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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/38E/SESJGL 

 

Referencia: 2022/38E/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

SECRETARIA 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE URGENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
DÍA 12 DE AGOSTO DE 2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las trece y cuarenta y cinco 
del día 12 de agosto de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Extraordinaria de urgencia en 
primera convocatoria de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

Antonio García Hernández Presidente 
Josefa López Cánovas Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Pedro López Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 

La Sra. Alcaldesa indica, que respecto del punto que llevamos, es de interés 
general y, por tanto hay que tratarlo en esta Junta extraordinaria. 

Una vez justificada la urgencia, se aprueba la misma por unanimidad de todos 
los Sres/as. asistentes. 

 
2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/3394T. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER UNA AMPLIACIÓN 
DE NUEVE MESES MÁS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONCEDIDO EN LA LICENCIA 
URBANÍSTICA Nº 664/2016 (EE 2022/3394T) A D. JUAN JOSÉ SEVILLA ROMERO. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/38E/SESJGL 

Existe solicitud de Ampliación del plazo para finalización de las obras objeto de licencia 
urbanística THU/LU nº 664/2016, concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento en fecha 31/01/17 a D. Juan José Sevilla Romero para la realización de las 

obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar y local sin uso específico con emplazamiento 

en C/ San Francisco, nº 10 (Ref. Catastral nº 8208113XG3980G0001HO)”, de conformidad con el 

Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto D. David Bercedo Sampedro. Dicha licencia ya fue 

objeto de una primera ampliación de los plazos concedidos mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 28/1/20. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 

12/07/22. 

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

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

 

“El art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación establece en su párrafo segundo 

que el acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y 

finalización de las obras. Como regla general las licencias caducan al año de su otorgamiento, 

si no se han iniciado las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el 

Ayuntamiento, en cuyo caso se estará al plazo concedido en la prórroga. También caducan a 

consecuencia de la interrupción en la realización de las obras o actividades por un período 

superior al señalado. Esta caducidad se hará constar expresamente como condición de la 

licencia, que podrá reducir estos plazos. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento 

de los plazos fijados, mediante su declaración formal, con audiencia del interesado en la 

tramitación del expediente. 

La licencia objeto de expediente se concede sometida al plazo de ejecución de treinta y 

seis meses, dos meses para su inicio y dos meses como interrupción máxima de las obras, 

plazos contados a partir del día siguiente a la notificación de la licencia. 

Dicho plazo fue objeto de ampliación por dieciocho meses más mediante Acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 28/1/20. 

 

Ha transcurrido este último plazo de ejecución desde la concesión de la primera 

ampliación de plazos de la licencia objeto de solicitud, procediendo ampliar el plazo de dicha 

licencia, en ejercicio de la posibilidad de prórroga recogido en el mencionado art. 37 del 

PGMO, y al amparo de lo establecido en el art. 32 de la Ley 39/15, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la mitad de último plazo 

concedido, de acuerdo con lo expresado en el informe técnico obrante en el expediente. 

 

Dejando vigente la licencia inicialmente concedida en todas sus determinaciones.” 

 
 

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

Gobierno Local, órgano competente en virtud de delegación de competencias efectuada por la 

Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder una ampliación de nueve meses más, contados a partir de la fecha de 

notificación del presente Acuerdo, en el plazo de ejecución concedido en la licencia urbanística nº 

664/2016, concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en 

fecha 31/01/17 a D. Juan José Sevilla Romero para la realización de las obras consistentes en 

“Ejecución de vivienda unifamiliar y local sin uso específico con emplazamiento en C/ San Francisco, 

nº 10 (Ref. Catastral nº 8208113XG3980G0001HO)”, de conformidad con el Proyecto Técnico 
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redactado por el Arquitecto D. David Bercedo Sampedro. Licencia ya fue objeto de una primera 
ampliación de los plazos concedidos mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

28/1/20. 

Segundo.- Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia a 

consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al señalado. 

 

Tercero.- Mantener vigentes las condiciones generales y especiales impuestas en la licencia 

cuyos plazos se amplían mediante el presente. 

