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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/34H/SESJGL 

 

Referencia: 2022/34H/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

SECRETARIA 

 

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

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las nueve y veinte del día 19 
de julio 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 
Leticia Pareja Agullo Vocal 

 
David Re Soriano Secretario 

 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Antonio José Caja García Vocal 
Pedro López Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 
OTROS ASISTENTES: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/5596V. 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL DE APROBAR CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACION PROAYUDA 
ALIMENTARIA “Poco es Mucho”, EJERCICIO 2022. 

 
Desde la Concejalía de Bienestar Social se viene colaborando técnica y 

económicamente desde el año 2014 con la Asociación Proayuda Alimentaria “Un poco es 
Mucho”. Esta asociación surgió en Alhama con el objetivo de ayudar a las personas más 
desfavorecidas a cubrir sus necesidades alimentarias y básicas de primera necesidad. 
Inicialmente proveía, a familias en situación de necesidad, alimentos conseguidos mediante 
recursos propios. Es a partir del año 2014 cuando la Asociación es acreditada como OAR 
(Organización Autorizada de Reparto) por el FEGA (Fondo Europeo de Garantía 
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Alimentaria). 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/34H/SESJGL 

En este último año, el número de personas atendidas ha experimentado un 
crecimiento en las dos entidades dedicadas al reparto de productos de primera necesidad, 
con motivo de la emergencia sanitaria por Covid 19. Un gran porcentaje de las familias 
atendidas en la Asociación han sido derivadas desde el Centro Municipal de Servicios 
Sociales, por lo que se considera que esta entidad está desarrollando una labor 
complementaria a las prestaciones y servicios de carácter social que ofrece este 
Ayuntamiento a la ciudadanía de Alhama de Murcia. Así mismo, en caso de dejar de ser 
atendidas, encontrarían graves dificultades para cubrir necesidades de carácter básico y 
urgente, como es la alimentación e higiene personal. 

 
Con el objetivo de mantener la línea de colaboración económica que el Ayuntamiento 

venía prestando a la entidad, en el Borrador de Presupuesto General del Ayuntamiento para 
el año 2022 se cuenta con consignación presupuestaria destinada nominativamente a esta 
entidad, a través de la partida nº 2310…. por importe de 8.000€. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 13/07/2022, 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 con la Asociación Pro Ayuda 

Alimentaria Un poco es mucho para desarrollar actuaciones de apoyo a necesidades 
alimentarias de la población vulnerable, para el año 2022, acordando su formalización y 
firma. 

SEGUNDO.- Aceptar el compromiso económico del pago de la cuantía 
subvencionada que establece en dicho borrador de convenio, es decir, 8.000€ (ocho mil 
euros. La aportación económica queda condicionada a la entrada en vigor del presupuesto. 

 
TERCERO.- Notificar estos acuerdos a la entidad Asociación Pro Ayuda Alimentaria 

“Un poco es Mucho” y comunicar a Intervención Municipal y a la Directora Coordinadora del 
Centro Municipal de Servicios Sociales a los efectos que proceda. 

 
CUARTO.- Facultar a la Sra. 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. 

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

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

 
 

2. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/5859G. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/34H/SESJGL 

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE ABONO INCIDENCIAS EN 
NÓMINA DE JULIO 2022 

 
 

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

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/07/2022, 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.- 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 junio de 2022, se acuerda su abono en la nómina del mes de julio 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 2 semana  668,96 € 668,96 € 

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

mes de julio de 2022, a los trabajadores que se relacionan: 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/34H/SESJGL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

3. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/5859G. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE ABONO DE 
INCIDENCIAS EN NÓMINA DE JULIO 2022, DE POLICÍA LOCAL. 

 
 

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 junio de 2022, en concepto de servicios extras y horas extras por 
prolongación del servicio de indemnización por asistencia a juicios, y servicios extras por 
realización de prácticas de tiro. 

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

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/07/2022, 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.-El abono en nómina del mes julio 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 JUNIO que se realicen 
fuera de la jornada de trabajo y no en horario nocturno o festivo, en la proporción de 150% 
del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

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

M  A B S 0,5 34,70 17,35 

S C H 4 34,70 138,80 

P C G 2,5 36,67 91,66 

R C M 2,5 34,70 86,75 

J  M H P 4 35,09 140,38 

M P M 2,5 33,13 82,82 

  Nº H 

150% 

Nº.H 

175% 

P.H. 

