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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 5 de agosto 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, y ejecución del “Servicio de mantenimiento de desfibriladores en 

instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 

40.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 48.400,00 €. Plazo de 

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

2021/02201/000404.- 

3º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto del “Servicio de 

integración, mantenimiento y asistencia técnica de una aplicación informática de 

gestión a utilizar como soporte la policía local de Murcia”, a favor de la mercantil 

Almerimatik Sistemas Informáticos, S.A., en la cantidad de 55.980,00 € más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 67.735,80 €. Plazo de duración: dos (2) años y 

tres (3) meses, prorrogable anualmente por dos (2) años más. Expte. 

2021/02201/000217.- 

4º.- Aprobar el inicio de procedimiento para la resolución, en su caso, del contrato de 

“Derecho de superficie en la parcela municipal sita en Beniaján, Camino de Los 

Márquez, nº 14, El Bojal, para establecer un Centro de Conciliación de la Vida 

Laboral y Familiar y Ludoteca”, del que resultó adjudicataria la mercantil Escuela 
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Infantil Los Granaos Sdad. Coop., y que tras el procedimiento de ejecución 

hipotecaria nº 108/2016, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de 

Murcia, resultó adjudicataria del remate en dicho procedimiento la mercantil 

Cimentados 3 S. A. Expte. 2020/02201/000219.- 

5º.- Aprobar el inicio de expediente para la imposición, en su caso, de penalidades a la 

mercantil U.T.E. Aurbus, S.A. y otros, adjudicataria del Lote 2 (Programa «Mi 

Ciudad también enseña») del “Servicio de transporte para escolares de los centros 

educativos participantes en los programas del ayuntamiento de Murcia. Programas 

«Parque infantil de tráfico», «Ocio y tiempo libre» y «Mi ciudad también enseña» 

mediante dos lotes”. Expte. 2018/02201/000143.- 

6º.- Dejar sin efecto la licitación convocada para la contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado, del servicio de “Mantenimiento de 5 

instalaciones deportivas de Murcia mediante 5 lotes”. Expte. 2022/02201/000115.-  

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

7º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2021 a la Asociación On Off 

Parkinson Región de Murcia, por importe de 8.000€, para la ejecución del 

“Programa de atención integral a personas con Parkinson y familiares”. Expte. 

2021/090/000343.- 

8º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2021 a la Asociación para 

personas con trastorno de espectro autista de Murcia (ASTEAMUR), por importe 

de 12.000€, para la ejecución del proyecto “Taller de habilidades Sociales y 

Comunicación para niños/as y jóvenes con autismo”. Expte. 2021/090/000347.- 

9º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2021 a la Federación de 

Personas Sordas de La Región de Murcia, por importe de 13.000€, para la 

ejecución del proyecto “Programa para el desarrollo de la autonomía de las 
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personas sordas y sordociegas en el municipio de Murcia”. Expte. 

2021/090/000354.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

10º.- Conceder una subvención directa de 50.000,00€ a la Asociación de Salas de 

Conciertos de la Región de Murcia, como colaboración para la realización del 

Festival “Panorama Salas 2022” y el “Congreso Estatal de Salas de Música en 

Directo”. Expte. 2022/026/000092.- 

11º.- Conceder una subvención directa de 6.000,00 € a la Hermandad de Auroros 

Nuestra Señora del Carmen de Rincón de Seca, como colaboración para la 

realización de las actividades relacionadas con el fomento y promoción del folklore 

murciano en el año 2022. Expte. 2022/02902/000063.- 

12º.- Conceder una subvención directa de 6.000,00 € a la Campana de Auroros Virgen 

del Rosario de Javalí Nuevo, como colaboración para la realización de las 

actividades relacionadas con el fomento y promoción del folklore tradicional 

murciano en el año 2022. Expte. 2022/02902/000064.- 

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

Aurora de Javalí Viejo, como colaboración para la realización de las actividades 

relacionadas con el fomento y promoción del folklore tradicional murciano en el año 

2022. Expte. 2022/02902/000044.-  

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

14º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 1 

de Peña Huertana La Parra, relativa a gastos contraídos por la Junta Municipal de 

Distrito Norte, por importe de 550,00 €. Expte. 2022/015/002494.- 
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15º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura 

relativa a gastos contraídos por la Junta Municipal de Sangonera la Verde, por 

importe de 111,32 €. Expte. 2022/015/000619.-  

16º.- Autorizar a la Junta Municipal de EL Raal a la realización de las obras consistentes 

en “Construcción de nuevo paso de peatones en Calle Mayor núm. 643 de El Raal”. 

Expte. 2022/015/002475.- 

17º.- Autorizar a la Junta Municipal de Cabezo de Torres a la realización de las obras 

consistentes en “Instalación de aparato de aire acondicionado en hall del Centro 

Municipal de Cabezo de Torres”. Expte. 2022/015/002664.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

JUVENTUD: 

18º.- Autorizar y disponer el gasto a favor de Hábitat Cultural S.L., para la prestación del 

servicio “Asistencia Técnica para el proyecto Europeo REACT - Reflexiones sobre 

la resiliencia local y las reacciones al impacto de la COVID-19 en la juventud” 

durante los ejercicios 2022 y 2023, por importe total de 12.099,00 €. Expte. 