 

Cuarto.- Girar liquidación por importe de 237,75€ en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente (50% de la tasa original -475,00€-, conforme a art. 5.11 de la Ordenanza General 

reguladora de las Tasas por actividades Municipales Prestadas en régimen de Derecho Público). 

 

Quinto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación Municipal. 

 
 

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

 

3. CONCEJALIA DE MAYORES. 
Referencia: 2022/6338T. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE MAYORES PARA LA APROBACIÓN Y 
CONVOCATORIA DE LOS CONCURSOS DE POESÍA Y PETANCA DE LA XXX SEMANA 
CULTURAL DE LOS MAYORES. 

Por parte de esta Concejalía y después de superados los años de pandemia y sin 
poder estos años, realizar ninguna de las actividades que se venían haciendo para mayores, 
se organiza este año la XXX SEMANA CULTURAL DE LOS MAYORES en la que participan 
las personas mayores del municipio, tanto ofreciendo lo que ellos hacen o les gusta 
desarrollar en su tiempo libre. 

Estas actividades se realizarán del 5 al 11 de septiembre, pues habitualmente se 
hacen en primavera, pero este año no ha sido posible organizarla en esas fechas. Es 
necesario ir retomando y normalizando la situación después de estos pasados años. 

 
Para ello, en la Semana de los Mayores se quieren convocar los Concursos de poesía 

y petanca, como se venía haciendo anteriormente. Este año, teniendo en cuenta que cada 
vez más las administraciones públicas, debemos tratar de ser más igualitarios, hemos 
convocado una nueva modalidad en la petanca que incluye a mujeres. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 10/08/2022, con nº 
de referencia 2022/549 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

1º.- Aprobar las Bases reguladoras y convocar los Concursos de Poesía y Petanca, 
de la XXX SEMANA CULTURAL DE LOS MAYORES 2022. 

 
2ª.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar los premios consignados en la 

bases, de la partida presupuestaria 2314 48000, de la concejalía de mayores, 
correspondiente a los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia 2022, 
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comunicando este acuerdo a la Intervención Municipal. 
 

3º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo. 

 
 

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

 

4. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2022/5399G. 

 
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FESTIVAS Y DE 
CONVIVENCIA EN BARRIOS DE ALHAMA DE MURCIA, ORGANIZADAS POR 
ASOCIACIONES DE ALHAMA (2022) 

 

En Alhama de Murcia son varios los barrios que a través de sus Asociaciones 
de Vecinos (en la actualidad) y en décadas anteriores a través de sus comisiones de 
fiestas, los que organizan en su barrio una serie de actos o eventos que configuran 
un programa, más o menos extenso, cuyos objetivos son: reunir a los vecinos en 
sana convivencia y que los vecinos de otros barrios acudan y celebren con ellos su 
festividad. 

Por parte la Concejalía de Festejos y rescatando todas aquellas referencias, 
que se hacen sobre las diferentes fiestas de los Barrios del casco urbano de Alhama 
de Murcia y teniendo como referencia la convocatoria de subvenciones de años 
anteriores, se han elaborado la Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la organización de actividades de convivencia y festivas, en 
barrios de Alhama de Murcia 2022, con el fin de soliciten las ayudas aquellas 
asociaciones que lo consideren oportuno, en concurrencia competitiva. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 09/08/2022, con nº 
de referencia 2022/525 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

 
 

PRIMERO.- APROBAR las Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la organización de actividades de convivencia y festivas, 
en barrios de Alhama de Murcia 2022, por un importe máximo de 6.000 €, con 
cargo a la partida presupuestaria 338 48001, del presupuesto General del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia del ejercicio 2022. Abrir la CONVOCATORIA de 
las mismas. 
SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar las ayudas que se 
otorguen, comunicando este acuerdo a la Intervención Municipal. 
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TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa - Presidenta para cuanto requiera la 
ejecución de los presentes acuerdos y comunicar los mismos a Intervención 
Municipal. 

