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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE JUNIO DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 10 de junio de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

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

Técnicas q ue han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, y ejecución del “Servicio de verificación, reparación y atención técnica 

de cámaras de seguridad y grabadores en dependencias municipales”, por un 

precio máximo de 53.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

64.130,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable anualmente por dos (2) 

años más. Expte. 2022/02201/000430.-  

3º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Servicio de mantenimiento en campos 

de fútbol de Pedanías y pabellones deportivos de Murcia mediante cuatro lotes”, 

en lo que respecta al Lote 2: “CF Sangonera la Verde-Mayayo (de césped natural 

incluido campo anexo y de césped artificial), Polideportivo y CF El Palmar II (incluye 

pistas de pádel y fútbol 8), Campo de Rugby de la Raya, CF Barqueros, CF 

Corvera, CF Patiño, CF Puebla de Soto, CF Rincón de Seca, CF Sangonera la 

Seca, CF Sucina”, a favor de la mercantil Elsamex Gestión de Infraestructuras, 

S.L., en la cantidad de 661.629,62 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

800.571,85 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable anualmente por tres (3) 

años más. Expte. 2021/02201/000336.- 



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 17 de junio de 2022  Página 2 de 12 

4º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Servicio de mantenimiento en Campos 

de Fútbol de Pedanías y Pabellones deportivos de Murcia mediante cuatro lotes – 

lote 4: Pabellón Martínez del Puerto (incluye pistas de pádel), Pabellón de Sucina, 

Pabellón de San Ginés, Pabellón de La Albatalía (incluye pistas de pádel), Pabellón 

de Avileses y Pabellón de Valladolises”, a favor de la mercantil Serveo Servicios, 

S.A.U., en la cantidad de 651.420,88 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total 

de 788.219,26 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable anualmente por tres 

(3) años más. Expte. 2021/02201/000336.- 

5º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

del “Suministro de doscientos (200) equipos de protección individual técnico-

forestales y noventa (90) equipos de protección impermeables con destino al 

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) del Ayuntamiento de 

Murcia; mediante dos (2) lotes” en lo que respecta al Lote 1: “200 equipos de 

protección individual técnico-forestales”, a favor de la mercantil Sagres, S.L., en la 

cantidad de 78.400,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 94.864,00 

€. Plazo de duración: cinco (5) meses, sin posibilidad de prórroga. Expte. 

2020/02201/000298.- 

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

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del “Suministro de doscientos 

(200) equipos de protección individual técnico-forestales y noventa (90) equipos de 

protección impermeables con destino al Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento (S.E.I.S.) del Ayuntamiento de Murcia; mediante dos (2) lotes”, en lo 

que respecta al Lote 2: “90 equipos de protección impermeables”, al haberse 

excluido a los licitadores que han tomado parte en dicho procedimiento. Expte. 

2020/02201/000298.- 

7º.- Aprobar la modificación prevista del contrato relativo a “Servicio de limpieza de 

inmuebles y edificios municipales”, consistente en la ampliación de inmuebles y 

edificios objeto de limpieza, cuya adjudicataria es la mercantil Actúa, Servicios y 

Medio Ambiente, S.L.; con un incremento anual en el precio de 539.383,80 € IVA 
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incluido Expte. 2020/02201/000171.- 

8º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

000194 de la mercantil Mofiser, S.L.U., relativa al contrato de “Suministro de 

mobiliario, almacenajes y accesorios complementarios para el Ayuntamiento de 

Murcia y sus dependencias municipales mediante cinco lotes”, respecto al Lote 3 

(sillería), por importe de 1.379,40 €. Expte. 2019/02201/000458.- 

9º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

000206 1 de la mercantil Mofiser, S.L.U., relativa al contrato de “Suministro de 

mobiliario, almacenajes y accesorios complementarios para el Ayuntamiento de 

Murcia y sus dependencias municipales mediante cinco lotes”, respecto al Lote 4 

(accesorios complementarios), por importe de 1.912,51 €. Expte. 

