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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE JULIO DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 8 de julio de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

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

del contrato mixto de suministros y obras relativo a “Renovación de la iluminación 

en el Campo de Fútbol de Cabezo de Torres”, por un precio máximo de 81.815,74 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 98.997,05 €. Plazo de duración: 

tres (3) meses. Expte. 2022/02201/000059.- 

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

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado reducido, y ejecución del “Servicio de lavado de la flota de vehículos 

del Ayuntamiento de Murcia, mediante dos (2) lotes”, por un precio máximo de 

34.244,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 41.435,24 €, conforme 

al siguiente desglose por lotes: - Lote 1: “Lavado interior y exterior de vehículos, 

excluidos los pertenecientes al S.E.I.S.”, por un precio máximo de 30.510,00 € más 

el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 36.917,10 €. - Lote 2: “Lavado de bajos 

y engrase de vehículos pertenecientes al S.E.I.S.”, por un precio máximo de 

3.734,00 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 4.518,14 €. Plazo de 

duración: dos (2) años, prorrogable por un (1) año más. Expte. 

2021/02201/0000406.-  
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4º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, 

el “Servicio de distribución de la información del Centro Informajoven con menor 

impacto ambiental en el uso de vehículos”, a favor de la mercantil Ciclomensajería 

Murciana, S.L.U., en la cantidad máxima de 32.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo 

que hace un total de 38.720,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable por 

dos (2) años más. Expte. 2022/02201/000011.-  

5º.- Complementar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 27 de mayo 

de 2022 por el que se daba cumplimiento a la resolución del Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales de fecha 7 de abril de 2022 y, en su 

consecuencia, se dejaba sin efecto la adjudicación del contrato relativo a “Servicio 

de cita previa para acudir a las Unidades de Trabajo Social de los Centros 

Municipales de Servicios Sociales del Municipio de Murcia”, en el sentido de 

cancelar la garantía definitiva constituida en el mismo. Expte. 2020/02201/000438.-  

6º.- Declarar desierta la licitación convocada para la contratación, mediante 

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, de “Servicios técnicos en 

Centros Culturales, Artes Escénicas (Teatro Romea, Circo y Bernal y Auditorios 

Municipales), Museos Municipales y Artes Plásticas, mediante tres lotes”, en lo que 

respecta al Lote III: “Servicios técnicos en los Museos Municipales y Artes Plásticas 

de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia”, al no haber concurrido 

ningún licitador. Expte. 2021/02201/000380.- 

7º.- Declarar desierta la licitación convocada para la contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado reducido, del “Servicio de asistencia técnica al 

Proyecto SICTED de Murcia”, al no haber concurrido ningún licitador. Expte. 

2022/02201/000092.-  

8º.- Desistir de la licitación del expediente relativo a la contratación, 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”, dejando sin efecto el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de 

Gestión Económica y Seguridad Ciudadana de fecha 24 de noviembre de 2021, 

por el que se aprobó dicho expediente. Expte. 2021/02201/000217.- 
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SERVICIOS INDUSTRIALES 

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

F/2022/473 y F/2022/6965 de la mercantil ENI España Comercializadora de Gas, 

S. A. U., relativas al suministro de gas natural al Parque de Bomberos de Espinardo 

y al Cuartel de Policía Local de La Alberca (octubre y noviembre 2021), por importe 

total de 230,91 €. Expte.2022/087/000139.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

10º.- Aprobar la formalización del Convenio de Colaboración con la Universidad de 

Murcia para el desarrollo de proyectos de alojamientos compartidos entre 

estudiantes universitarios y el colectivo de personas mayores y personas con 

discapacidad en el ámbito del municipio de Murcia. Expte. 2022/038/000568.- 

11º.- Resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención concedida en el 

ejercicio 2021 a la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia (FAAM), 

declarando la obligación de reintegro total de la subvención, por importe de 

5.057,32 €, intereses de demora incluidos, al haber incumplido la obligación de 

justificación. Expte. 2022/038/000611.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

DEPORTES: 

12º.- Resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a la 

Federación de Balonmano de la Región de Murcia 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. 2021/03910/000003.- 
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13º.- Resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida a 

deportista para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

declarando la obligación de reintegro de 147,06 €, intereses de demora incluidos, 

ante la insuficiente justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000008.- 

14º.- Resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida a 

deportista para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

declarando la obligación de reintegro de 283,39 €, intereses de demora incluidos, 

ante la insuficiente justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000060.- 

15º.- Resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a 

deportista para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

declarando la obligación de reintegro total de la subvención, por importe de 197,37 

€, intereses de demora incluidos, al haber incumplido la obligación de justificación. 

