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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 4 DE FEBRERO DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 28 de enero de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, del “Servicio de almacenamiento, custodia y transporte del 

material del Servicio de Cultura y Festejos de la Concejalía de Cultura, Turismo y 

Deportes”, a favor de la mercantil Expomed, S.L., según el siguiente detalle: - 

Servicio de almacenaje y conservación, en la cantidad de 33.000,00 € más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 39.930,00 €. - Servicio de transporte, carga y 

descarga de materiales, en la cantidad de 13.500,00 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 16.335,00 €; Plazo de duración: dos (2) años prorrogable, 

anualmente, por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000291.- 

3º.- Solicitud de ampliación de la adhesión al Sistema de Contratación Centralizada de 

Bienes y Servicios de la Dirección General de Racionalización y Centralización de 

la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, extendiéndola al 

Acuerdo Marco 14/2022 para el suministro de vehículos turismos. Expte. 

2022/02201/000028.- 

4º.- Solicitud de ampliación de la adhesión al Sistema de Contratación Centralizada de 

Bienes y Servicios de la Dirección General de Racionalización y Centralización de 

la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, extendiéndola al 

Acuerdo Marco 18/2021 para el suministro de vehículos comerciales ligeros. Expte. 

2022/02201/000029.- 
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CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: 

5º.- Iniciar Procedimiento de Reintegro Parcial, por importe de 620,92 €, de la 

subvención nominativa concedida en 2020 a la Asociación Cultural de Personal 

Docente de Murcia (ACDOMUR), para la realización del proyecto “Proyecto Socio-

Cultural De Los Jubilados Docentes”, al entender que la documentación justificativa 

presentada es insuficiente. Expte. 2021/038/001136.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

6º.- Aprobar Convenio de Colaboración con EMUASA, para la creación, dotación y 

destino del "Fondo Socio-cultural para el municipio de Murcia", por importe de 

350.000 €/año. Expte. 2022/052/000052.- 

LIMPIEZA VIARIA: 

7º.- Aprobar la revisión de las tarifas para el año 2022 relativas al tratamiento de 

residuos urbanos y el tratamiento de lodos en el Centro de Tratamiento de Cañada 

Hermosa. Expte. 2022/010/000072.- 

 

CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO URBANO.- 

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

8º.- Rectificar error material en acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de diciembre de 

2021 relativo a la aprobación de gastos plurianuales y anticipados; en el sentido de 

sustituir los anexos I y II que acompañaba al referido acuerdo, al no incluir por error 

distintos gastos que extienden sus efectos económicos al ejercicio futuro Expte. 

2022/015/000042.- 
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RECURSOS HUMANOS: 

9º.- Asignar temporalmente las funciones de “Responsable de Información y Atención 

al Ciudadano” a varios Auxiliares del Servicio de Información. Expte. 

2021/01307/000593.- 

10º.- Subsanar error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno del día 28 de enero 

de 2022 relativo a la finalización de la comisión de servicios en el puesto “Jefe de 

Sistemas y Explotación” de funcionario municipal, en lo que respecta a la fecha de 

los efectos. Expte. 2021/01307/000700.- 

11º.- Adscribir en comisión de Servicios al puesto “Jefe Negociado de Información y 

Trámites por Teléfono”, a funcionaria interina, Gestor de Administración General, 

manteniendo la actual atribución temporal de funciones. Expte. 

2022/01307/000062.- 

12º.- Atribuir temporalmente en comisión de servicios las funciones de “Coordinador de 

Proyecto” a funcionaria interina, Técnico Medio. Expte. 2022/01307/000063.- 

13º.- Adscribir en comisión de servicios al puesto de “Administrador de Juntas Vecinales” 

a funcionario municipal. Expte. 2022/01307/000064.- 

14º.- Dar de alta en el Complemento Refuerzo de Jornadas (CRJ) a diverso personal del 

S.E.I.S. y la Policía Local. Expte. 2022/01307/000065.- 

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA: 

15º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Economistas de la 

Región de Murcia, para la presentación telemática de declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias municipales y la realización de otras obligaciones 

tributarias en representación de terceros. Expte. 2021/020/000049.- 
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CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