2019/02201/000458.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

VIVIENDA: 

10º.- Aprobar la enajenación directa de la vivienda sita en Avda. San Juan de la Cruz 27, 

Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra D, a favor de su arrendataria, por un precio 

de 30.493,58 €. Expte. 2021/044/001265.- 

SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: 

11º.- Aprobar, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la Dirección General 

de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, 

el “Suministro de 12 ordenadores de sobremesa para los distintos servicios 

municipales dependientes de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios 

Sociales”, con la mercantil Inetum España S.A., por importe total de 7.051,35 €, 

IVA incluido. Expte. 2022/038/000753.- 
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CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

12º.- Otorgar el pronunciamiento favorable de esta Corporación para la prestación del 

servicio de transporte regular de viajeros entre el Aeropuerto Internacional de la 

Región y la ciudad de Murcia. Expte. 2022/049/000577.- 

13º.- Reconocer la obligación del gasto que asciende a 326.296,49 €, en concepto de 

“Abono de Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, 

correspondiente al mes de mayo 2022”, a favor de la empresa concesionaria UTE 

Transportes Murcia. Expte. 2022/049/000566.- 

14º.- Reconocer la obligación del gasto que asciende a 996.632,83 €, en concepto de 

“Abono de Liquidación línea 1 Tranvía de Murcia, correspondiente al mes de mayo 

2022”, a favor de la empresa concesionaria Sociedad Concesionaria Tranvía de 

Murcia S.A. Expte. 2022/049/000567.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

DEPORTES: 

15º.- Aprobar la resolución del procedimiento de inicio de reintegro parcial de la 

subvención concedida al Club Deportivo Murcia B.S.R. para la realización de 

actividades en la temporada 2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y 

en consecuencia finalizar el expediente al haber completado la justificación de la 

subvención otorgada. Expte. 2021/03910/000010.- 

16º.- Aprobar la 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 misma, por importe de 

1.123,86 € más los intereses correspondientes, al no haber justificado en la forma 

y plazo estipulados en las Bases de la Convocatoria. Expte. 2021/03910/000017.- 
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17º.- Aprobar la resolución del procedimiento de inicio de reintegro total de la subvención 

concedida al Club de Petanca Las Palomas-San Basilio para la realización de 

actividades en la temporada 2020/2021, estimando las alegaciones formuladas y 

en consecuencia finalizar el expediente al haber completado la justificación de la 

subvención otorgada. Expte. 2021/03910/000070.- 

18º.- Aprobar el inicio de procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a 

la Federación de Montañismo de la Región de Murcia para la realización de 

actividades en la temporada 2020/2021, por importe de 10.526,32 €, al haber 

incumplido la obligación de justificación. Expte. 2021/03910/000122.- 

19º.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de actividades 

deportivas en el término municipal de Murcia en la temporada 2021/2022, y 

autorizar el correspondiente gasto por importe total de 831.299,00 €. Expte. 

2022/03910/000001.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

20º.- Autorizar a las Juntas Municipales de Llano de Brujas, Espinardo, Nonduermas y 

Rincón de Seca la realización de distintas inversiones. Expte. 2022/015/002403.- 

RECURSOS HUMANOS: 

21º.- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a un Agente de 

Policía Local. Expte. 2022/01307/000348.- 

22º.- Aprobar la atribución temporal de funciones a dos empleados municipales de los 

Servicios de Obras y Actividades y de Informática. Expte. 2022/01307/000350.- 

23º.- Aprobar el nombramiento como funcionarios de carrera de 14 Conductores de 

Servicios Especiales del S.E.I.S. por oposición libre correspondiente a las Ofertas 
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de Empleo Público de los años 2017 y 2018. Expte. 2020/01303/000176.- 

24º.- Aprobar la convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento extraordinario 

de selección de dos “Educadores/as Sociales” de apoyo al Servicio de Mayores y 

Discapacidad, con carácter temporal. Expte. 2022/01303/000162.- 

CALIDAD URBANA: 

25º.- Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en su condición de medio 

propio, la colocación y posterior retirada de toldajes en distintas calles y plazas del 

casco histórico de Murcia, por importe total de 34.000,00 €. Expte. 

2022/08401/000008.- 

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA: 

26º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Gestores 

Administrativos de Alicante (COGAA) en materia de gestión tributaria en la 

aplicación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Expte. 

