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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE MAYO DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 13 de mayo de 2022.- 

 

ALCALDÍA PRESIDENCIA.- 

2º.- Aprobar el nuevo cuadro de Tarifas de la Unidad Alimentaria de Mercados 

Centrales de Abastecimiento de Murcia (MERCAMURCIA), correspondientes a los 

servicios de Matadero, Mercado de Frutas y Hortalizas, Mercado de Pescados y 

Varios, a regir para el ejercicio de 2022. Expte. 2022/052/000240.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

INFRAESTRUCTURAS: 

3º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura 

F/2021/16117 de UTE Orthem-Wenceslao Fase 1 Prisión Antigua Murcia, relativa 

a la Certificación 17 y última (octubre 2021) del Proyecto de “Rehabilitación y 

Puesta en Uso de la Fase 1 del Edificio de la Antigua Prisión Provincial de Murcia”, 

por importe de total de 306.926,68 €. Expte. 2022/082/000001.- 

4º.- Anular la operación contable de autorización y disposición del gasto del 

presupuesto municipal vigente (AD), con número 220140049608, por importe de 

29.700,00 €, para liberar el crédito retenido al haber sido autorizado y dispuesto el 

gasto y reconocida la obligación mediante reconocimiento de crédito aprobado en 

Junta de Gobierno de 22 de julio de 2015, en relación con el contrato de “Proyecto 
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de pavimentación en viales de varias Pedanías”. Expte. 2022/047/000004.- 

5º.- Anular la operación contable de autorización y disposición del gasto del 

presupuesto municipal vigente (AD), con número 220140090168, por importe de 

32.183,85 €, para liberar el crédito retenido al haber sido autorizado y dispuesto el 

gasto y reconocida la obligación mediante reconocimiento de crédito aprobado en 

Junta de Gobierno de 22 de julio de 2015, en relación con el contrato de “Proyecto 

de ejecución de aceras en ctra. de Santa Catalina, Aljucer”. Expte. 

2022/047/000005.- 

CONTRATACIÓN: 

6º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

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

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

Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia mediante diez (10) lotes”, por 

un precio máximo de 710.721,59 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

859.973,12 €, conforme al siguiente desglose por lotes: - Lote 1: “Adecuación de 

aseos, acceso y red de pluviales en el CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta, Beniaján”, 

con un precio máximo de 51.280,54 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total 

de 62.049,45 €. - Lote 2: “Adecuación de aseos en el CEIP Santa María de Gracia, 

Murcia”, con un precio máximo de 82.876,92 € más el 21% de I.V.A., lo que hace 

un total de 100.261,07 €. - Lote 3: “Reparaciones en el CEIP José Moreno, Barrio 

del Progreso”, con un precio máximo de 59.731,19 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 72.274,74 €. - Lote 4: “Reparaciones en el CEIP Ángel Zapata, 

Torreagüera”, con un precio máximo de 74.754,66 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 90.453,14 €. - Lote 5: “Apertura de puertas e instalación de 

comedor CEIP Pintor Pedro Flores, Puente Tocinos”, con un precio máximo de 

95.631,45 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 115.714,05 €. - Lote 6: 

“Acondicionamiento aulas para comedor CEIP Nuestra Señora de los Ángeles, El 

Esparragal”, con un precio máximo de 50.925,16 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 61.619,44 €. - Lote 7: “Acondicionamiento CEIP Barriomar 74, 

Barriomar-La Purísima”, con un precio máximo de 84.151,74 € más el 21% de 
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I.V.A., lo que hace un total de 101.823,61 €. - Lote 8: “Acondicionamiento acceso 

a patio e instalación de toldos CEIP Virgen de Guadalupe, Guadalupe”, con un 

precio máximo de 64.055,51 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

77.507,17 €. - Lote 9: “Reparaciones en el CEIP Antonio Delgado Dorrego, 

Sangonera La Verde”, con un precio máximo de 59.995,35 € más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 72.594,70 €. - Lote 10: “Reparaciones en el CEIP San Félix, 

Zarandona”, con un precio máximo de 87.318,80 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 105.655,75 €. Plazo de duración: lotes 1, 3, 4, 9 y 10: cuarenta y 

cinco (45) días naturales, para cada lote; lote 2: sesenta (60) días naturales; lotes 