16º.- Aprobar el documento de Conceptualización y programación del tratamiento de la 

superficie integral afecta al ámbito del Plan Especial PC Mc10 y a la totalidad del 

tramo objeto de los trabajos de soterramiento en torno a la Estación de Murcia, 

entre el Puente de Tiñosa y Nonduermas, de fecha 1 de octubre de 2021, como 

documento que concreta las líneas y criterios de diseño con carácter y definición 

de anteproyecto que han de servir de base a los proyectos de urbanización que 

desarrollen el ámbito anteriormente definido. Expte. 2020/DIAR/000050.- 

17º.- Someter a información pública el Avance del proyecto objeto de la Modificación nº 

2 del Plan Parcial sector ZM-Ch5, Churra; y remitir al órgano ambiental para 

continuar su evaluación ambiental. Expte. 2020/00402/000030.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

18º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 556/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 3925/2020 de Sanciones. Expte. 

2022/003/000059.- 

19º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 547/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 173/2020 del CEAM. Expte. 2022/003/000060.- 

20º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 538/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 388/2020 del CEAM. Expte. 2022/003/000061.- 

21º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 538/2021, 

interpuesto por Building Center, S.A, sobre expediente nº 0601205623-0690/418 

de la AMT. Expte. 2022/003/000037.- 

22º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 486/2021, 

interpuesto sobre expediente 363/2020 del CEAM. Expte. 2022/003/000038.- 

23º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 476/2021, 

interpuesto por Inversiones Sinatra, S.L. sobre expediente nº 206/2020 de 

Responsabilidad Patrimonial. Expte. 2021/003/001294.- 

24º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 519/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 1158/2016/DU 2020/DUDU/000932 de Disciplina 

Urbanística. Expte. 2022/003/000039.- 

25º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 531/2021, 

interpuesto por Caixabank, S.A. sobre expediente nº 1218GDU02 de Gestión 

Urbanística. Expte. 2022/003/000062.- 

26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 553/2021, 

interpuesto sobre multa de tráfico nº 16627/2021. Expte. 2022/003/000063.- 

27º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 568/2021, 

interpuesto contra Decreto del Concejal Delegado de Empleo, Comercio y 

Mercados, de 21 de octubre de 2021, por el que se dispone revocar autorización 

concedida para el ejercicio de la venta en los mercados del municipio de Murcia. 

Expte. 2022/003/000055.- 

28º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 136/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 0699/2019 del CEAM. Expte. 2022/003/000076.- 

29º.- Interposición de recurso contencioso-administrativo frente a la Orden, de 13 de 

diciembre de 2021, de la Dirección General de Administración Local de la CARM, 

que desestima el recurso de reposición formulado por el Ayuntamiento de Murcia 

frente a la Orden, de 1 de octubre de 2021, que declaró el reintegro de parte de la 

subvención concedida al Ayuntamiento de Murcia con cargo al Plan de Pedanías, 

Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos 2018-2019. Expte. 

2021/003/001267.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

COMERCIO: 

30º.- Modificar el acuerdo de la Junta del Gobierno Local de 30 de diciembre de 2021 

por el que se aprueba proponer a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

la permuta del día festivo de apertura comercial domingo 1 de mayo por el domingo 

13 de febrero, en el sentido de permutar el festivo de apertura comercial domingo 

1 de mayo por el festivo 2 de mayo. Expte. 2021/048/000079.- 

PROMOCIÓN ECONÓMICA: 

31º.- Iniciar Procedimiento de Reintegro Parcial, por importe de 320,97 € más los 

intereses de demora que correspondan, de la subvención (Ayuda “Re-Inicia”) 

concedida, por la insuficiente justificación económica de los fondos recibidos. 

Expte. 2021/CIMM/000309.- 

32º.- Iniciar Procedimiento de Reintegro Parcial, por importe de 698,81 € más los 

intereses de demora que correspondan, de la subvención (Ayuda “Re-Inicia”) 

concedida, por la insuficiente justificación económica de los fondos recibidos. 