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

 
5. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/6180A. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS DE 
APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO/A 
INTERINO/A PARA CUBRIR UN PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 
Vista la necesidad de proceder al nombramiento de personal funcionario interino para 

cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo que se halla vacante y está incluida en la Oferta 

de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2020. 

Vista la posibilidad de nombramiento de funcionario interino contemplada en el 

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

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dado que para el 

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

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

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

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

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

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

364,/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 

Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 

del Estado, de carácter supletorio para esta Administración. 

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

Administrativo aprobada por decreto de Alcaldía núm. 2022002644, de fecha 15 de junio de 

2022, para la provisión temporal de plazas o puestos de Auxiliar Administrativo. Y 

considerando, asimismo, la regulación de la gestión de esta lista de espera fijada en la Base 

Novena de la convocatoria aprobada por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 

en sesión de fecha 3 de julio de 2018, publicada en el BORM núm. 192 de 21 de agosto de 

2018. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 09/08/2022, con nº 
de referencia 2022/539 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la provisión, con carácter interino, de una 
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plaza de Auxiliar Administrativo para la Sección de Deportes que se halla vacante en la 
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2020, que tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: C, Subgrupo: C2; Nivel: 18; 

Complemento Específico mensual: 544,36€ Escala: Administración General; Subescala: 

Auxiliar. 

 
Segundo.- Ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a a los/las 

candidatos/as correspondientes de la vigente lista de espera de Auxiliar Administrativo, 

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

la base novena de la convocatoria que aparece publicada en el BORM núm. 192 de 21 de 

agosto de 2018. 

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

cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón 

de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y en la página web municipal para 

general conocimiento. 

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

 

6. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/6363W. 

 
PROPUESTA RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE ABONO DE 
INCIDENCIAS NOMINA DE AGOSTO -22 DEL RESTO DE PERSONAL. 

 
Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de agosto 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 09/08/2022, con nº 
de referencia 2022/546 y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación (No 
suspensivo). 

 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

Industrial, en el que se hace constar el personal que efectivamente lo ha realizado durante el 
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mes de julio de 2022, se acuerda su abono en la nómina del mes de agosto de 2022 a los 
trabajadores que se relacionan: 

      reten mes total 

J F P G 0 semana  0,00 € 0,00 € 

F M G 2 semana  668,96 € 668,96 € 

A J. P M 2 semana  668,96 € 668,96 € 

G S L 0 semana  0,00 € 0,00 € 

       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 julio de 2022, se acuerda su abono en la nómina del mes 

de agosto 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 B R 2,0 3,5 19,94 23,26 121,29  283 404,29 

P J D G  4,0 23,81 27,56 110,24  0 110,24 

B M R 8,00 6,0 17,81 20,78 267,21  283 550,21 

F J. M M  4,0 19,61 22,88 91,50  0 91,50 

J P B 9,5 4,0 22,53 26,29 319,22  283 602,22 

P P R  2,0 20,81 24,28 48,56  0 48,56 

A S C  4,0 17,81 20,78 83,13  0 83,13 

J T G 5,50 9,5 17,61 20,54 292,01  283 575,01 

  25,0 37,0   TOTAL   2.465,17 

 

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

pensiones de los trabajadores siguientes: 

 

- A D. J M C V, con NIF …, requerido por La Tesorería General DE LA Seguridad 

Social, Dirección Provincial de Murcia, NIF …, con número de expediente 30 

04 22 00276512, por importe de 

420.68 €, de conformidad a su escrito de fecha 03/08/2022, (Registro Gral. núm. 

2022/11058 y 2022/11059). 

 
 

Es todo cuanto tiene a bien proponer, no obstante, la Junta de Gobierno Local con su 

superior criterio resolverá. 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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7. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/6363W. 

 
PROPUESTA RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS EN NÓMINA DE AGOSTO 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 julio 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 09/08/2022 y con 

resultado Fiscalización condicionada a subsanación (No suspensivo). 