5, 6, 7 y 8: dos (2) meses, para cada lote. Expte. 2022/02201/000130.- 

7º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

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

de las obras relativas a “Remodelación integral Calle Rosario de La Ñora (Murcia)”, 

por un precio máximo de 187.598,37 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total 

de 226.994,03 €. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 2022/02201/000051.- 

8º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Sustitución de césped artificial en 

determinadas instalaciones deportivas en Murcia, mediante dos lotes”, en lo que 

respecta al Lote 1: “Ampliación y sustitución de césped artificial en el Campo de 

Fútbol El Puntal (Murcia)”, a favor de la mercantil Naturf Develop, S.L., en la 

cantidad de 133.889,49 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 162.006,28 

€. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 2021/02201/000182.- 

9º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Sustitución de césped artificial en 

determinadas instalaciones deportivas en Murcia, mediante dos lotes”, en lo que 

respecta al Lote 2: “Renovación de césped en las tres pistas de pádel del 

Polideportivo Infante Don Juan Manuel, Murcia”, a favor de la mercantil Grupo 

Niberma, S.L., en la cantidad de 13.683,87 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un 

total de 16.557,48 €. Plazo de duración: veinte días (20) días hábiles. Expte. 

2021/02201/000182.- 
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10º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada con pluralidad de criterios, del “Servicio de ejecución del proyecto de 

actividades con infancia y escuelas de verano, con menores en riesgo de exclusión 

social del Municipio de Murcia”, a favor de la mercantil Salzillo Servicios Integrales, 

S.L.U., en la cantidad máxima de 675.365,33 € más el 10% de I.V.A., lo que hace 

un total de 742.901,86 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable anualmente 

por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000248.-  

11º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada con pluralidad de criterios, del “Servicio de impresión y ensobrado de 

notificaciones administrativas y envíos postales en papel del Ayuntamiento de 

Murcia”, a favor de la mercantil Incoversa Mailing, S.L., en la cantidad de 

200.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 242.000,00 €. Plazo de 

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

2021/02201/000286.- 

12º.- Aprobar la 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 2: “Aventura 

e inglés”, a favor de la mercantil Blau Esport, S.L., en la cantidad de 33.700,00 € 

más el 10% de I.V.A., lo que hace un total de 37.070,00 €, al precio por participante 

de 337,00 € más el 10% de I.V.A., lo que supone un total de 370,70 €. Plazo de 

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

2021/02201/000018.- 

13º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

del “Suministro de maquinaria y equipamiento para los Centros Sociales de 

Mayores del Municipio de Murcia, mediante dos lotes”, en lo que respecta al Lote 

1: “Maquinaria”, a favor de la mercantil Alarsa Hostelera, S.L., en la cantidad de 

42.972,17 € más el 21% de I.V.A, lo que hace un total de 51.996,32 €. Plazo de 

duración: tres (3) meses. Expte. 2021/02201/000433.- 

14º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 

del “Suministro de maquinaria y equipamiento para los Centros Sociales de 
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Mayores del Municipio de Murcia, mediante dos lotes”, en lo que respecta al Lote 

2: “Equipamiento”, a favor de la mercantil Fornet, S.L., en la cantidad de 107.718,49 

€ más el 21% de I.V.A, lo que hace un total de 130.339,37 €. Plazo de duración: 

tres (3) meses. Expte. 2021/02201/000433.- 

15º.- Declarar desierta la licitación convocada para la contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, de las obras relativas 

a “Reforma de cubierta y adecuación de oficinas en la Comisaría de Policía Local 

de Murcia, mediante dos lotes”, respecto del lote 1: “Reforma de cubierta en 

Comisaría de Policía Local de Murcia”, al haberse excluido a todos los licitadores 

presentados. Expte. 2021/02201/000335.- 

16º.- Aprobar la modificación de la autorización del gasto aprobada mediante acuerdo 

de la Junta de Gobierno de fecha 30 de diciembre de 2021, con relación al 

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada seguido para la contratación 

