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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE MAYO DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la Junta de Gobierno extraordinaria y urgente celebrada el 4 de 

mayo de 2022; así como el acta de la Junta de Gobierno ordinaria celebrada el 6 

de mayo 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, y 

ejecución del “Servicio de integración, mantenimiento y asistencia técnica de una 

aplicación informática de gestión a utilizar como soporte por la Policía Local de 

Murcia”, 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 y tres (3) meses, 

prorrogable, anualmente, por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000217.- 

3º.- Adjudicación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del 

“Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en verano para escolares del 

Municipio de Murcia, mediante cuatro lotes”, en lo que respecta al Lote 1: “Medio 

ambiente y naturaleza”, a favor de la mercantil Ecoespuña & La Hojarasca, S.L., 

en la cantidad de 47.728,50 € más el 10% de I.V.A., lo que hace un total de 

52.501,35 €, al precio por participante de 318,19 € más el 10% de I.V.A., lo que 

supone un total de 350,00 €. Plazo de duración: un (1) año, a contar desde el día 

28 de junio de 2022, prorrogable, anualmente, por dos (2) años más. Expte. 

2021/02201/000018.- 
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4º.- Declarar desierta la licitación convocada para la contratación, mediante 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del “Servicio de actividades de 

ocio y tiempo libre en verano para escolares del Municipio de Murcia, mediante 

cuatro lotes”, en lo que respecta al Lote 4: “Multiaventura y montaña”, al haberse 

excluido al único licitador presentado. Expte. 2021/02201/000018.- 

5º.- Modificación de la autorización del gasto aprobada mediante Decreto del Teniente 

Alcalde Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana de fecha 17 de 

diciembre de 2021, con relación al procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada seguido para la contratación del “Servicio de vigilancia y seguridad en 

instalaciones e inmuebles municipales, mediante 5 lotes”, en lo que respecta al lote 

1 y al lote 3, con motivo de un ajuste en la fecha estimada de inicio de la prestación 

del servicio. Expte. 2021/02201/000327.-  

6º.- Complementar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión de fecha 

18 de febrero de 2022, de levantamiento de la suspensión del contrato relativo a 

prestación del “Servicio de cantina en instalaciones deportivas de Campos de 

Fútbol Municipales de Pedanías (26 lotes)”, en lo que respecta al Lote 5 - Churra, 

en el sentido de determinar la fecha de fin del plazo del referido contrato para el día 

7 de octubre de 2022. Expte. 2018/02201/000186.- 

7º.- Complementario el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión de fecha 

1 de abril de 2022, de levantamiento de la suspensión del contrato, relativo a 

“Servicio de bar-cafetería en las instalaciones deportivas del Palacio de los 

Deportes”, en el sentido de determinar la fecha de fin del plazo del referido contrato 

para el día 3 de julio de 2024. Expte. 2020/02201/000525.- 

8º.- Imponer a la mercantil Pixelware, S.A., adjudicataria del contrato relativo a “Servicio 

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

licitación del Ayuntamiento de Murcia”, penalidades por infracción grave, en la 

cantidad de 1.920,00 €; así como requerir para el cumplimiento de determinados 

obligaciones de la cláusula 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el 

mencionado contrato. Expte. 2021/02201/000180.- 
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CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: 

9º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a diversas 

facturas de ejercicios anteriores, correspondientes a gastos de anticipo de caja fija, 

por importe total de 3.750,32 €. Expte. 2022/038/000583.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

10º.- Aprobar el texto del Protocolo General de Actuación entre la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras de la CARM y el Excmo. Ayuntamiento de Murcia para 

el fomento y mejora del transporte público de viajeros en el Área Metropolitana de 

Murcia. Expte. 2020/049/000413.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

11º.- Anular importes retenidos en relación con el contrato de “Servicio de 

almacenamiento, custodia y transporte del material del Servicio de Cultura y 

Festejos de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes” suscrito con Expomed, 

al haberse producido una duplicidad tras un ajuste de anualidades y retención de 

nuevas cantidades. Expte. 2022/02902/000057.- 

12º.- Aprobar la Convocatoria de la XII Edición del Festival Internacional de Cine IBAFF. 

2022, así como el gasto correspondiente a premios, por importe total de 16.000,00 

€. Expte. 2022/02908/000001.- 

DEPORTES: 

13º.- Iniciar el procedimiento de reintegro total, por importe de 1.123,86 € más los 

intereses de demora correspondientes, de la subvención concedida a deportista 
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para la realización de actividades en la temporada deportiva 2020/2021, al haber 

incumplido la obligación de justificación. Expte. 2021/03910/000017.- 

14º.- Iniciar el procedimiento de reintegro total, por importe de 3.000,00 € más los 

intereses de demora correspondientes, de la subvención concedida al Club 

Murciano de Boxeo para la realización de actividades en la temporada deportiva 

2020/2021, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000087.- 

15º.- Iniciar el procedimiento de reintegro total, por importe de 4.120,00 € más los 

intereses de demora correspondientes, de la subvención concedida al Club 

Atletismo Grupo Alcaraz para la realización de actividades en la temporada 

deportiva 2020/2021, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000094.- 

