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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 8 DE JULIO DE 2022 
 

SE ACUERDA: 

 

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

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado reducido, del “Servicio de inspección técnica de vehículos propiedad 

del Ayuntamiento de Murcia (ITV)”, por un precio máximo de 16.087,73 € más el 

21% de I.V.A. y más 1.842,30 € en concepto de tasa de tráfico, lo que hace un total 

de 21.308,45 €. Plazo de duración: un (1) año). Expte. 2021/02201/0000368.-  

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, del “Suministro de material didáctico y de oficina consumible no 

inventariable para los programas de formación y empleo del Servicio de Empleo”, 

por un precio máximo de 80.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

96.800,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable por un (1) año más. 

Expte. 2022/02201/000123.-  

4º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con 

pluralidad de criterios, el “Servicio de conservación y mantenimiento de los edificios 

y locales municipales del Ayuntamiento de Murcia, lotes I, II, III. Reservado a 

Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción el lote 

III al amparo de la disposición adicional 4ª de la LCSP”, en lo que respecta al Lote 

1: “Comprende todos los edificios y locales objeto del Pliego que se encuentran en 

la zona del casco urbano del núcleo principal (margen izquierdo aguas abajo)”, a 
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favor de la mercantil Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U., en la cantidad máxima 

de 332.878,82 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 402.783,37 €. Plazo 

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

2021/02201/000193.-  

5º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, 

el “Servicio de campaña de comunicación del Certamen Creamurcia”, a favor de la 

mercantil SPM Digital y Consultoría, S.L., en la cantidad de 20.700,00 € más el 

21% de I.V.A., lo que hace un total de 25.047,00 €. Plazo de duración: hasta 31 de 

diciembre de 2022, prorrogable anualmente por tres (3) años más. Expte. 

2021/02201/000386.-  

6º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas 

emitidas por la mercantil Pixelware, S.A., relativas al contrato de “Servicio de 

mantenimiento y soporte a usuarios y a empresas licitadoras del portal de licitación 

del Ayuntamiento de Murcia”, correspondientes a trabajos realizados en el ejercicio 

2021, por importe total de 9.680,00 € IVA incluido. Expte. 2021/02201/000180.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA: 

7º.- Ampliar el plazo de presentación de los proyectos encargados por acuerdo de 

Junta de Gobierno de 26 de noviembre de 2021 a URBAMUSA, en su condición 

de medio propio, relativos a carriles bici correspondientes a los ejes desde Murcia 

a Puente Tocinos, Monteagudo, Algezares, Cabezo de Torres, Universidad de 

Murcia y un interior por la pedanía del Palmar, hasta el 30 de noviembre de 2022. 

Expte. 2021/085/000072.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

8º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 1.018,90 € más los 

intereses de demora correspondientes, de la subvención concedida en 2021 a la 
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Asociación Cultural Caja Fontes, como colaboración para la realización de las 

actividades del año 2021, por justificación insuficiente. Expte 2022/02902/000050.- 

9º.- Reconocer la obligación del gasto por importe de 10.910,00 € a favor de la 

Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen, en concepto de 

subvención directa como colaboración para la realización de la XXVI edición del 

Certamen Internacional de Tunas “Barrio del Carmen” del año 2022. Expte. 

2022/02902/000062.- 

10º.- Reconocer la obligación del gasto por importe de 20.000,00 € a favor del Orfeón 

Murciano Fernández Caballero, en concepto de subvención directa para el 

desarrollo de actividades musicales y el establecimiento de unas líneas de 

colaboración en torno a la formación musical. Expte. 2022/02902/000066.- 

11º.- Conceder una subvención directa de 20.000,00 € a la Fundación Pupaclown de 

Murcia, como colaboración para la organización y gestión del Programa de 

Actividades Escénicas Infantiles y de Programación Escolar y los gastos derivados 

del sostenimiento del espacio escénico Pupaclown durante el año 2022. Expte. 

2022/02902/000052.- 

12º.- Conceder una subvención directa de 27.000,00 € al Museo Salzillo de Murcia, 

como colaboración para la realización de las actividades propias del museo 

relacionadas con las exposiciones y su funcionamiento en el año 2022. Expte. 

2022/02902/000058.- 

13º.- Conceder una subvención directa de 6.000,00 € a la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rosario de Santa Cruz, como colaboración para la realización de las 

actividades relacionadas con el fomento y promoción del folklore tradicional 

murciano en el año 2022. Expte. 2022/02902/000065.- 

14º.- Aprobar un Convenio de Colaboración con fundación CEPAIM para la 

coorganización y celebración de la “VIIª Edición del Festival Beniaján 

Microacciona”. Expte. 2022/02901/000033.- 

15º.- Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en los Auditorios Municipales 



Ayuntamiento de Murcia 
Oficina del Gobierno Municipal 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
 
T: 968 35 86 00 
 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 8 de julio de 2022  Página 4 de 10 

y el Teatro Bernal durante el periodo octubre 2022 - enero 2023. Expte. 