del “Servicio de mantenimiento en Pabellones y Campos de Fútbol de Pedanías 

del Municipio de Murcia mediante 4 lotes”, con motivo de un ajuste en las fechas 

estimadas para el inicio del mismo. Expte. 2021/02201/000336.-  

17º.- Complementar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 

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

“Concesión del servicio de cafetería en las instalaciones deportivas de El Palmar”, 

estableciendo la fecha fin de vigencia inicial del referido contrato para el día 19 de 

enero de 2024. Expte. 2018/02201/000250.- 

18º.- Ampliar en seis (6) meses la suspensión del plazo máximo de resolución del 

procedimiento de imposición, en su caso, de penalidades a la mercantil Aytos 

Soluciones Informáticas, S.L.U., adjudicataria del contrato de “Servicio de soporte 

y mantenimiento de las aplicaciones informáticas instaladas por la empresa Aytos 

Soluciones Informáticas, S.L.U.: Sicalwin-Sai, Firmadoc, BPM, Aytos Factura, que 

conforman el sistema integral de gestión contable del Ayuntamiento de Murcia”. 

Expte. 2020/02201/000304.- 

19º.- Imposición de penalidad muy grave, por importe de 11.177,37 €, a la mercantil 
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Romian Producciones, S.L., adjudicataria del contrato de naturaleza administrativa 

especial relativo a “Servicio de instalación de sillas y tribunas durante las 

procesiones y desfiles de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de 

Septiembre, Desfiles de Moros y Cristianos y Cabalgata de Reyes Magos en la 

ciudad de Murcia, mediante dos (2) lotes”, respecto del lote 1, por incumplimiento 

de las obligaciones del contrato. Expte. 2020/02201/000511.- 

20º.- Iniciar el procedimiento para la resolución del contrato de las obras relativas a 

“Reparación de inmueble municipal de 8 viviendas en Casillas, Murcia”, adjudicado 

a la mercantil Quarto Proyectos, S.L., por imposibilidad de ejecutar las obras en los 

términos inicialmente pactados, al no ser posible modificar el contrato. Expte. 

2019/02201/000420.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

21º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Fundación Caja de Ahorros de Murcia, 

para la asistencia social a los mayores del municipio de Murcia en el ejercicio 2022, 

conforme al cual la Fundación aportará la cantidad de 20.000€ que irá destinada a 

la dotación de material informático para los Centros Sociales de Mayores del 

Municipio de Murcia (tablets y ordenadores portátiles), con la finalidad de combatir 

la brecha digital y acercar las nuevas tecnologías a los mayores, dentro del Plan 

“Mayores Conectados”. Expte. 2022/090/000014.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

22º.- Reconocer la obligación del gasto que asciende a 996.632,83 euros, en concepto 

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

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

de Murcia S.A. Expte. 2022/049/000411.- 
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23º.- Reconocer la obligación del gasto que asciende a 326.296,49 euros, en concepto 

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

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

Transportes de Murcia UTE. Expte. 2022/049/000407.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

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

distintos proveedores, relativas a gastos del Negociado de Festejos, por importe 

total de 7.416,09 €. Expte. 2022/026/000056.- 

25º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Family Search International, para la 

digitalización de parte de la documentación histórica de carácter genealógico del 

Archivo Municipal. Expte. 2022/Archivo/000021.- 

DEPORTES: 

26º.- Iniciar el procedimiento de reintegro parcial, por importe de 144,55 €, de la 

subvención concedida a deportista para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000008.- 

27º.- Inicio de procedimiento de reintegro parcial, por importe de 1.981,14 €, de la 

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

actividades en la temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 

2021/03910/000010.- 

28º.- Inicio de procedimiento de reintegro parcial, por importe de 1.491,55 €, de la 

subvención concedida a la Asociación Deportiva Guadalupe para la realización de 

actividades en la temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 

2021/03910/000012.- 

29º.- Inicio de procedimiento de reintegro parcial, por importe de 364,38 €, de la 
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subvención concedida a deportista para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000027.- 

30º.- Inicio de procedimiento de reintegro parcial, por importe de 161,20 €, de la 

subvención concedida a deportista para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000040.- 

31º.- Inicio de procedimiento de reintegro total de la subvención concedida al Club 

Deportivo Plus Ultra para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, 

por importe de 5.903,09 €, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000041.- 