16º.- Iniciar el procedimiento de reintegro total, por importe de 253,42 € más los intereses 

de demora correspondientes, de la subvención concedida a deportista para la 

realización de actividades en la temporada deportiva 2020/2021, al haber 

incumplido la obligación de justificación. Expte. 2021/03910/000097.- 

17º.- Iniciar el procedimiento de reintegro total, por importe de 8.854,64 € más los 

intereses de demora correspondientes, de la subvención concedida al Club 

Balonmano Murcia para la realización de actividades en la temporada deportiva 

2020/2021, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000125.- 

PATRIMONIO: 

18º.- Aprobar la prórroga por un año del contrato de arrendamiento del local situado en 

C/ Mayor nº 56 de Espinardo, con destino al Centro de Atención Policial de 

Espinardo, con una renta mensual de 994,14 €, IVA incluido. Expte. 

2022/062/000173.- 

19º.- Aprobar la novación subjetiva del arrendador de un local situado en la Plaza 

Candelaria, nº 8, del Barrio de Santa Eulalia, en Murcia, con destino al Centro de 



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 13 de mayo de 2022  Página 5 de 10 

la Mujer de San Juan y Santa Eulalia. Expte. 2022/062/000381.- 

20º.- Autorizar la prórroga por dos años de la cesión de uso en precario de un despacho 

en el local municipal situado en la planta baja del Edif. Belén C/ Huerto de las 

Bombas del barrio de Sta. Mª de Gracia, a la Federación Española de 

Enfermedades Raras (FEDER). Expte. 2022/062/000331.- 

21º.- Aprobar la Mutación Demanial Interna u Objetiva de la 1º Planta del Mercado 

Municipal de Saavedra Fajardo, para la reubicación integral de la plantilla del 

Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, como nuevo destino para 

uso de administración y oficias. Expte. 2022/062/000217.-  

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

22º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura con 

nº de registro 2020/20134, relativa a gasto contraído por la Junta Municipal de 

Rincón de Beniscornia, por importe de 121,00 €. Expte. 2021/015/000468.- 

23º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura con 

nº de registro 2022/2726 de Asociación Cultural Sine Tempore, relativa a gasto 

contraído por la Junta Municipal de Algezares, por importe de 1.800,00 €. Expte. 

2022/015/000797.- 

24º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 

Construcciones y Alquileres S.A., relativas al arrendamiento de oficinas destinadas 

a Sede del Área de Descentralización, meses de octubre y diciembre de 2021, por 

importe total de 13.230,68 €. Expte. 2022/015/000376.-  

RECURSOS HUMANOS: 

25º.- Adscribir en comisión de servicios a funcionaria interina, Médico, al puesto de 

“Jefatura de Epidemiología” en el Servicio de Sanidad. Expte. 

2022/01307/000271.- 
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26º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con CIFP Centro Integrado 

de Formación Profesional Politécnico de Murcia, para la realización de prácticas 

curriculares externas por sus alumnos. Expte. 2022/01307/000275.- 

27º.- Aprobar la Convocatoria de concurso de méritos para la creación, por promoción 

interna temporal, de listas de espera de “Ingeniero Industrial”, “Economista”, 

“Analista de Aplicaciones”, “Técnico Superior en Recursos Humanos” y “Técnico 

de Administración General”. Expte. 2022/01303/000100.- 

28º.- Aprobar la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo 

temporal del Ayuntamiento de Murcia para el año 2022. Expte. 

2022/01301/000150.- 

29º.- Aprobar la Oferta de Empleo Público ordinaria del Ayuntamiento de Murcia para el 

año 2022. Expte. 2022/01301/000235.- 

30º.- Declarar a funcionario de carrera, Agente de Policía Local, en la situación 

administrativa de excedencia por cuidado de familiar de primer grado de afinidad. 

Expte. 2022/01301/000267.- 

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

COORDINACIÓN DE SUBVENCIONES: 

31º.- Aprobar la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento 

de Murcia 2021-2023 para el ejercicio 2022. Expte. 2021/102/000008.- 

POLICÍA LOCAL: 

32º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Universidad de Murcia, para la 

participación conjunta en proyectos de investigación y formación, así como para la 

realización de análisis toxicológicos relacionados con infracciones contra la 

seguridad vial. Expte. 2022/03010/001724.- 
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CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

33º.- Declarar la caducidad del procedimiento, por causa imputable al promotor 

(Cánovas y Pardo S.L.), para la aprobación del Plan Parcial del Sector SI-CP, 

Cañadas de San Pedro. Expte 2022/00402/000038.- 

34º.- Declarar la caducidad del procedimiento, por causa imputable al promotor 

(Cánovas y Pardo SL y Provincia Franciscana de Cartagena y otras Ordenes 

Órdenes Religiosas), para la aprobación del Plan Especial del Conjunto BIC del 

Convento de Santa Catalina del Monte, La Alberca. Expte 2022/00402/000045.- 

35º.- Aprobar inicialmente el Programa de Actuación de la Unidad de Actuación I del 

Plan Especial de Adecuación Urbanística de la C/ Mare Nostrum, en La Arboleja. 