Expte. 2021/CIMM/000448.- 

33º.- Iniciar Procedimiento de Reintegro Total, por importe de 1.000 € más los intereses 
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de demora que correspondan, de la subvención (Ayuda “Re-Inicia”) concedida, por 

el incumplimiento total de la obligación de justificación económica de la ayuda 

recibida. Expte. 2021/CIMM/000515.- 

34º.- Iniciar Procedimiento de Reintegro Parcial, por importe de 104,81 € más los 

intereses de demora que correspondan, de la subvención (Ayuda “Re-Inicia”) 

concedida, por la insuficiente justificación económica de los fondos recibidos. 

Expte. 2021/CIMM/000563.- 

35º.- Iniciar Procedimiento de Reintegro Parcial, por importe de 300,15 € más los 

intereses de demora que correspondan, de la subvención (Ayuda “Re-Inicia”) 

concedida, por la insuficiente justificación económica de los fondos recibidos. 

Expte. 2021/CIMM/000630.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

36º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 31 de enero de 2022, relativo a suspensión de la 

ejecución del contrato adjudicado a la mercantil Fórum San Patricio, S.A., relativo 

a las obras de “Senda Verde Puxmarina, en La Raya”, en tanto se tramita la 

aprobación de la modificación del Proyecto de referencia. Expte. 

2020/02201/000287.- 

37º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 1 de febrero de 2022, por el que se dispone aceptar 

la cesión gratuita del uso de los locales B-38/39, B-63a/68 y B-52 propiedad de 

Myrtea Mall, S.L.U. y las zonas comunes gestionadas por la Comunidad de 

Propietarios Centro Comercial Myrtea, situados en planta baja del Centro 

Comercial Myrtea, con el fin de establecer un punto de vacunación COVID-19. 

Expte. 2021/062/001166.- 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

38º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

de regir la ejecución y la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, 

de las obras relativas a “Proyecto básico y de ejecución de ampliación del Centro 

de Interpretación del conjunto arqueológico de la Muralla de Santa Eulalia”, por un 

precio máximo de 917.063,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

1.109.646,23 €; Plazo de duración: doce (12) meses. Expte. 2019/02201/000354.- 

39º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, del 

contrato mixto de servicios y suministros relativo a “Arrendamiento sin opción de 

compra de equipos GPS/GPRS de gestión, control y localización de la flota de 

vehículos y su mantenimiento en el Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo 

de 64.388,52 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 77.910,11 €, al precio 

unitario de 9,9365 € mensuales (I.V.A. excluido) para un total de 270 dispositivos. 

Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por tres (3) años más. 

Expte. 2021/02201/000108.- 

40º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Suministro de gasóleo C para la 

calefacción en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, 

mediante dos lotes – Lote 1 Zona Sur (52 colegios)”, a favor de la mercantil Esergui 

Disteser, S.L., en la cantidad máxima de 284.906,76 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 344.737,18 €; Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, 

anualmente, por tres (3) años más. Expte. 2021/02201/000229.- 

41º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Suministro de gasóleo C para la 

calefacción en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, 

mediante dos lotes – Lote 2 Zona Norte (58 colegios)”, a favor de la mercantil 

Esergui Disteser, S.L., en la cantidad máxima de 292.138,60 € más el 21% de 
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I.V.A., lo que hace un total de 353.487,71 €; Plazo de duración: dos (2) años, 

prorrogable, anualmente, por tres (3) años más. Expte. 2021/02201/000229.- 

42º.- Aprobar la modificación imprevista del contrato denominado “Trabajos de ejecución 

del proyecto básico de la puesta en valor de los restos arqueológicos de la muralla 

situada en la escena urbana de C/ Sagasta (exterior)”, consistente en la 

incorporación de dos partidas nuevas (reposición de pavimento y muro de 

contención y su zapata de cimentación), siendo su adjudicataria Salmer Cantería y 

Restauración, S.L.; así como desestimar la solicitud de resolución del contrato 

formulada por dicha mercantil. Expte. 2020/02201/000134.- 

43º.- Autorizar la tramitación de la modificación del contrato relativo a las obras de 

“Actuaciones y estudios previos a la rehabilitación de la Casa de Antonete Gálvez 

en Torreagüera”, cuya adjudicataria es la mercantil Constu-Archena, S.L.; así como 

suspender el plazo para la ejecución de dichas obras en tanto se tramita la 

aprobación de la referida modificación. Expte. 2021/02201/000055.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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