32º.- Inicio de procedimiento de reintegro parcial, por importe de 21,34 €, de la 

subvención concedida a deportista para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000043.- 

33º.- Inicio de procedimiento de reintegro parcial, por importe de 278,55 €, de la 

subvención concedida a deportista para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000060.- 

34º.- Inicio de procedimiento de reintegro parcial, por importe de 2.524,17 €, de la 

subvención concedida al Club Majorettes Twirling Monteagudo para la realización 

de actividades en la temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 

2021/03910/000067.- 

35º.- Inicio de procedimiento de reintegro total de Subvención concedida al Club de 

Petanca Las Palomas – San Basilio para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, por importe de 3.977,38 €, al haber incumplido la obligación 

de justificación. Expte. 2021/03910/000070.- 

36º.- Inicio de procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a deportista 

para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, por importe de 

194,00 €, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000077.- 
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37º.- Inicio de procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a deportista 

para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, por importe de 

194,00 €, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000078.- 

38º.- Inicio de procedimiento de reintegro total de Subvención concedida a deportista 

para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, por importe de 

194,00 €, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000079.- 

39º.- Inicio de procedimiento de reintegro total de la subvención concedida a deportista 

para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, por importe de 

253,42 €, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000080.- 

40º.- Inicio de procedimiento de reintegro parcial, por importe de 707,98 €, de la 

subvención concedida a deportista para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000115.- 

41º.- Inicio de procedimiento de reintegro parcial, por importe de 13,69 €, de la 

subvención concedida a deportista para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000128.- 

42º.- Inicio de procedimiento de reintegro total de la subvención concedida al Club XV 

Rugby Murcia para la realización de actividades en la temporada 2020/2021, por 

importe de 3.000,00 €, al haber incumplido la obligación de justificación. Expte. 

2021/03910/000131.- 

PATRIMONIO: 

43º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 3-

2 relativa al pago del arrendamiento del mes de julio de 2021 del local sito en C/ 

Rambla nº 1 de Algezares, destinado a Oficina de Correos, por importe de 543,35 

€ IVA incluido. Expte. 2022/062/000292.- 



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 20 de mayo de 2022  Página 10 de 16 

44º.- Revocar la cesión de uso en precario a la Unión de Radioaficionados Españoles 

de un espacio de 280 m2 en la finca municipal denominada “Equipamientos la 

Innovadora”, debido a que por el estado del inmueble debe prohibirse el acceso al 

mismo hasta su rehabilitación. Expte. 2022/062/000434.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

45º.- Declarar a funcionaria de carrera, Agente de Policía Local, en la situación 

administrativa de excedencia por cuidado de familiares (hijo menor de tres años). 

Expte. 2022/01301/000270.- 

46º.- Reconocer a funcionaria de carrera, Letrada, el derecho a su prolongación en el 

servicio activo en este Ayuntamiento. Expte. 2022/01301/000219.- 

47º.- Reconocer a funcionario de carrera, Educador Social, el derecho a su prolongación 

en el servicio activo en este Ayuntamiento. Expte. 2022/01301/000262.- 

48º.- Aprobar la comisión de servicios de funcionario de carrera de la Junta de Andalucía 

en el puesto de “Jefatura de los Servicios Municipales de Salud” del Ayuntamiento 

de Murcia. Expte. 2022/01301/000160.- 

49º.- Rectificar error material en acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 13 de abril de 

2022 por el que se nombró como funcionarios de carrera a 3 Agentes de la Policía 

Local de Murcia, en el sentido de rectificar el código de puesto asignado a uno de 

los aspirantes. Expte. 2019/01303/000014.- 

50º.- Adscribir en comisión de servicios a funcionario interino, Gestor de Admón. Gral., 

al puesto de “Jefatura de Sección Administrativa y Presupuestaria” del Servicio de 

Mantenimiento, Infraestructuras y Servicios. Expte. 2022/01307/000284.- 

51º.- Declarar la nulidad de sanción disciplinaria impuesta a un Agente de Policía Local, 
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en ejecución de sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 3 de Murcia. Expte. 2020/01309/000009.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

52º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Delimitación de dos Unidades de Actuación 

en el Plan Parcial ZU-SP-Sn7, Altos de Sucina, presentado por la Junta de 

Compensación de dicho Plan Parcial. Expte 2021/00403/000235.- 

53º.- Desestimar la solicitud de revisión de oficio del Decreto del Teniente de Alcalde 

Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, de fecha 29 de julio de 2013, 

por el que se concedía licencia provisional a la mercantil El Corral de los Niños, 

S.L. para la obra y actividad de “Almacén y Manipulado de Productos 

Hortofrutícolas” en Vereda del Catalán, s/n, Santa Cruz (Murcia). Expte. 