Expte. 2020/00403/000035.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

JUVENTUD: 

36º.- Declarar la obligación de reintegro de la subvención concedida en 2019 a la 

Asociación Sucina La Mejor, por importe de 789,46 € más los intereses de demora 

lo que hace un total de 857,26 €, al haber incumplido la obligación de justificación. 

Expte 2022/040/000018.- 

37º.- Declarar la obligación de reintegro de la subvención concedida en 2019 a la 

Asociación de Intercambio de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Murcia 

(AIEMUM), por importe de 750,00 € más los intereses de demora lo que hace un 

total de 814,41 €, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte 

2022/040/000019.- 

38º.- Declarar la obligación de reintegro de la subvención concedida en 2019 a la 

Asociación de Senegaleses de la Región de Murcia, por importe de 1.197,81 € más 
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los intereses de demora lo que hace un total de 1.300,69 €, al haber incumplido la 

obligación de justificación. Expte 2022/040/000020.- 

39º.- Declarar la obligación de reintegro de la subvención concedida en 2019 a la 

Asociación Juvenil de Medios Audiovisuales - Colectivo Enfoque Nave, por importe 

de 1.578,93 € más los intereses de demora lo que hace un total de 1.714,54 €, al 

haber incumplido la obligación de justificación Expte 2022/040/000021.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

40º.- Declarar la obligación de reintegro total de la subvención concedida en 2019 a la 

Federación de Asociaciones Africanas de Murcia (FAAM), para la realización del 

proyecto denominado “África vive en Murcia 2020. Otra manera de contar África”, 

por importe de 1.880,48 € más los intereses de demora lo que hace un total de 

2.037,55 €, ante la insuficiente justificación. Expte 2022/057/000102.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

41º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, en 

el Procedimiento Despido/Ceses en General nº 99/2022, interpuesto sobre 

expediente de Transportes y Personal (demanda de despido de trabajador de la 

empresa de Transportes de Viajeros de Murcia, S.LU). Expte. 2022/003/001881.- 

42º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 141/2022, 

interpuesto por el Colegio Oficial Ingenieros Técnicos en Informática y Graduados 

en Ingeniería Informática de la Región de Murcia sobre expediente de Selección 

de Personal (demanda contra el acuerdo de 14 de enero de 2022 desestimando 

recurso de reposición, en relación a la convocatoria de concurso-oposición de una 

plaza de Técnico Medio Informático). Expte. 2022/003/001882.- 

43º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 
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Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 62/2022, 

interpuesto sobre multa de tráfico nº 700148/2020. Expte. 2022/003/001702.- 

44º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 97/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 1326/2020 de Disciplina Urbanística. Expte. 

2022/003/001763.- 

45º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 90/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 265/2016 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/001701.- 

46º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Abreviado nº 24/2022, siendo la mercantil concursada 

Grupo Díaz y Regalado, S.L. Expte. 2022/003/001832.- 

47º.- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 87 de Madrid, en el 

Procedimiento de Concurso Consecutivo nº 2031/2021. Expte. 2022/003/001833.- 

48º.- Personación, como codemandados, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 64/2022, interpuesto por la 

Plataforma de Regantes y Usuarios de la Cabecera Segura CR, Marigimeno CR 

de Ontur, CR de las Colleras y Sat de Ontur sobre expediente nº 38/2022 de la 

Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Segura. Expte. 

2022/003/001835.- 

49º.- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Murcia, en el 

Procedimiento de Concurso de Acreedores Abreviado nº 215/2021. Expte. 

2022/003/001632.- 

50º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Abreviado nº 742/2021, siendo la mercantil 

concursada José Cánovas Rojas S.L. Expte. 2022/003/001654.- 
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51º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Ordinario nº 769/2021, siendo la mercantil concursada 

Agroalimentaria Traving Fortuna S.L. Expte. 2022/003/001652.- 

 

CONCEJALÍAS DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE GESTIÓN 
ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

52º.- Aprobar la modificación de las Bases Reguladoras de los Presupuestos 

Participativos de Inversiones 2022, en lo que respecta al párrafo 5.3 denominado 

“Resultado de la votación ciudadana y anuncio de los proyectos ganadores”. Expte. 

2021/041/00056.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES: 

53º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 

Murcia y la Agrupación Sardinera para el desarrollo de la promoción turística en el 

marco del hermanamiento entre las ciudades de Murcia y Génova con la 

celebración del Evento de Interés Turístico Internacional del “Entierro de la Sardina” 

en Génova (Italia), entre los días 18 al 22 de mayo de 2022; así como aprobar el 

correspondiente gasto por importe de 250.000,00 €. Expte. 2022/026/000050.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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