150 

P.H. 

175 

IMPORTE 

H. 
 IMPTE. 

RETEN 
 

TOTAL 

S A S M 1,0  21,05 24,55 21,05  283 304,05 

J P B  1,0 22,53 26,29 26,29  283 309,29 

A S C 3,0 3,5 31,22 24,76 180,32  283 463,32 

L S M 2,50 11,0 19,39 22,63 297,36  283 580,36 

B M R  10,0 17,81 20,78 207,83  0 207,83 

F J. M M 3,00 2,5 19,61 22,88 116,01  0 116,01 

J S R G 3,00 8,0 19,39 22,63 239,18  283 522,18 

  12,5 36,0   TOTAL   2.503,04 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/34H/SESJGL 

 
 
 
 

 

SEGUNDO.-El abono en nómina del mes julio 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 JUNIO 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) 

P C G 2 42,78 85,55 

J G B 1 40,94 40,94 

D G M 4 43,69 174,77 

J F. J C 4 40,48 161,94 

J P L 4 43,23 172,94 

C R M 1 40,48 40,48 

J J R F 2 40,94 81,89 
 SUMAS 18  758,51 

 
TERCERO.- El abono en la nómina del mes julio 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 JUNIO 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. A O 3 35,09 105,28 

S C C 3 34,70 104,10 

J J U A 6 34,70 208,21 
 SUMAS 12  417,59 

 
 

CUARTO.- El abono en la nómina del mes julio 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 JUNIO que se realicen fuera de la jornada de trabajo, y 
en horario festivo, cuyo importe se fija al 175% del tiempo realizado, de los Agentes de Policía que a 
continuación se relacionan: 

 

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

A M. B A 3 46,61 139,82 
 SUMAS 3  139,82 

 
 

QUINTO.- Abonar en la nómina de julio de 2022 las prácticas de los ejercicios de tiro 
realizadas en el mes de junio 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 

J C R F 2 33,13 66,26 

C R M 2,5 34,70 86,75 

J S C 2,5 34,70 86,75 

V V S 2,5 35,88 89,70 
 SUMAS 25,5  887,23 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/34H/SESJGL 

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    

 
 

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: 2021/144L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 7 DE LAS OBRAS "OBRAS DE 
REDES DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL NUEVO IES VALLE DE LEYVA” 

 
VISTA la Certificación nº 7 de las obras denominadas “Obras de redes de pluviales en el 
ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de 
las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO 
(33.216,25 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
por parte del Ayuntamiento. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por intervención municipal en fecha 01/07/2022 y con 
resultado Fiscalización con observaciones no suspensivas. 

 
 

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 7 de las obras denominadas “Obras de redes de 
pluviales en el ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. 
A I R P, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de TREINTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS DE EURO (33.216,25 €) 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. A I R P 
(IMACAPI, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martin y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/34H/SESJGL 
 

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: 2021/26W. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL DETECTADO EN LAS CERTIFICACIONES DE 
OBRA Nº 1, 2, 3 Y 4 DE LA "REPARACIÓN DE CUBIERTA, CERRAMIENTO DE 
ASCENSOR Y REMODELACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS DE LA CASA 
CONSISTORIAL” 

 
VISTAS las Certificaciones de obra Nº 1, 2, 3 y 4 de las obras denominadas "Reparación 
de cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación del salón de Plenos de la Casa 
Consistorial”, que fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local en fecha 22 de marzo 
de 2022 (Nº 1 y 2), el 10 de mayo de 2022 la Nº 3, y por último el 21 de junio de 2022 la Nº 
4. 
VISTO el informe técnico emitido por la encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato, en el que pone de manifiesto que se ha advertido un error material de transcripción 
en los datos de las caratulas de las certificaciones de obra mencionadas, referidos a la 
cantidad del presupuesto de licitación y al presupuesto de adjudicación. Este error no afecta 
al importe de las certificaciones aprobadas anteriormente, manteniéndose el resto de 
actuaciones y documentos administrativos del expediente de contratación, siendo correctas 
las cantidades certificadas, así como la medición. 

 
Y VISTO el informe jurídico emitido al respecto. 