 
 

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

 
 

PRIMERO.-El abono en nómina del mes de agosto 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 ABRIL 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 8 35,09 280,75 

M A B S 5 34,70 173,51 

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

P C G 8 36,67 293,32 

R C M 2 34,70 69,40 

P J G A 2 37,06 74,12 

D I M 2 39,93 79,85 

J F. J C 6 34,70 208,21 

P J L B 2 35,09 70,19 

M P M 2 33,13 66,26 

C R M 2 34,70 69,40 

J J R F 6 35,09 210,56 

S D S B O 8 33,13 265,04 

J S C 2 34,70 69,40 

V V S 2 35,88 71,76 
 SUMAS 58  2041,70 

 
 

SEGUNDO.-El abono en nómina del mes agosto 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 JULIO 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: 
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NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

F M. A O 11 40,94 450,37 

M A B S 10 40,48 404,85 

A M. B A 2 46,61 93,21 

P C G 4 42,78 171,10 

R C M 2 40,48 80,97 

J G B 6 40,94 245,66 

P J G A 7 43,23 302,64 

J M H P 10 40,94 409,43 

D I M 18 46,58 838,45 

J F. J C 6 40,48 242,91 

C G G 5 38,65 193,26 

P J L B 6 40,94 245,66 

B M G 7 38,65 270,56 

A M M C 3 44,15 132,45 

M P M 7 38,65 270,56 

J C R F 10 38,65 386,51 

C R M 2 40,48 80,97 

E R C 1 40,94 40,94 

J J R F 1 40,94 40,94 

S D S B O 6 38,65 231,90 

J S C 4 40,48 161,94 

V V S 2 41,86 83,72 
 SUMAS 130  5379,00 

 
 
 

TERCERO.- El abono en la nómina del mes agosto 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 JULIO 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 2,5 35,09 87,73 

J J R F 2,5 35,09 87,73 
 SUMAS 5  175,47 

 
 
 

CUARTO.- El abono en la nómina del mes agosto 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 JULIO 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) 

P J G A 4,5 43,23 194,56 

C G G 4,5 38,65 173,93 
 SUMAS 9  368,49 
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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 MEDIO AMBIENTE. 
Referencia: 2022/6336K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE SOBRE 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA SENDALHAMA 2022 Y DESIGNACIÓN DE PERSONAL 
MUNICIPAL A LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA SU 
EJECUCIÓN. 

 
El programa SENDALHAMA viene funcionando ininterrumpidamente desde 2011. Su 

finalidad es dar a conocer a sus participantes tanto los espacios naturales del municipio de 
Alhama y su entorno, como otros de especial singularidad de la Región, así como también 
ayudar a entender a sus participantes cómo funcionan los ecosistemas y de qué forma las 
acciones humanas pueden afectar a la conservación de la biodiversidad. Desde sus 
comienzos hasta que se suspendió por la pandemia COVID-19 en marzo de 2020 había 
realizado un total de 66 rutas en las que habían participado 5.670 senderistas. 

Desde los inicios, por razones obvias de facilitar el acceso a estas rutas al máximo 
depúblico, todas se han realizado en domingo, excepto algunas que se han llevado a cabo 
en sábado. Esto quiere decir que esta actividad se organiza siempre fuera del horario 
laboral de los trabajadores municipales. Dado que este año 2022 se pretende recuperar el 
programa realizando algunas de las actividades que ya estaban previstas para el último 
cuatrimestre de 2020 para conmemora entonces el X aniversario del programa, se ha 
previsto retomar dos actividades extraordinarias que salen fuera de la Región de Murcia, 
pero mantienen como nexo de unión el hecho de que sus destinos juegan un papel 
trascendental en la configuración de los ecosistemas que conforman la cuenca hidrográfica 
del Segura, en la que ineludiblemente estamos integrados. Son las rutas 2 y 3 de la 
programación siguiente: 

 

RUTAS 
FECHAS Y HORAS 

(Horario aproximado) 

1. MALVARICHE. Maravillosa naturaleza en el recóndito valle de 
Malvariche. 

Sábado 24/09/2022. 
17:00 – 23:30 h. 

2. RÍO SEGURA 1. Nacimiento del Segura (Pontones). La magia de 
una profunda surgencia. 

Sábado 22/10/2022. 
06:30 – 20:30 h. 