Expte. 2021/03910/000077.- 

16º.- Resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a 

deportista para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

declarando la obligación de reintegro total de la subvención, por importe de 197,37 

€, intereses de demora incluidos, al haber incumplido la obligación de justificación. 

Expte. 2021/03910/000078.- 

17º.- Resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a 

deportista para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

declarando la obligación de reintegro total de la subvención, por importe de 197,37 

€, intereses de demora incluidos, al haber incumplido la obligación de justificación. 

Expte. 2021/03910/000079.- 

18º.- Resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a 

deportista para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

declarando la obligación de reintegro total de la subvención, por importe de 257,82 

€, intereses de demora incluidos, al haber incumplido la obligación de justificación. 
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Expte. 2021/03910/000080.- 

19º.- Resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida a 

deportista para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

declarando la obligación de reintegro de 31,54 €, intereses de demora incluidos, 

ante la insuficiente justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000081.- 

20º.- Resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida a 

deportista para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

declarando la obligación de reintegro de 97,16 €, intereses de demora incluidos, 

ante la insuficiente justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000092.- 

21º.- Resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida a 

deportista para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

declarando la obligación de reintegro de 13,93 €, intereses de demora incluidos, 

ante la insuficiente justificación de la subvención otorgada. Expte. 

2021/03910/000128.- 

22º.- Resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a 

deportista 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. 2021/03910/000047.- 

23º.- Resolución del procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a la 

Asociación Deportiva Reino de Murcia 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. 

2021/03910/000083.- 

24º.- Inicio de procedimiento de reintegro total de la subvención concedida, por importe 

de 1.123,86 €, a deportista para la realización de actividades en la temporada 

2020/2021, por incumplimiento de la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000126.- 
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CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO URBANO.- 

RECURSOS HUMANOS: 

25º.- Aprobar la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del 

puesto de “Jefatura de Servicio de Limpieza Viaria”. Expte. 2022/01303/000204.- 

26º.- Aprobar la adscripción en comisión de servicios temporal de funcionaria municipal, 

Administrativo de Admón. Gral., al puesto “Jefe de Unidad Administración 

Contratación”; y de funcionario municipal, Administrativo de Admón. Gral., al puesto 

de “Jefe de Unidad 1ª Planeamiento”. Expte. 2022/01307/000397.- 

27º.- Aprobar la incorporación de tres (3) empleados municipales al sistema de Guardias 

Localizadas de Informática. Expte. 2022/01307/000400.- 

28º.- Aprobar la adscripción en comisión de servicios temporal de funcionaria interina, 

Administrativo de Admón. Gral., al puesto de “Jefe de Unidad de Contratación y 

Archivo Administrativo”. Expte. 2022/01307/000403.- 

29º.- Aprobar la atribución temporal en comisión de servicios de las funciones y tareas 

del puesto de “Jefatura Programa Técnico de Laboratorio” a funcionaria de carrera, 

Técnico Auxiliar de Laboratorio”. Expte. 2022/01307/000404.- 

30º.- Aprobar el traslado de funcionario, Auxiliar Administrativo, del Servicio 

Administrativo de Intervención, Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica al 

Servicio de Inspección General de Servicios; y la atribución temporal en comisión 

de servicios de las funciones y tareas del puesto de “Jefatura de Unidad” a dicho 

funcionario. Expte. 2022/01307/000398.- 

PARQUES Y JARDINES: 

31º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura 

F/2021/17764 emitida por Urbanizadora Municipal S.A. (Urbamusa), relativa a 
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honorarios por redacción del “Proyecto de Adecuación del Parque Urbano Cuartel 

de Artillería y su entorno-Murcia", por importe de 21.000,00 €. Expte. 