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

 
PRIMERO.- Rectificar el error material de transcripción detectado en las caratulas de las 
certificaciones de obra Nº 1, 2, 3 y 4 de las obras denominadas "Reparación de cubierta, 
cerramiento de ascensor y remodelación del salón de Plenos de la Casa Consistorial”, 
en el siguiente sentido: 

 Donde dice: 
Presupuesto aprobado: Primitivo: 110.504,16€ 
Debe decir: 
Presupuesto aprobado: Primitivo: 158.311,66€ 

 Así como en el cuadro de datos adjuntos, donde dice: 
Licitación 110.504,16€ y remate 109.946,28€ 
Debe decir: 
Licitación: 158.311,66€ y remate 133.710,03€ 

 
Manteniéndose el resto de las citadas certificaciones de obra en todos los términos 
aprobadas. 

 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la adjudicataria de las obras PYCO 
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L., a los efectos oportunos. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/34H/SESJGL 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la directora de las obras, a la encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y a la Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

 
 

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

 
 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LAS OBRAS "REPARACIÓN DE CUBIERTA, 
CERRAMIENTO DE ASCENSOR Y REMODELACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS DE LA 
CASA CONSISTORIAL” 

 
VISTA la Certificación nº 5 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 CUARENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO (41.454,55 €) y que han sido realizadas por PYCO PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS, S.L., con CIF: B73730228. 
Dicha certificación ha sido conformada por la Arquitecta Municipal, en su función de 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato de obras. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/07/2022, con nº 
de referencia 2022/475 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 5 de las obras denominadas "Reparación de 
cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación del salón de Plenos de la Casa 
Consistorial”, expedida por la Arquitecta Técnica Dña. R M M, Directora de las obras y 
responsable del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de CUARENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (41.454,55 €) y que han sido realizadas 
por PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L., con CIF: B73730228. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista, a los efectos 
oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la directora de las obras, a la encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y a Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

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

 
Ref. Expediente: 2022/34H/SESJGL 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DEL CONTRATO 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 de fecha 21 de junio de 2022 acordó, entre otros, 
aprobar el expediente de modificación del proyecto para la ejecución de las obras 
denominadas “Reparación de cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación de 
salón de Plenos de la Casa Consistorial”, ordenando la redacción de la correspondiente 
modificación del proyecto de obras. 
Se ha incorporado al expediente administrativo el proyecto modificado de las citadas obras, 
suscrito por la Arquitecta Municipal, Mª D G P, y que asciende a un total IVA excluido de 
143.188,88€. Teniendo en cuenta la baja que se aplicó en la adjudicación del contrato 
(15,54%) el presupuesto de licitación es de 120.937,33€ más 25.396,84€ correspondientes 
al 21% de IVA, lo que suma un total de 146.334,17€ IVA incluido. 

 
El precio de adjudicación del contrato original es de 110.504,16€ más 23.505,87€ 
correspondientes al 21% de IVA, haciendo un total de 133.710,03€ IVA incluido. 

 
Por lo tanto, el incremento entre el precio de adjudicación del contrato original y el precio 
del proyecto modificado es de 12.624,14€ IVA incluido. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/07/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Por todo lo anterior y en mi calidad de Concejal, elevo a la Junta de Gobierno Local, que es 
el órgano de contratación, la siguiente propuesta de adopción de ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación del Proyecto “Reparación de cubierta, cerramiento 
de ascensor y remodelación de salón de Plenos de la Casa Consistorial”, redactado 
por la Arquitecta Municipal Dña. M D G P, debiendo ejecutarse las obras conforme a dicha 
modificación. 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto derivado de la modificación aprobada ya que el Proyecto 
modificado supone un incremento del precio inicial de este contrato, en cuantía de 
12.624,14€ baja e IVA incluidos, ascendiendo el total del contrato modificado a 
146.334,17€, baja e IVA incluidos, debiendo ejecutarse las obras conforme a dicha 
modificación con cargo a la partida presupuestaria 933….. del presupuesto municipal 
vigente. 

 
TERCERO.- Conceder un plazo de audiencia a la mercantil Pyco Proyectos Constructivos, 
S.L., con CIF: B73730228 adjudicataria de las Obras, para que manifieste su conformidad o 
disconformidad con la modificación del proyecto, por tres días hábiles contados a partir de la 
notificación de estos acuerdos. 

 
CUARTO.- Una vez transcurrido el plazo de audiencia concedido, deberá procederse a la 
formalización de la modificación de este contrato, de conformidad con las modificaciones 
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sufridas, en su caso. 
 