3. RÍO SEGURA 2. Desembocadura del Segura. Un gran bosque 
sobre las dunas de Guardamar. 

Domingo 13/11/2022. 
07:30 – 18:30 h. 

 
Para este año se ha previsto de nuevo destinar personal municipal que, sin tener 

entres sus cometidos específicos esta tarea, sí que cuenta con conocimientos en materias 
como diseño de itinerarios didácticos, senderismo, naturaleza, historia y otras disciplinasde 
interés para este tipo de actividades, además de con experiencia en tareas deexploración, 
documentación y/o guiado de rutas senderistas e itinerarios didácticos. En ese sentido, para 
un grupo de 70-75 senderistas, que es el que hemos previsto para 2022, es necesario 
contar con un guía de cabeza, uno de cola o cierre y otro intermedio o de apoyo. 

Dado que el trabajo se realiza fuera del horario laboral de los trabajadores 
municipales (2 rutas son en sábado y 1 en domingo), éstos tienen que realizar una 
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colaboración  cualificada extraordinaria que, por el número de horas acumuladas, 
desaconseja la compensación mediante el disfrute posterior de días libres, especialmente 
en algunos servicios en los que la ausencia de los trabajadores genera problemas de eficaciay 
calidad en la atención al público. De hecho, los concejales responsables de las áreas 
afectadas por el destino de este personal quieren que se utilice un procedimiento diferente al 
de la compensación en tiempo libre. Por tanto, el mejor sistema para compensar esa 
dedicación extraordinaria es proceder al pago, también extraordinario, de este trabajo, de tal 
modo que quienes realicen las funciones de guía de cabeza, intermedio y de apoyo 
perciban un complemento de productividad que compense según el caso la dedicación, 
responsabilidad y complejidad de las tareas a desarrollar. Ese complemento debería incluir 
no sólo la especial cualificación, sino también la dedicación propia al guiado y las 
documentaciones previas. Se propone que quien realice las funciones de guía de cabeza 
perciba 220€ por ruta y quienes realicen las tareas de guía de cierre e intermedio perciban 
110€. 

El equipo de guías del servicio SENDALHAMA 2020 estará formado por los 
siguientes trabajadores municipales: David Bayón Sánchez, Carmen Mena García, Antonio 
López García, Antonio García Mora y Manuel Águila Guillén. En cada ruta serán necesarios 
tres deestos guías, pero irán rotando según su disponibilidad y necesidades de apoyo. 

Habiendo sido fiscalizado previamente por la Intervención Municipal mediante 
Informe de Intervención Nº 155/2022, CON UNA OBSERVACIÓN NO SUSPENSIVA, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLRHL y en el artículo 14.2 del RD 
424/2017, de 28 de abril, 

 

 
A la vista de lo expuesto, el concejal que suscribe propone a la JGL la adopción de 

lossiguientes acuerdos: 

 
1º. Aprobar la programación de SENDALHAMA 2022. 

 
2º. Destinar el siguiente personal municipal a las tareas de planificación, organizacióny 

guiado de las actividades de SENDALHAMA 2022: David Bayón Sánchez, Carmen Mena 
García, Antonio López García, Antonio García Mora y Manuel Águila Guillén. En cada ruta 
serán necesarios tres de estos guías, pero irán rotando según su disponibilidad y 
necesidades de apoyo. 

3º. Abonar como complemento de productividad la cantidad de 220€ a los 
trabajadores que hagan de guías de cabeza y 110€ a los que lo hagan de cierre e intermedio.  
Este pago se realizará a meses vencidos tras la realización de cada una de las rutas 
programadas y siempre de acuerdo con las tareas de guiado que cada trabajador realice, 
para lo cual el técnico municipal de Medio Ambiente emitirá el correspondiente informe. 

4º. Dar traslado a las unidades de Personal e Intervención Municipal y demás 
servicios que procedan de los acuerdos adoptados a los efectos oportunos. 