2022/009/000500.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

32º.- Aprobar la inadmisión a trámite de la solicitud de Modificación Puntual del PGMO 

de Murcia en los ámbitos UD-191-ZT-Mc1 y UD-147-TA-207, efectuada por la 

mercantil Jemeca S.A., dado que plantea modificaciones no permitidas por el 

citado PGMO. Expte. 2021/00402/000182.-  

33º.- Aprobar la resolución de la solicitud de desistimiento efectuada por la Asociación 

de Vecinos de Senda de Granada Oeste del procedimiento de Revisión de Oficio 

del Decreto del Teniente de Alcalde de Ordenación Territorial y Urbanismo, de 

fecha 8-mayo-2008, por el que se consideró viable con carácter de uso o 

instalación provisional la solicitud de actividad destinada a taller de reparación de 

automóviles en senda de Granada, 46 – Espinardo, instada por la mercantil 

Talleres El Ranero, S.L.; en el sentido de aceptar el desistimiento, y en 

consecuencia dar por finalizado el expediente y proceder al archivo de las 

actuaciones. Expte. 2021/ACAC/001978.- 

34º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a diversas 

facturas de Pavasal, Empresa Constructora S.A., relativas a ejecuciones 

subsidiarias, por importe total de 19.151,69 €. Expte. 2022/00404/000063.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

35º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Murcia, en el Procedimiento 
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de Concurso de Acreedores Ordinario nº 767/2021, siendo la mercantil concursada 

Alebox Mantenimientos Integrales S.L. Expte. 2022/003/003222.- 

36º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 293/202, 

interpuesto sobre expediente nº 24/2022 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/003225.- 

37º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 260/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 06900000033246 de la Agencia Municipal 

Tributaria. Expte. 2022/003/003229.- 

38º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 256/2022, 

interpuesto por EDP Clientes S.A.U. sobre contrato de suministro en C/ Mariano 

Estradalorca s/n 30120 El Palmar. Expte. 2022/003/003230.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

39º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la entidad “Hermanitas 

de los Pobres”, con el fin de llevar a cabo actuaciones consistentes en la realización 

de trabajo efectivo del alumnado del PMEF-GJ “Hostelería y Limpieza Sostenibles”. 

Expte 2022/025/000372.- 

COMERCIO: 

40º.- Resolución del procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2019 a 

la Asociación de Comerciantes de Alquerías, declarando el archivo del 

procedimiento y aprobando la justificación de la subvención. Expte. 

2022/048/000014.- 
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41º.- Resolución del procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2019 a 

la Asociación de Comerciantes de Sangonera la Verde, declarando el archivo del 

procedimiento y aprobando la justificación de la subvención. Expte. 

2022/048/000031.- 

42º.- Resolución del procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2019 a 

la Asociación de Comerciantes Virgen de Lourdes - La Flota, declarando la 

obligación del reintegro total de la subvención concedida más los intereses de 

demora correspondientes, lo que hace un total de 2.883,21 €. Expte. 

2022/048/000012.- 

43º.- Resolución del procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2019 a 

la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Campo de Murcia, declarando la 

obligación del reintegro total de la subvención concedida más los intereses de 

demora correspondientes, lo que hace un total de 10.927,73 €. Expte. 

2022/048/000013.- 

44º.- Resolución del procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2019 a 

la Asociación de Comerciantes de El Palmar, declarando la obligación del reintegro 

parcial de la subvención concedida, en la cantidad de 1.965,55 €, intereses de 

demora incluidos. Expte.2022/048/000029.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

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

y Seguridad Ciudadana, de fecha 8 de julio de 2022, por el que dispone la 

resolución del contrato de las obras de “Construcción de edificación de 4 viviendas 

accesibles en Calle Capuchinos, nº 17, Murcia”. Expte. 2020/02201/000482.- 

46º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 13 de julio de 2022, por el que dispone la 

adaptación de la composición de la Mesa de Contratación Permanente constituida 

mediante acuerdos de la Junta de Gobierno de fecha 21 y 28 de junio de 2019. 

Expte. 2022/02201/000168.-  
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FUERA DEL ORDEN EL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

47º.- 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 “Nuevas dependencias de Protección Civil y naves garaje-

almacén del S.E.I.S. Murcia”, por un precio máximo de 1.115.702,48 € más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 1.350.000,00 €. Plazo de duración: doce (12) 

meses. Expte. 2022/02201/000006.- 

48º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

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

y trámite de urgencia, de las obras relativas a “Construcción de edificación de 4 

viviendas accesibles y trasteros en C/ Capuchinos, nº 17, Murcia”, por un precio 

máximo de 448.261,14 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 542.395,98 

€. Plazo de duración: ocho (8) meses. Expte. 2022/02201/000154.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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