instancia de presentación. 
- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, le dotará de: 

.Caseta-quiosco, con instalación de luz. 

.Servicios generales para el uso público. 
- Dejará el lugar de ubicación en idénticas condiciones en que se lo encontraron, a 

cumplir estrictamente las medidas preventivas que regulan las normas higiénico- 
sanitarias, observando medidas de higiene tanto en las barras y bebidas a 
consumir, así como el decoro y ornato del interior y exterior de cada barra, 
responsabilizándose personalmente de todos desperfectos que se puedan 
ocasionar, así como indemnizar los daños y perjuicios que pudieran irrogarse a 
las personas y bienes de usuarios y/o terceros como consecuencia de la 
realización de esta actividad. 

- No se podrán servir bebidas-refrescos (cerveza, cola, etc.), en formato de botella 
de cristal. La bebida deberá ser servida directamente en vasos de plástico, es 
decir no se podrá entregar al cliente, ningún tipo de envase (botes o botellas de 
plástico). 

- Será responsabilidad del arrendatario la limpieza de la zona y alrededores de 
donde está ubicada la barra. 

- Queda totalmente prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años, anuncio 
que tendrá que estar reflejado en pizarras o panel de anuncios, junto con los 
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precios correspondientes de bebidas. Los precios, podrán ser libremente 
determinados por el arrendatario, si bien, deberán exponer de forma clara y 
visible, los precios de cada producto. 

-. Queda prohibido introducir vehículos de cualquier tipo al recinto, excepto aquellos 
que por tiempo limitado deban prestar servicios y siempre fuera del horario de 
apertura al público. 

- Estará está obligado a respetar el horario de cierre fijado y que será a las 5:00 
horas. Del día 25 de junio de 2022. 

 

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

 
 

PRIMERO.- Autorizar a F N M con nº D.N.I. …-F, en representación de Pub Zeppelin, con 
C.I.F. B 73448193, para instalarse y ofrecer el servicio de barras de bebidas en el 
“SOUND BEATS SUMMER FESTIVAL” 2022, el 24 de junio, en el Parque Municipal de 
La Cubana (antiguo P.I.T.), según los horarios establecidos para el servicio: de 22 horas 
del día 24 de junio de 2022, a 5 horas del 25 de junio de 2022 y, en las condiciones 
generales establecidas en las Bases para el servicio de barras de bebidas en el SOUND 
BEATS SUMMER FESTIVAL 2022, 24 de junio, aprobadas por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 14 de junio de 2022. 
SEGUNDO.- Notifíquese al interesado y comuníquese a Policía Local y a la concejalía de 
Juventud, para su conocimiento y efectos. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa 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. 

 

12. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/5111S. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS 

EN NÓMINA DE JUNIO 2022. 
 

Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de junio 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 20/06/2022, 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 
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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 mayo de 2022, se acuerda su abono en la nómina del mes de junio 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 

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

mes de junio 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  8,5 24,51 28,60 243,08  0 243,08 

S A S M 4,0 16,5 21,05 24,55 489,34  283 772,34 

J P B 9,5 19,5 22,53 26,29 726,69  0 726,69 

P J D G  5,5 23,81 27,56 151,58  0 151,58 

P P R 8,5 30,5 20,81 24,28 917,52  0 917,52 

F P M 4,00 30,5 17,81 20,78 705,14  0 705,14 

L S M 13,50 35,0 19,39 22,63 1053,70  283 1.336,70 

A S C 4,00 16,5 17,81 20,78 414,18  0 414,18 

B M R 8,50 20,0 17,81 20,78 567,08  0 567,08 

F J. M M 11,50 25,5 19,61 22,88 808,82  283 1.091,82 

J T G 11,00 21,5 17,61 20,54 635,38  283 918,38 

  74,5 229,5   TOTAL   7.844,51 

 

 
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 

J Mª G G 170,00 51,00 0,00 0,00 51,00 

C G G 446,40 133,92 0,00 0,00 133,92 

M M R 70,00 21,00 0,00 0,00 21,00 

B M G 382,00 114,60 0,00 0,00 114,60 

G R T 356,00 106,8 0,00 0,00 106,80 

TOTAL  427,32 0,00 0,00 
 

 

427,32 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

 

CUARTO.- Abonar al personal que se indica, en concepto de horas extras aprobadas, 

conforme a la liquidación practicada por la Sección de Personal, con el siguiente resultado: 

 

1.- F G C, 117.45 horas extras realizadas desde octubre 2020 a abril 2021, solicitadas y 

concedidas en conper, que valoradas resulta la siguiente liquidación: 

 
nº horas. precio 100% precio 150% precio 175% importe 

7,00 24,87   174,08 

110,75  37,30  4.131,25 

0   43,5196 0,00 

117,75 SUMAS   4.305,33 
     

 
 