5º. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente 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. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512600741701140 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/38E/SESJGL 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE APROBAR LA 
CERTIFICACIÓN Nº 9 DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL 
CASTILLO DE ALHAMA” 

 
VISTA la Certificación nº 9 de las obras denominadas “Restauración del recinto inferior del 
castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. Francisco Javier López Martínez, Director 
de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE EURO 
(46.885,23 €) 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 11/08/2022, con nº 
de referencia 2022/553 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 9 de las obras “Restauración del recinto inferior 
del castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. Francisco Javier López Martínez, 
Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de CUARENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS DE 
EURO (46.885,23 €) 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. Francisco Javier 
López Martínez, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al director de ejecución de las obras, al 
director de las excavaciones arqueológicas 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. 

 
 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE APROBAR LA 
CERTIFICACIÓN Nº 10 DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR 
DEL CASTILLO DE ALHAMA” 
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VISTA la Certificación nº 10 de las obras denominadas “Restauración del recinto inferior del 
castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. Francisco Javier López Martínez, Director 
de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (7.591,99 €) 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 D. Miguel Ángel Redondo 
López, director de ejecución de las obras y se ha emitido informe favorable por Dña. Sonia 
Bedetti Serra, Arquitecta Municipal, encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del 
contrato. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/08/2022, con nº 
de referencia 2022/554 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 10 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 SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 
(7.591,99 €) 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 Martínez, a 
los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al director de ejecución de las obras, al 
director de las excavaciones arqueológicas y a Intervención Municipal, para su conocimiento 
y efectos. 

 
 

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

 
 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LAS OBRAS "URBANIZACIÓN 
DE PARCELA PARA RECINTO FERIAL EN NUEVA ESPUÑA” 

 
VISTA la Certificación nº 5 de las obras denominadas “Urbanización de parcela para 
recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
(68.496,04 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-…. 
Dicha certificación está conformada por la Arquitecta Municipal, en su calidad de encargada 
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del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato. 
 

Se ha emitido informe técnico favorable en base a los reparos que aparecen en el informe 
de intervención. 

 
 

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 “Urbanización de parcela para 
recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
(68.496,04 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J R M 
(INCIMUR INGENIERIA, S.L.), a los efectos oportunos. 

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

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

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LAS OBRAS "URBANIZACIÓN 
DE PARCELA PARA RECINTO FERIAL EN NUEVA ESPUÑA” 

 
VISTA la Certificación nº 4 de las obras denominadas “Urbanización de parcela para 
recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de NOVENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO 
(90.238,80 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación está conformada por Dña. Mª D G P, Arquitecta Municipal, en su calidad 
de encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato. 

 
Se ha emitido informe técnico favorable en base a los reparos que aparecen en el informe 
de intervención. 

 
 

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 “Urbanización de parcela para 
recinto ferial en Nueva Espuña”, expedida por el ingeniero D. J R M, 
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Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de NOVENTA MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO 
(90.238,80 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J R M 
(INCIMUR INGENIERIA, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Arquitecta Municipal y a Intervención 
Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

 

13. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/2804P. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LOS/AS CONCEJALES/AS DE CULTURA, FESTEJOS, 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y TURISMO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN 
SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE MURCIA 

 
Por Providencia de Alcaldía y tras el informe de necesidad suscrito por el Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal, que consta al expediente, se autorizó a iniciar expediente de 
contratación por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, 
y por lotes (S.A.R.A.) del “Servicio de asistencia técnica en sonido e iluminación para 
eventos promovidos por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia”, por plazo de DOS 
anualidades, con posibilidad de ser prorrogado, de forma expresa y por mutuo acuerdo de 
las partes, hasta DOS AÑOS más y por un importe máximo de licitación para los dos años 
previstos de contrato (Lote 1 + Lote 2 + Lote 3) la cantidad de 242.400,00€ de B.I. además 
de 50.904,00€ correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total máximo IVA 
incluido para los dos años de duración del contrato de 293.304,00€, a la baja. 
La distribución por lotes es la siguiente: 

 

Lote 1. Actividades y eventos en el Teatro-Cine “Velasco” y “Casa de la Cultura” 
dentro de la programación cultural establecida: 84.600,00€ de B.I., más 17.766,00€ 
correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 102.366,00€ IVA incluido, a la 
baja. 