QUINTO.- Previamente a la formalización de la modificación de este contrato la mercantil 
Pyco Proyectos Constructivos, S.L., deberá depositar una garantía adicional por importe 
de 521,66€ (5% de la B.I. resultante de la diferencia entre la B.I. del contrato inicialmente 
adjudicado y la B.I. del importe actual). Debiendo presentar dicha garantía en la Tesorería 
Municipal y aportar Carta de Pago del depósito en Secretaría-Contratación, previamente a la 
formalización de la modificación de este contrato. 

 
SEXTO.- Notificar estos acuerdos a Pyco Proyectos Constructivos, S.L. y a Dña. R M M, 
Directora de la obras, a los efectos oportunos. 

 
SÉPTIMO.- Dar traslado de estos acuerdos a Dña. M D G P y a Tesorería Municipal, a los 
efectos oportunos. 

 
OCTAVO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Presidenta, para todo cuanto precise la ejecución 
de estos Acuerdos, especialmente para la firma de la modificación de este contrato. 

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

 

8. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/5350R. 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDESA DE APROBAR EL EXPEDIENTE PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTRAORDINARIA 
PARA LAS FIESTAS PATRONALES Y DE NAVIDAD EN ALHAMA DE MURCIA Y 
PEDANIAS 

 
Por Providencia de Alcaldía se autorizó Incoar procedimiento de contratación, por 

procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, sin lotes, de 
un contrato de Servicio de iluminación ornamental extraordinaria para las Fiestas 
Patronales y de Navidad en Alhama de Murcia y Pedanías, con un presupuesto base de 
licitación ANUAL del contrato por importe de 107.555,81 euros a los que añadiendo el 21% 
en concepto del I.V.A. resulta un importe anual de 130.142,53 euros, de los que 22.586,72 
euros pertenecen al I.V.A., con una duración de DOS AÑOS, teniendo previsto el inicio de 
los servicios el 1 de diciembre de 2022., extendiéndose hasta el 30 de noviembre de 2024. 

El valor estimado del contrato a los efectos del artículo 101 de la LCSP asciende a la 
cantidad de: 215.111,62 euros. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/07/2022, con nº 
de referencia 2022/474 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Habiéndose incorporado al expediente los documentos e informes preceptivos para la 

aprobación de este expediente, esta concejalía, propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación del Servicio de iluminación 
ornamental extraordinaria para las Fiestas Patronales y de Navidad en Alhama de 
Murcia y Pedanías con un presupuesto base de licitación ANUAL del contrato por importe 
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de 107.555,81 euros a los que añadiendo el 21% en concepto del I.V.A. resulta un importe 
anual de 130.142,53 euros, de los que 22.586,72 euros pertenecen al I.V.A., con una 
duración de DOS AÑOS, teniendo previsto el inicio de los servicios el 1 de diciembre de 
2022 y disponer la apertura de procedimiento de contratación por procedimiento abierto, 
varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria y sin lotes. 

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, con un presupuesto base de licitación ANUAL del 

contrato por importe de 107.555,81 euros a los que añadiendo el 21% en concepto del I.V.A. 
resulta un importe anual de 130.142,53 euros, de los que 22.586,72 euros pertenecen al 
I.V.A., con cargo a la partida presupuestaria 165/… del presupuesto municipal vigente para 
la anualidad del 2022. 

 
Al tratarse de un gasto de carácter plurianual, los gastos relativos a ejercicios futuros, 

quedan condicionados a su efectiva consignación presupuestaria en los correspondientes 
ejercicios. 

 
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 D. J M P, Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal y responsable de este 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. 

 

9. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/5464T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ESTIMAR LA SOLICITUD DE CANRODA, S.L.U. RELATIVA A LA RENUNCIA DE LA 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS “EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN C/ S..Y ZONA 
CAMPING EN LA PEDANÍA DE EL BERRO DE ALHAMA DE MURCIA” Y DEVOLUCIÓN 
DE AVAL DEPOSITADO COMO GARANTÍA DE LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS 

 
VISTO el escrito con Nº R.G.E. … de fecha 23 de junio de 2022 presentado por la mercantil 
CANRODA, S.L.U. con CIF: B-30291033 y e-mail a efectos de notificación electrónica 
canroda@hotmail.com, en el que solicita la renuncia a la adjudicación de las obras 
“Evacuación de pluviales en C/ … y zona camping en la pedanía de El Berro de 
Alhama de Murcia”, así como la devolución de la garantía definitiva depositada en este 
Ayuntamiento en metálico, por importe de 2.421,20€, que fue depositada con fecha 11 de 
marzo de 2020 como garantía de la ejecución de dichas obras. 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
mailto:canroda@hotmail.com
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Y VISTOS el informe del Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas, responsable del 
contrato, y el informe de tesorería, emitidos al respecto. 