2.- A C M, 42.81 horas extras de enero a febrero de 2022, solicitadas y 

aprobadas en conper, que valoradas resulta la siguiente liquidación: 

 
nº horas. precio 100% precio 150% precio 175% importe 

7,00 21,11   147,76 

21,14  31,66  669,35 

14,67   36,94 541,91 

42,81 SUMAS   1.359,02 
     

 

 

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

 
 

13. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/5111S. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DE 
ABONO DE INCIDENCIAS DE POLICIA LOCAL EN NOMINA DE JUNIO 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 mayo 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 20/06/2022, con nº 

de referencia 2022/381 y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación(No 
suspensivo). 
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Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

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

 
 

PRIMERO.-El abono en nómina del mes junio 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 MAYO 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 6 35,09 210,56 

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

A M. B A 1 39,95 39,95 

S C H 5 34,70 173,51 

P C G 4 36,67 146,66 

P J G A 1 37,06 37,06 

J M H P 8 35,09 280,75 

J C. J C 4 34,70 138,80 

C G G 1 33,13 33,13 

P J L B 2 35,09 70,19 

J L M 3 40,86 122,58 

B M G 1 33,13 33,13 

D N C 4 33,13 132,52 

J P L 1 37,06 37,06 

M P M 1 33,13 33,13 

J C R F 1 33,13 33,13 

J J R F 4 35,09 140,38 

S D S B O 7 33,13 231,91 
 SUMAS 56,5  1981,20 

 
 

SEGUNDO.-El abono en nómina del mes junio 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 MAYO 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 10,5 40,94 429,90 

A M. B A 16 46,61 745,70 

S C H 1 40,48 40,48 

P C G 11 42,78 470,54 

F M. F C 9 38,65 347,86 

R C M 2,85 40,48 115,38 

J G B 7,16 40,94 293,15 

D G M 10,16 43,69 443,92 

P J G A 5 43,23 216,17 

J M H P 5 40,94 204,71 

D I M 7,5 46,58 349,36 

J FCO. J C 18 40,48 728,72 

C G G 6 38,65 231,91 

N L B 9 40,48 364,36 

P J L B 2 40,94 81,89 

J L M 15,5 47,67 738,87 
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Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERCERO.- El abono en la nómina del mes junio 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 MAYO 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) 

F M. ANDREU ORTEGA 3 35,09 105,28 

A M. BLESA ALEDO 3 39,95 119,85 

J GARCÍA BELCHÍ 2,5 35,09 87,73 

D GARRIDO MELLINAS 2,16 37,45 80,89 

J F. JIMÉNEZ CÓRDOBA 3 34,70 104,10 

D NÁJAR CANO 3 33,13 99,39 

J C RADRIGÁN FUENTEALBA 2,5 33,13 82,82 

E RUIZ CARRASCO 2,16 35,09 75,80 

J J RUIZ FERNÁNDEZ 3 35,09 105,28 
 SUMAS 24,32  861,16 

 
 

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

 

14. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/5000L. 

 
PROPUESTA DE ALCALDÍA DE ESTIMAR LA SOLICITUD DE LEMUX ABOGADOS, 

S.L.P. DE PRORROGAR UN AÑO EL CONTRATO DE “SERVICIO DE ASISTENCIA 
LETRADA, REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTO el escrito con R.G.E. Nº 2022008258 de fecha 6 de junio de 2022, presentado por 

D. Francisco José López Garre con DNI 34.827.495-K en representación de la mercantil 
LEMUX ABOGADOS, S.L.P. con CIF: B73884884 con domicilio en C/ del Carmen, 35-2º A 
de Cabezo de Torres (MURCIA) C.P. 30110, e-mail a efectos de notificación electrónica 
fjlopezgarre@lemuxabogados.com, en el que expone que es la adjudicataria del “Servicio 

R L M 1 40,94 40,94 

B M G 5 38,65 193,26 

D N C 14 38,65 541,12 

A M M C 3 44,15 132,45 

J P L 7,16 43,23 309,56 

M P M 3 38,65 115,95 

J C R F 12,5 38,65 483,14 

E R C 12 40,94 491,31 

J J R F 14,5 40,94 593,67 

S D S B O 10,5 38,65 405,83 

J S C 2 40,48 80,97 

J A T R 27 56,49 1525,30 

J J U A 2 40,48 80,97 

I V A 14,16 38,65 547,30 

V V S 0,5 41,86 20,93 
 SUMAS 263,99  11366,00 

 

mailto:fjlopezgarre@lemuxabogados.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