2022/040/000113.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

19º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2020, por importe de 

6.263,48 €, a la entidad Murcia Acoge, para la ejecución del proyecto de Ayuda 

Humanitaria “Fortalecimiento de capacidades de mujeres para enfrenar con sus 

familias, el impacto de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19 de manera 

organizada y comprometida, (Perú)”. Expte. 2020/057/000038.- 

20º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2020, por importe de 

30.463,17 €, a la entidad Asociación Palliri. Para la ejecución del proyecto de Ayuda 

Humanitaria “Asegurada la disponibilidad y el acceso a alimentos nutritivos y de 

manera sostenible de los/as participantes en la Fundación Palliri, mediante el 
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desarrollo de modelos productivos locales agroecológicos, (Bolivia)”. Expte. 

2020/057/000055.- 

21º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2020, por importe de 

15.456,56 €, a la entidad Cáritas Diócesis de Cartagena, para la ejecución del 

proyecto de Cooperación al Desarrollo “Mejora de la calidad de acogida de 

menores en situación de calle en la Casa Oikía, Santa Cruz de la Sierra, (Bolivia)”. 

Expte. 2020/057/000046.- 

22º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2020, por importe de 

23.861,50 €, a la entidad Asociación Palliri, para la ejecución del proyecto de 

Cooperación al Desarrollo “Garantizando el desarrollo de actividades de educación 

integral y mejora de la salud frente a la Covid 19, para niño/as y adolescentes de 6 

a 18 años en el Centro Educativo Ciudad de Murcia, El Alto (Bolivia)”. Expte. 

2020/057/000030.- 

23º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2020, por importe de 

7.665,02 €, a la entidad Murcia Acoge, para la ejecución del proyecto de 

Cooperación al Desarrollo “Fortaleciendo las buenas prácticas para la prevención 

del abuso sexual y embarazo en niñas, niños y adolescentes del Distrito de Pueblo 

Nuevo, (Perú)”. Expte. 2020/057/000049.- 

24º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2021, por importe de 

41.635,83 €, a la entidad Fundación UNICEF, para la ejecución del proyecto de 

Ayuda Humanitaria “Prevenir y proteger a las niñas, niños y mujeres supervivientes 

de violencia de género en Mauritania”. Expte. 2021/057/000019.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

25º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 9 de agosto de 2022, por el que dispone la 

constitución de la lista de espera de “Oficial de Laboratorio”, resultante de la 

convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento extraordinario de 
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selección de un “Oficial de Laboratorio” para el Servicio de Sanidad. Expte. 

2022/01303/000186.-  

26º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 3 de agosto de 2022, por el que dispone la 

aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento 

abierto, y ejecución del “Proyecto para la implantación de nodos de transporte 

intermodales para la movilidad colectiva con combustibles alternativos, movilidad 

eléctrica y movilidad física en el municipio de Murcia (en el marco del programa 

operativo de programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, 

FEDER 2019-001315) mediante dos Lotes”, por un precio máximo de 3.933.840,28 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 4.759.946,74 €, según el siguiente 

desglose por lotes: - Lote 1: “Nodo Floridablanca”, por un precio máximo de 

2.177.107,93 €. - Lote 2: “Nodo Plaza Circular”, por un precio máximo de 

2.582.838,81 €. Plazo de duración: seis (6) meses. Expte. 2022/02201/000175.- 

27º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 9 de agosto de 2022, por el que dispone la 

adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de 

criterios, de las obras relativas a “Reparaciones, acondicionamiento y mejora en 

Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia mediante diez (10) 

lotes”, en lo que respecta al Lote 1: “Proyecto de adecuación de aseos, acceso y 

red de pluviales en el C.E.I.P Ntra. Sra. de la Fuensanta, Beniaján”, a favor de la 

mercantil Construcciones Inglés e Hijos, S.L., en la cantidad de 50.254,93 € más el 

21% de I.V.A., lo que hace un total de 60.808,47 €. Plazo de duración: cuarenta y 

cinco (45) días naturales. Expte. 2022/02201/000130.- 

28º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 9 de agosto de 2022, por el que dispone la 

adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de 

criterios, de las obras relativas a “Reparaciones, acondicionamiento y mejora en 

Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia mediante diez (10) 
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lotes”, en lo que respecta al Lote 7: “Proyecto de acondicionamiento C.E.I.P 

Barriomar 74, Barriomar- La Purísima (Murcia)”, a favor de la mercantil 

Construcciones Afesport Cartagena 2007, S.L., en la cantidad de 74.151,24 € más 

el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 89.723,00 €. Plazo de duración: dos (2) 

meses. Expte. 2022/02201/000130.- 

29º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 9 de agosto de 2022, por el que dispone la 

adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de 

criterios, de las obras relativas a “Reparaciones, acondicionamiento y mejora en 

Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia mediante diez (10) 

lotes”, en lo que respecta al Lote 9: “Proyecto de reparaciones en el C.E.I.P Antonio 

Delgado Dorrego, Sangonera la Verde”, a favor de la mercantil Construcciones 

Afesport Cartagena 2007, S.L., en la cantidad de 52.415,70 € más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 63.423,00 €. Plazo de duración: cuarenta y cinco (45) días 

naturales. Expte. 2022/02201/000130.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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