 
 

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

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por la mercantil CANRODA, S.L.U. con CIF: B- 
30291033 y poner fin a la licitación iniciada con Nº de expediente 5/2019/cabierto para la 
ejecución de la obras “Evacuación de pluviales en C/ … y zona camping en la pedanía 
de El Berro de Alhama de Murcia” y dejar sin efecto todos los actos realizados en el 
mismo por renuncia del licitador y por imposibilidad de realizar las mismas, según informe 
técnico. 
SEGUNDO.- Devolver la garantía definitiva depositada en metálico en este Ayuntamiento 
por importe de 2.421,20€, por inejecución de las citadas obras, sin que exista 
incumplimiento por parte de la mercantil solicitante. 

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

 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Intervención Municipal, a la 
Tesorería Municipal y al responsable del contrato, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

 

10. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/5459H. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALES DE ESTIMAR LA 
SOLICITUD DE LA MERCANTIL CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, SL, 
SOBRE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO “SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA EL 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA DE ALHAMA DE 
MURCIA”. 
VISTO el escrito con Nº R.G.E. … de fecha 14 de junio de 2022 presentado por la mercantil 
CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. con CIF: B-73783623 y e-mail 
a efectos de notificación electrónica franciscolasheras@cade.es, en el que solicita devolución de 
la garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento para la correcta ejecución del “Servicio de 
Fisioterapia para el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Alhama de 
Murcia” del que ha sido adjudicataria y toda vez que el servicio ha concluido. 
Y VISTOS el informe técnico favorable de la Coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana, así como el de tesorería emitidos al respecto. 

 
 

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

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por la mercantil CADE OBRAS Y SERVICIOS 
INTERNACIONALES, S.L. con CIF: B-73783623 y devolver la garantía definitiva depositada 
en este Ayuntamiento mediante aval bancario, por importe de 1.310,10 € para responder de 

mailto:franciscolasheras@cade.es
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las obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de la ejecución del 
“Servicio de Fisioterapia para el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de 
Alhama de Murcia” del que ha sido adjudicataria y toda vez que el servicio ha concluido. 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada, a los efectos oportunos, 

 
TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a Tesorería Municipal y a la 
responsable del contrato, para su conocimiento y efectos. 

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

 

11. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/5034F. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ESTIMAR LA SOLICITUD DE LA MERCANTIL CONSTU-ARCHENA, SL, SOBRE 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS “RENOVACIÓN DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO A PEDANÍAS Y VARIAS CALLES DE ALHAMA DE MURCIA”. 

 
VISTO el escrito con Nº R.G.E. … de fecha 12 de mayo de 2022 presentado por la 
mercantil CONSTU-ARCHENA, S.L. con CIF: B-30578611 y e-mail a efectos de notificación 
electrónica oficinaconstuarchena@gmail.com, en el que solicita devolución de aval bancario 
depositado, ya que ha concluido el período de garantía del contrato de obras “Renovación 
de la red de abastecimiento a pedanías y varias calles de Alhama de Murcia” del que 
ha sido adjudicataria. 
Y VISTOS el informe técnico favorable del Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas y 
el de Tesorería, emitidos al respecto. 

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

 
PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por la mercantil CONSTU-ARCHENA, S.L. con 
CIF: B-30578611 y devolver la garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento 
mediante aval bancario, por importe de 10.250,00 € para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de la ejecución contrato de obras 
denominado “Renovación de la red de abastecimiento a pedanías y varias calles de 
Alhama de Murcia” del que ha sido adjudicataria y toda vez que el plazo de garantía de las 
obras ha finalizado. 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada, a los efectos oportunos, 

 
TERCERO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a Tesorería Municipal y al responsable 
del contrato, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

mailto:oficinaconstuarchena@gmail.com
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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 nueve y 
treinta y ocho del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 

Fdo: David Ré Soriano 

Firmado Electrónicamente, 6 de octubre de 2022 

Firmado digitalmente 06/10/2022 

Maria Dolores Guevara Cava 