2022/027/000097.- 

16º.- Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en los Teatros Romea y Circo 

durante el periodo septiembre 2022 - enero 2023. Expte. 2022/027/000097.- 

DEPORTES: 

17º.- Iniciar procedimiento de reintegro total de la subvención concedida, por importe de 

5.966,08 €, al Club Béisbol y Sofbol Estrellas Negras para la realización de 

actividades en la temporada 2020/2021, por incumplimiento de la obligación de 

justificación. Expte. 2021/03910/000038.- 

18º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención 

concedida al Club Simplemente Runners para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y finalizando el 

expediente al haber completado la justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000111.- 

PATRIMONIO: 

19º.- Aprobar el desahucio administrativo de la cantina del Centro Social de Mayores de 

Los Dolores. Expte. 2022/062/000230.- 

20º.- Autorizar la prórroga por seis meses de la cesión de uso en precario de las 

dependencias de 409,40 m2 de superficie, en la finca denominada “Terrenos de La 

Fica – Terrenos Urbanos”, situada en la Avda. Primero de Mayo, La Fica, Murcia, 

a Caritas Diócesis de Cartagena que en la actualidad viene utilizando para el 

desarrollo del proyecto Economato Galilea destinado a atender familias en riesgo 

o exclusión social en el municipio de Murcia como consecuencia de la pandemia 

Covid-19. Expte. 2022/062/000509.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

21º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura nº 
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00315-2021 de Construcciones Hermanos Espín, SLU, relativa a Certificación nº 7 

del “Proyecto de reforma planta baja Centro Social de Mayores de Cabezo de 

Torres”, por importe de 788,64 €. Expte. 2022/015/002357.- 

RECURSOS HUMANOS: 

22º.- Adscribir al Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ módulo de 125 h) a 14 

Conductores de Vehículos Especiales del S.E.I.S. Expte 2022/01307/000346.- 

23º.- Atribuir temporalmente en comisión de servicios las tareas y funciones del puesto 

de “Jefe de Servicio Administrativo de la OMACA” a funcionaria, Gestor de Admón. 

Gral. Expte. 2022/01307/000332.- 

24º.- Atribuir temporalmente en comisión de servicios las funciones del puesto de 

“Administrador de Juntas Vecinales” a funcionario interino, Auxiliar Administrativo. 

Expte. 2022/01307/000393 

25º.- Aprobar la prórroga de la comisión de servicios de funcionario de carrera del 

Ayuntamiento de Alcantarilla, para desempeñar el puesto de Agente de Policía 

Local. Expte. 2022/01301/000288.- 

26º.- Anular la sanción disciplinaria impuesta a un Agente de Policía Local; en ejecución 

de sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 

Murcia. Expte. 2020/01309/000009.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

27º.- Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial 

ZM-SA1 de Santo Ángel, para que efectúe el ingreso de los importes a repercutir 

que le corresponden por el Proyecto de Obras para la ejecución del Colector de 

Saneamiento en la Costera Sur y por el Proyecto de Ocupación Directa para la 

ejecución de la Costera Sur, desde Algezares hasta El Palmar, por importe de 

180.114,69 € y 197.220,66 € respectivamente. Expte. 2020/00403/000348.- 
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

28º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 216/2022, 

interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Consejo Económico Administrativo de 

Murcia de fecha 21 de febrero de 2022 que acuerda inadmitir a trámite el recurso 

extraordinario de revisión interpuesto sobre Impuesto Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. Expte. 2022/003/003133.- 

29º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Derechos Fundamentales nº 

313/2022, interpuesto contra la Resolución de la Vocal-Secretaría del Tribunal 

Calificador, por el que se da publicidad a las calificaciones del primer ejercicio del 

proceso selectivo para la provisión de 58 plazas de la Policía Local del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia. Expte. 2022/003/003223.- 

30º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 299/2022, 

interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de la revisión por 

nulidad de pleno derecho de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expte. 2022/003/003231.- 

31º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 288/2022, 

interpuesto contra inadmisión de solicitud de revisión de actos nulos de pleno 

derecho con petición de devolución de ingresos indebidos de liquidación del 

Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expte. 

2022/003/003233.- 

32º.- Personación ante el Juzgado de Instancia nº 8 de Murcia, en el Procedimiento de 

Concurso de Acreedores Abreviado nº 1371/2021. Expte. 2022/003/003234.- 

33º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 314/2022, 

interpuesto contra el Decreto de la concejala de Pedanías y Barrios, Recursos 

Humanos y Desarrollo Urbano de fecha 1 de junio de 2022, sobre convocatoria 

oposición para proveer en propiedad 58 plazas de Policía Local. Expte. 

2022/003/003227.- 

34º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores nº 104/2022, siendo la mercantil concursada 

Unitronics Comunicaciones. Expte. 2022/003/003232.-  

35º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Derechos Fundamentales nº 

312/2022, interpuesto contra la resolución del Alcalde y Presidente del Pleno de 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 27 de junio de 2022, que resuelve la no 

inclusión en el Pleno del mes de junio de la moción presentada por el Grupo 

Municipal VOX sobre cese de la Concejal de Igualdad, Juventud y Cooperación al 

Desarrollo. Expte. 2022/003/003237.-  

 

CONCEJALÍA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

SANIDAD: 

36º.- Aprobar el "Proyecto de Entornos Saludables. Escolares Seguros y Saludables. 