integral de   asistencia   letrada,   representación   y   asesoramiento   jurídico   del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia”. Expte. 1/2019/sec_cservia, y que dicho contrato 
entró en vigor el día 14 de octubre de 2020 con una duración de dos años, siendo 
prorrogable por mutuo acuerdo de las partes hasta dos años más. Solicita sea prorrogado 
por una anualidad como se recoge en la cláusula quinta del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
VISTOS el informe técnico del responsable de este contrato y el informe jurídico emitidos al 
respecto. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta, a la Junta de Gobierno Local 

propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de LEMUX ABOGADOS, S.L.P. con CIF: B73884884, de 
prorrogar el contrato del “Servicio integral de asistencia letrada, representación y 
asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Alhama de Murcia” por plazo de UNA 
ANUALIDAD, a partir del día 14 de octubre de 2022 y hasta el 13 de octubre 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. José Antonio Guerrero Alemán, Letrado 
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. 

 

15. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/1374D. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL RELATIVA A 

CONCESIÓN DE PRÓRROGA DE UN AÑO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
TRADUCCIÓN, MEDIACIÓN, PROMOCIÓN Y ASESORAMIENTO A INMIGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA: EXPTE. 15/2018/SEC_CSERVIA 

 
VISTO el escrito con R.G.E. Nº … de fecha 23 de mayo de 2022, presentado por la 

mercantil HABITAT CULTURAL, S.L. con C.I.F.: B73029746 y domicilio en Paseo Fotógrafo 
Verdú, nº 4, C.P. 30002 Murcia, e-mail a efectos de notificación electrónica 
habitat@habitatcultural.com, en el cual solicita prórroga del contrato para el servicio de 
traducción, mediación, promoción y asesoramiento a inmigrantes del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia: EXPTE. 15/2018/sec_cservia, con una duración de DOS AÑOS, y fecha 
de inicio del servicio el día 1 de septiembre de 2019. 

Y VISTOS el informe técnico de la Directora-Coordinadora del Centro Municipal de 
Servicios Sociales responsable del contrato y el informe jurídico emitido al respecto. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

mailto:habitat@habitatcultural.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 
 

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

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud de la mercantil HABITAT CULTURAL, S.L. con C.I.F.: 

B73029746 de prorrogar el contrato para el servicio de traducción, mediación, promoción y 
asesoramiento a inmigrantes del Ayuntamiento de Alhama de Murcia por plazo de UNA 
ANUALIDAD, desde el día 1 de septiembre de 2022 y hasta el 31 de agosto de 2023. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dña. Eva María León Cánovas, 

Directora-Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales, 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. 

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LAS OBRAS "REPARACIÓN DE CUBIERTA, 
CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y REMODELACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS DE LA 
CASA CONSISTORIAL” 

 
VISTA la Certificación nº 4 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 DIECIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO (18.444,42 €) y que han sido realizadas por PYCO PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS, S.L., con CIF: B73730228. 
Dicha certificación ha sido conformada por Dña. Mª Dolores García Ponce, Arquitecta 
Municipal, en su función de supervisora municipal. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/06/2022, 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 4 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 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (18.444,42 €) 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 
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oportunos. 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

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

 

17. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2022/4887K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE FESTEJOS DE ESTIMAR LA 

SOLICITUD DE TURISTREN BUS, S.L. DE PRORROGAR UN AÑO EL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE TREN TURÍSTICO EN NAVIDAD Y LOS MAYOS EN ALHAMA DE MURCIA 

 
VISTO el escrito con R.G.E. Nº 2022007756 de fecha 30 de mayo de 2022, presentado por 

la mercantil TURISTREN BUS, S.L. con CIF: B23653207 y e-mail a efectos de notificación 
electrónica info@turistren.es, en el que expone que es la adjudicataria del “Servicio de 
tren turístico en Navidad y los Mayos en Alhama de Murcia” y que dicho contrato entró 
en vigor el día 1 de julio de 2020 con una duración de dos años, siendo prorrogable por 
mutuo acuerdo de las partes hasta dos años más. Y solicita sea prorrogado por una 
anualidad como se recoge en la cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
VISTOS el informe técnico del responsable de este contrato y el informe jurídico emitidos al 
respecto. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de TURISTREN BUS, S.L. con CIF: B23653207, de 
prorrogar el contrato para el “Servicio de tren turístico en Navidad y los Mayos en 
Alhama de Murcia” por plazo de UNA ANUALIDAD, a partir del día 1 de julio de 2022 y 
hasta el 30 de junio 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 Dña. J G P, Técnica de la Concejalía de 
Festejos 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. 

mailto:info@turistren.es
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Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 
 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA 