2022/020/000052.- 

POLICÍA LOCAL: 

27º.- Aprobar, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la Dirección General 

de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, 

el “Suministro de 53 ordenadores sobremesa, con 53 licencias Sistema Operativo 

ámbito general, 17 ampliaciones de memoria RAM, 17 ampliaciones 

almacenamiento SSD y 53 garantías básicas adicionales de 2 años”, con la 

mercantil Tekno Service S.L., por importe total de 31.931,90 €, IVA incluido. Expte. 

2022/03003/000063.- 
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CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA Y 
CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

PROTECCIÓN CIVIL: 

28º.- Aprobar la prórroga, por dos años, del Convenio de Colaboración con la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades de la CARM para el refuerzo de la 

protección y asistencia integral a víctimas de violencia de género del municipio de 

Murcia, a través de la Unidad Psicosocial en Emergencias de la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 

2022/032/000042.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

MEDIO AMBIENTE: 

29º.- Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), en su condición de medio 

propio, la asistencia técnica para la redacción de los proyectos básicos y de 

ejecución, estudios de seguridad y salud, así como estudios geotécnicos, en su 

caso, correspondientes al proyecto de “Rehabilitación de caminos en el Parque 

Forestal de “Los Ginovinos”, por importe total de 6.250,00 €. Expte. 

2021/043/001948.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CONCEJALÍA DE 
PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA.- 

30º.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Murcia en la Convocatoria regulada 

por la Orden de 30 de julio de 2021, de la Consejería de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía por la que se convocan en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia las ayudas correspondientes a programas de incentivos 

ligados a la movilidad eléctrica, MOVES III, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia Europeo; y aprobar las once solicitudes donde se 

pretende instalar puntos de recarga, con un coste total de 87.331,75 €, 

subvencionados en la cantidad de 47.442,50 €. Expte. 2021/071/000028.- 
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CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA; CONCEJALÍA DE 
PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA Y 
CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

31º.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Murcia cómo seguidores en la 

Comunidad de Embajadores del “Proyecto ActiOnHeat”, cuyo objetivo es la 

planificación e implementación de estratégicas de calefacción y refrigeración en 

toda Europa. Expte. 2022/071/000040.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

IGUALDAD: 

32º.- Aprobar Convenio de Colaboración con las Asociaciones Centros de la Mujer del 

municipio de Murcia, para el óptimo desarrollo y ejecución de las actividades y 

programas dirigidos a la promoción y bienestar de las mujeres del municipio de 

Murcia. Expte. 2022/070/000097.- 

33º.- Aprobar el “Programa Municipal Corresponsable, año 2022”, en el que se incluyen 

distintas actividades para la creación de bolsas de cuidado, creación de empleos 

de calidad, planes de formación en corresponsabilidad y cuidados destinados a los 

hombres; y solicitar a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 

Social y Transparencia de la CARM una subvención para llevar a cabo el citado 

programa, por importe total de 456.930,72 €. Expte. 2022/070/000101.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

EDUCACIÓN: 

34º.- Aprobar la Memoria emitida en relación con el informe de omisión de la función 

interventora de fecha 2 de junio de 2022, y en consecuencia autorizar, disponer y 

reconocer las obligaciones correspondientes a distintas facturas en concepto de 

suministro de gas natural en Colegios Públicos, por importe total de 24.705,48 €. 

Expte. 2022/014/000106.- 
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35º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 

Abacus SCCL, relativas a gastos de inversión en la Red Municipal de Bibliotecas 

de Murcia en el ejercicio 2021, por importe total de 9.951,17 €. Expte. 

2022/059/000032.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

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

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 263/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 226/2021 del Servicio de Responsabilidad 

Patrimonial. Expte. 2022/003/002781.- 

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 271/2022, 

interpuesto por La Boutique del Sabor CB contra la desestimación del Recurso de 

Reposición interpuesto frente a la Resolución que ordena la retirada de elementos 

no autorizados en la Plaza Ildefonso Nicolás Noguera por parte del local 

denominado “La Boutique del Sabor”. Expte. 2022/003/002733.- 

38º.- Desistimiento del Procedimiento Ordinario nº 247/2022 de la Sección 4ª de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, interpuesto en 

impugnación del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo por el que se fijan 

los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades 

autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por 

parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expte. 2022/003/000058.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

39º.- Aprobar solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 

para el Programa Mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil, PMEF-GJ 
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“Edificación Sostenible II”, con un coste total de 1.176.996,00 €, subvención por 

importe de 776.996,00 € (66 %). Expte. 2022/025/000321.- 

40º.- Aprobación solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación 

(SEF) para el Programa Mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil, PMEF-GJ 