Escuelando", por importe de 120.000,00 €; a efectos de concurrir a la 

“Convocatoria de Ayudas para la Realización de Acciones destinadas a las 

Promoción de Estilos de Vida Saludable a través de la creación o rehabilitación de 

Entornos Saludables” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, realizada por la F.E.M.P. Expte 2022/036/000084.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

37º.- Aprobar la “Programación Formativa de Costura” en las pedanías de La Alberca, 
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Torreagüera y Sucina en la anualidad 2022, por importe total de 12.396,00 €. Expte. 

2022/025/000058.- 

38º.- Aprobar el Proyecto Territorial para el Reequilibrio y la Equidad. “Colectivos 

vulnerables” del componente 23 en el marco del Plan de Recuperación 

Transformación y Resiliencia; y solicitar subvención de 600.000,00 € (100 % coste) 

en base a la Resolución de la Dirección General del Servicio de Empleo y 

Formación por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las actuaciones en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 

Europea-NextGenerationUE. Expte. 2022/025/000404.- 

COMERCIO: 

39º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Asociación de Comerciantes 

Triángulo de Murcia, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de 

febrero de 2022, por el que se declara la obligación de reintegro parcial de la 

subvención concedida en el año 2018, primera convocatoria. Expte. 

2020/048/000100.- 

40º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Asociación de Comerciantes 

Triángulo de Murcia, contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de 

febrero de 2022, por el que se declara la obligación de reintegro parcial de la 

subvención concedida en el año 2018, segunda convocatoria. Expte. 

2021/048/000051.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

41º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana de fecha 4 de julio de 2022, por el que dispone la aprobación 

de la modificación no prevista del contrato de obras denominado “Sustitución de 

cubiertas que contengan fibrocemento en centros escolares en varias Pedanías de 

Murcia (8 lotes)”, en lo que respecta al Lote 1: “Sustitución de cubierta de 

fibrocemento en el CEIP Carolina Codorniu, en Churra (Murcia)”, adjudicado a la 
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mercantil Nerco Infraestructuras, S.L. mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 

de fecha 9 de julio de 2021, consistente en adaptar el proyecto a lo efectivamente 

construido, con un incremento del coste de 17.985,16 € IVA incluido. Expte. 

2021/02201/000104.-  

42º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana de fecha 4 de julio de 2022, por el que dispone la aprobación 

de la modificación no prevista del contrato de obras denominado “Sustitución de 

cubiertas que contengan fibrocemento en centros escolares en varias Pedanías de 

Murcia (8 lotes)”, en lo que respecta al Lote 3: “Sustitución de cobertura existente 

de fibrocemento para la mejora de la eficiencia energética, mediante la colocación 

de material aislante y la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica, en el 

CEIP Contraparada. Javalí Nuevo (Murcia)”, adjudicado a la mercantil Nerco 

Infraestructuras, S.L. mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 9 de julio 

de 2021, consistente en adaptar el proyecto a lo efectivamente construido, con un 

incremento del coste de 15.759,64 € IVA incluido. Expte. 2021/02201/000104.-  

43º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana de fecha 4 de julio de 2022, por el que dispone la aprobación 

de la modificación no prevista del contrato de obras denominado “Sustitución de 

cubiertas que contengan fibrocemento en centros escolares en varias Pedanías de 

Murcia (8 lotes)”, en lo que respecta al Lote 5: “Sustitución de cobertura existente 

de fibrocemento para la mejora de la eficiencia energética, mediante la colocación 

de material aislante y la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica, en el 

CEIP Pintor Pedro Flores. Puente Tocinos (Murcia)”, adjudicado a la mercantil 

Nerco Infraestructuras, S.L. mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 9 

de julio de 2021, consistente en adaptar el proyecto a lo efectivamente construido, 

con un incremento del coste de 13.669,57 € IVA incluido. Expte. 

2021/02201/000104.-  

44º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana de fecha 4 de julio de 2022, por el que dispone la aprobación 

de la modificación no prevista del contrato de obras denominado “Reparaciones, 
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acondicionamiento y mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante 17 

lotes”, en lo que respecta al Lote 13: “Acondicionamiento C.E.I.P. Virgen de la 

Fuensanta, La Alberca”, adjudicado a la mercantil Fórum San Patricio, S.A. 

mediante Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana de 22 de julio de 2021, consistente en la supresión de 

actuaciones a realizar, al haber sido ejecutadas éstas por la Comunidad Autónoma, 

con una reducción del coste de 40.730,50 € IVA incluido. Expte. 

2021/02201/000155.-  

45º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana de fecha 5 de julio de 2022, por el que dispone la 

rectificación de error material en el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 17 de 

junio de 2022 por el que se aprobó el nombramiento de 14 “Conductores de 

Vehículos Especiales del S.E.I.S”, en el sentido de modificar los códigos de las 

plazas y puestos asignados. Expte. 2020/01303/000176.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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