 
Lote 2. Actividades y eventos en espacios exteriores y vías públicas dentro de las 
programaciones de festejos y otros: 104.800,00€ de B.I., más 22.008,00€ 
correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 126.808,00€ IVA incluido, a la 
baja. 

 
Lote 3. Conciertos en directo que se realizan en espacios exteriores, dentro de las 
programaciones de festejos y otros eventos: 53.000,00€ de B.I., más 11.130,00€ 
correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 64.130,00€ IVA incluido, a la 
baja. 

 
El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad de 484.800,00€. 
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Por lo anterior, está claro que, por su cuantía, se trata de un Contrato Sometido a 
Regulación Armonizada (S.A.R.A.). Por lo tanto dada su cuantía y características el contrato 
de servicios se realiza mediante procedimiento abierto en el que todo empresario interesado 
podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, de 8 de noviembre y se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(D.O.U.E.) 

 
Se han incorporado al expediente los documentos preceptivos para la aprobación de este 
expediente. 

 
Se designan como Responsables del Contrato a: 

 
- D. D V M, Técnico Municipal de Cultura, para el Lote Nº 1. 

- Dña. J G P, Técnica Municipal de Festejos y Juventud, para los Lotes Nº 2 y 3. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 12/08/2022, con nº 
de referencia 2022/570 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Una vez se han incorporado al expediente los documentos e informes preceptivos, estos/as 
Concejales/as proponen a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación del “Servicio de asistencia técnica en 
sonido e iluminación para eventos promovidos por el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia”, por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria y 
con lotes, por plazo de DOS anualidades, con posibilidad de ser prorrogado, de forma 
expresa y por mutuo acuerdo de las partes, hasta DOS AÑOS más. 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares, como 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 

 
TERCERO.- Aprobar el gasto, por los siguientes importes máximos de licitación para los 
dos años de duración del contrato: 

 
Lote 1. Actividades y eventos en el Teatro-Cine “Velasco” y “Casa de la Cultura” 
dentro de la programación cultural establecida: 84.600,00€ de B.I., más 17.766,00€ 
correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 102.366,00€ IVA incluido, a la 
baja. 

 
Lote 2. Actividades y eventos en espacios exteriores y vías públicas dentro de las 
programaciones de festejos y otros: 104.800,00€ de B.I., más 22.008,00€ 
correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 126.808,00€ IVA incluido, a la 
baja. 

 
Lote 3. Conciertos en directo que se realizan en espacios exteriores, dentro de las 
programaciones de festejos y otros eventos: 53.000,00€ de B.I., más 11.130,00€ 
correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de 64.130,00€ IVA incluido, a la 
baja. 
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Todo lo anterior con cargo a las partidas presupuestarias 338/22799, 334/22799, 337/22790, 
432/20300 y 326/22798 del presupuesto municipal vigente. 

 
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 Sector Público y en el D.O.U.E., a través del siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NSaQqU65C 

kkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D. 

QUINTO.- Dar traslado de los presentes Acuerdos a los responsables 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. 

 

14. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/55P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS 
PÚBLICOS, ALMENDRICO Y OTROS DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 4 de las obras denominadas “Pavimentación de caminos 
públicos, Almendrico y otros de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero civil D. J 
F M M, Director de las obras y responsable del contrato, siendo el importe de la certificación 
la cantidad de DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (212.203,34 €) y que han sido 
realizadas por ÁRIDOS SERRATA, S.L. con CIF: B-30244677. 
Dicha certificación ha sido conformada por el Ingeniero Técnico Municipal de Obras 
Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 12/08/2022, 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 “Pavimentación de 
caminos públicos, Almendrico y otros de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero 
civil D. José Francisco Manchón Martínez, Director de las obras y responsable del contrato, 