“Sostenibilidad en Hostelería y Limpieza”, con un coste total de 960.446,60 €, 

subvención por importe de 660.446,60 € (68,76 %). Expte. 2022/025/000363.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

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

Seguridad Ciudadana de fecha 8 de junio 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 negociado sin 

publicidad por imperiosa urgencia, del “Servicio de actividades de ocio y tiempo 

libre en verano para escolares del Municipio de Murcia, 2 lotes”, por un precio 

máximo de 68.700,00 € más el 10% de I.V.A., lo que hace un total de 75.570,00 €, 

conforme al siguiente detalle: - Lote 1: Campamento de multiaventura e inglés para 

escolares de 3º y 4º de Primaria, por un precio máximo de 36.200,00 € más el 10% 

de I.V.A., lo que hace un total de 39.820,00 €. - Lote 2: Campamento de 

multiaventura para escolares de 5º y 6º de Primaria, por un precio máximo de 

32.500,00 € más el 10% de I.V.A., lo que hace un total de 35.750,00 €. (Plazo: 

período comprendido entre el 6 y el 28 de julio de 2022, no pudiendo ser objeto de 

prórroga). Expte. 2022/02201/000141.- 

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

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

adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con 

pluralidad de criterios, del contrato privado de servicios de “Póliza de seguro de 

responsabilidad civil/patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor 

de la mercantil Mapfre España Cía. Seguros y Reaseguros, S.A., en la cantidad 

máxima de 495.850,00 €, impuestos incluidos. (Plazo: 1 año, prorrogable por 1 año 

más). Expte. 2022/02201/000085.- 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

43º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, del “Servicio de mantenimiento en 5 instalaciones deportivas de 

Murcia mediante 5 lotes”, por un precio máximo de 93.534,86 € más el 21% de 

I.V.A., lo que hace un total de 113.177,19 €, según el siguiente detalle: - Lote 1: 

“CF Sangonera La Verde-Mayayo”, por un precio máximo de 24.715,39 € más el 

21% de I.V.A., lo que hace un total de 29.905,62 €. - Lote 2: “Pabellón de 

Sangonera La Verde”, por un precio máximo de 17.377,60 € más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 21.026,90 €. - Lote 3: “Pabellón Cabezo de Torres”, por un 

precio máximo de 17.505,55 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

21.181,72 €. - Lote 4: “Pabellón de San Ginés”, por un precio máximo de 15.842,20 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 19.169,06 €. - Lote 5: “Pabellón de 

La Albatalía”, por un precio máximo de 18.094,12 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 21.893,89 €. Plazo de duración: para los Lotes 1, 2, 4 y 5 quince 

(15) semanas y para el Lote 3 dieciséis (16) semanas. Expte. 2022/02201/000115.- 

44º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Servicio de mantenimiento en campos 

de fútbol de Pedanías y pabellones deportivos de Murcia mediante cuatro lotes”, 

en lo que respecta al Lote 1: “CF Algezares, CF Alquerías, CF Beniaján, CF 

Casillas/Monteagudo, CF Churra, CF Cobatillas, CF El Esparragal, CF Espinardo, 

CF Los Garres, CF Guadalupe, CF Javalí Nuevo, CF Llano de Brujas, CF El Puntal, 

CF El Raal, CF Los Ramos, CF San José de la Vega, CF Torreagüera, CF Zeneta”, 

a favor de la mercantil Construcciones Urdecon, S.A., en la cantidad de 731.474,36 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 885.083,98 €. Plazo de duración: 

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

2021/02201/000336.- 
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45º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

21.348 A de Infraestructuras y Ferrocarriles S.L., relativa a Certificación nº 5 del 

“Proyecto básico y ejecución del Centro Municipal de Llano de Brujas”, por importe 

de 12.380,77 €. Expte. 2022/015/002370.-  

46º.- Prestar la conformidad y adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al modelo 

de convenio remitido por la Dirección General de Administración Local de la 

Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, para la concesión de una subvención dentro del 

Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos 2022-2023, 

por importe de 925.051,00 € para cada anualidad. Expte. 2022/015/000549.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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