MODIFICAR EL PROYECTO DE LAS OBRAS “CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN EL 
C.E.I.P. GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL”. EXPTE. 24/2021/SEC_CABIERTO 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2021 acordó 

adjudicar el contrato para la realización de las obras denominadas “Cubierta de pista 
deportiva en el C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal” EXTE. 24/2021/SEC_CABIERTO” , a 
la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. con CIF: A46015129 y domicilio 
en C/ Huerto Pomares, 2-C de MURCIA C.P. 30005 y e-mail a efectos de notificación 
electrónica murcia@pavasal.com, por un importe de 90.328,22€ de B.I., más la cantidad de 
18.968,93€, en concepto de IVA 21%, lo que supone un total de 109.297,15€ IVA incluido, 
de conformidad a la oferta presentada, pliego de cláusulas administrativas particulares y 
Proyecto técnico. 
El 9 de diciembre de 2021 se firmó el correspondiente contrato administrativo de obras, 
formalizándose el acta de comprobación de replanteo el día 10 de enero de 2022. 

 
Vistos el informe técnico del director de las obras, D. Andrés Rojo López, así como el de D. J 
G H, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato, en los que se 
justifica la necesidad de modificar este contrato, siendo preciso además, modificar el 
proyecto. 

 
Y visto el informe jurídico emitido al efecto. 

 
 

Es por lo que esta concejala PROPONE a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de 
contratación, la adopción de los correspondientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de modificación del contrato y la 

correspondiente modificación del proyecto para la realización de las obras “Cubierta de 
pista deportiva en el C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal” EXTE. 
24/2021/SEC_CABIERTO. 
SEGUNDO.- Ordenar la redacción de la correspondiente modificación del proyecto técnico 
redactado por D. Andrés Rojo López. 

 
TERCERO.- Comunicar estos acuerdos a D. Andrés Rojo López. Director de las obras y a 
la mercantil adjudicataria de las obras PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 

 
CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos a D. J G H 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. 

mailto:murcia@pavasal.com
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Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 
 

19. ALCALDIA. 
Referencia: 2021/3911Q. 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 

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

 
Por Providencia de Alcaldía y tras el informe de necesidad suscrito por la Técnico Municipal 

de la Concejalía de Festejos, que consta al expediente, se autorizó a iniciar expediente de 
contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación 
y sin lotes de los servicios de seguridad y vigilancia durante las actividades festivas en 
espacios e instalaciones de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, por plazo de DOS anualidades, susceptible de ser prorrogado de forma expresa y 
por anualidades, hasta dos años más y por importe máximo de licitación anual para este 
contrato que asciende a la cantidad de 29.290,40€ de B.I. además de 6.150,98€ 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total máximo anual IVA incluido de 
35.441,38, a la baja. Y todo ello para un número de horas anuales previstas en el Pliego 
Técnico de 1.520. 
El precio de la hora se fija en 19,27€ de B.I., a la baja. 

 
El valor estimado de este contrato teniendo en cuenta las prórrogas previstas asciende a la 
cantidad de 117.161,60€. 

 
Se han incorporado al expediente los documentos preceptivos para la aprobación de este 
expediente, además del informe de Secretaría. 

 
Se designa como Responsables del Contrato a Dña. Josefa González Provencio, Técnica 
Municipal de las citadas concejalías. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/06/2022, con nº 
de referencia 2022/400 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Una vez se han incorporado al expediente los documentos e informes preceptivos, es por lo 

que esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación de los servicios de seguridad y 

vigilancia durante las actividades festivas en espacios e instalaciones de la Concejalía 
de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y sin lotes, por plazo de DOS 
anualidades, susceptible de ser prorrogado de forma expresa y por anualidades, hasta dos 
años más. 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares, como 
el Pliego de Condiciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 

 
TERCERO.- Aprobar el gasto por un importe máximo anual de licitación para este contrato 
que asciende a la cantidad de 29.290,40€ de B.I. además de 6.150,98€ correspondientes al 
21% de IVA, lo que asciende a un total máximo anual IVA incluido de 35.441,38, a la baja. Y 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512100274300630 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/30Z/SESJGL 

todo ello para un número de horas anuales previstas en el Pliego Técnico de 1.1520. El 
precio de la hora se fija en 19,27€ de B.I., a la baja. 

 
CUARTO.- Publicar el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de 

contratación del Estado, a través del siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NSaQq 

U65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

QUINTO.- Dar traslado de los presentes Acuerdos a Dña. J G P, responsable del 
contrato y a 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 quince y 
cinco del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 

Fdo: David Ré Soriano 

Firmado Electrónicamente, 29 de junio de 2022 

Firmado digitalmente 29/06/2022 

Maria Dolores Guevara Cava 
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