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
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siendo el importe de la certificación la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
(212.203,34 €) y que han sido realizadas por ÁRIDOS SERRATA, S.L. con CIF: B- 
30244677. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil adjudicataria y a D. J F M M, a 
los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ingeniero Técnico Municipal de Obras 
Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y a Intervención 
Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 

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

 

15. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/6075J. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE APROBAR EL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA Y LA ASOCIACIÓN CORO AUDITE OMNES PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y MUSICALES DE MÚSICA CORAL 

 
 

La Asociación Coro Audites Omnes de Alhama de Murcia ofrece una serie de 
actividades de carácter cultural para la difusión y promoción de la música coral, 
contando con la participación de otros municipios que comparten esta afición. 

Con todo ello y por medio del presente convenio el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
y la Coral Audite Omnes de Alhama de Murcia, pretenden que, estas actividades musicales, 
alcancen una gran difusión en el municipio y entre todos los alhameños, colaborando 
estrechamente entre ambos para conseguir los máximos objetivos. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 12/08/2022, con nº 
de referencia 2022/556 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 entre el Ayuntamiento de Alhama y 
la Asociación Coro Audites Omnes de Alhama de Murcia para el desarrollo de 
actividades musicales del Coro para el año 2022, cuyo texto se adjunta como Anexo I, 
acordando su formalización y firma. 

En este convenio se contempla una aportación municipal para el año 2022 de 4.000 
€; con cargo a la partida presupuestaria 334.48004 del Presupuesto Municipal de 2022. 

SEGUNDO.- El plazo de duración de este convenio se extenderá hasta el día 31 de 
diciembre de 2022. 

 
TERCERO.- Notificar los presentes Acuerdos a La Asociación Coro Audites Omnes 

de Alhama de Murcia, y comunicarlos a Intervención Municipal y al Técnico municipal de 
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Cultura y Patrimonio, a los efectos oportunos. 
 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la ejecución 

de los presentes acuerdos y, en especial, para la firma del convenio. 

 

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

 

16. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/6560S. 

 
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL EN LICENCIA DE USO 

 
Por diversos acuerdos de Junta de Gobierno Local de fechas 17 de marzo de 2004, 

28 de mayo de 2014 y 17 de noviembre de 2015 se concedió licencia de uso común, 
especial y normal de la Parcela de propiedad municipal, calificada como Zona Verde, en la 
Unidad de Ejecución “ELPOZO Alimentación” para la instalación de una antena de telefonía 
móvil y equipamiento anejo en una superficie de 100 m2 hasta el 16 de marzo de 2029 y con 
una prórroga de 5 años inicialmente a la mercantil VODAFONE ESPAÑA S.A. 

Se ha solicitado por la mercantil VODAFONE TOWERS SPAIN S.L., titular actual de 
la licencia de uso indicada, que se modifique la denominación social a favor de VANTAGE 
TOWERS S.L.U. conforme a la elevación a público del acuerdo de cambio de denominación 
social en escritura pública otorgada por D. F J C L-G, Notario de Madrid con número de 
protocolo 1180/2020. 

 
Teniendo en cuenta que simplemente se trata de un cambio de denominación social 

no afectando en absoluto a las condiciones en las que se otorgó la licencia de uso procede 
acceder a lo solicitado. 

 
 

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

 
PRIMERO. Autorizar el cambio de denominación social en la licencia de uso común, 

especial y normal de la Parcela de propiedad municipal, calificada como Zona Verde, en la 
Unidad de Ejecución “ELPOZO Alimentación” para la instalación de una antena de telefonía 
móvil y equipamiento anejo en una superficie de 100 m2 a favor de la mercantil “VANTAGE 
TOWERS S.L.U.” con CIF B88623897 y domicilio social en Avenida de América, 115. 28042 
Madrid. 

SEGUNDO. Ordenar el cambio de denominación social en la liquidación trimestral de 
la tasa por uso privativo del domino público local. 

 
TERCERO. Notificar a la mercantil a los efectos oportunos y comunicar a 

recaudación municipal. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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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 el Sr. Alcalde en funciones se levanta la sesión siendo 
catorce y una del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 
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