2021/ACAC/000083.- 

MEDIO AMBIENTE: 

54º.- Aprobar la Adenda del Convenio de Colaboración con la Asociación Agraria de 

Jóvenes Agricultores de la Región de Murcia (ASAJA), para el “Fomento de la 

agricultura ecológica como medio de protección del Medio Ambiente y el impulso 

de un modelo de desarrollo de huerta sostenible”, consistente en la ampliación del 

plazo de ejecución de las actividades hasta un año más. Expte. 2021/043/002362.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

55º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 12,77 € más los intereses 

de demora lo que hace un total de 13,84 €, de la subvención concedida en 2019 a 

la Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes, para la realización del 
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proyecto denominado “Mejora de la seguridad alimentaria mediante la creación de 

valor añadido en la transformación de cereales locales en las comunidades de 

Ndouckouck, Tako y Ndam Peul, Senegal”, por justificación insuficiente. Expte. 

2019/057/000092.- 

56º.- Aprobar la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas con destino a la 

ejecución de “Proyectos de Ayuda Humanitaria en Países Menos Desarrollados”, 

ejercicio 2022, con un gasto total de 80.000 €. Expte. 2022/057/000006.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

57º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 139/2022, 

interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 31 de Julio de 2020, 

que aprobó definitivamente el Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de 

Compensación a constituir para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I 

del Plan Parcial ZM-Ch6 de Churra. Expte. 2022/003/002034.- 

58º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 176/2022, 

interpuesto contra el Decreto del Concejal Delegado de Empleo, Comercio y 

Mercados de fecha 27 de enero de 2.022, por el que se revoca la autorización 

concedida para el ejercicio de la venta en los mercados semanales de La Fama, 

Alquerías, Llano de Brujas y La Fica, por no encontrarse al corriente de las 

obligaciones con la Hacienda Local respecto a los tributos que las ordenanzas 

municipales establecen para el comercio ambulante. Expte. 2022/003/002036.- 

59º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 180/2022, 

interpuesto contra la resolución de fecha 28 de enero de 2022, por la que se 

resuelve desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la 
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Junta de Gobierno de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el 

Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para 

la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra. Expte. 2022/003/002037.- 

60º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 149/2022, 

interpuesto contra la desestimación presunta de reclamación retributiva. Expte. 

2022/003/002161.- 

61º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 149/2022, 

interpuesto contra resolución de 19 de enero de 2022 de la Directora de la Agencia 

Municipal Tributaria desestimando el escrito de devolución de ingresos indebidos 

derivados de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. Expte. 2022/003/002162.- 

62º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 166/2022, 

interpuesto contra la desestimación del recurso de reposición formulado contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 31 de julio de 2020 que aprobó 

definitivamente el Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de 

Compensación a constituir para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I 

del Plan Parcial ZM-Ch6 de Churra. Expte. 2022/003/002164.- 

63º.- Personación ante el Juzgado de Instancia nº 8 de Murcia, en el Procedimiento de 

Concurso de Acreedores Abreviado nº 1220/2021. Expte. 2022/003/002047.- 

64º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Abreviado nº 29/2022, siendo la mercantil concursada 

Frutas y Hortalizas Santomera S.L. Expte. 2022/003/002048.- 

65º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Abreviado nº 2/2022, siendo la mercantil concursada 

Lavandería Hostelera, S.A. Expte. 2022/003/002140.- 
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66º.- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Murcia, en el 

Procedimiento de Concurso de Acreedores Abreviado nº 1112/2021. Expte. 

2022/003/002138.- 

67º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 159/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 864/2020/DU-Rest (2020/DUDU/945) de 

restablecimiento de la legalidad urbanística. Expte. 2022/003/002151.- 

68º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 11/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 0717/2020 del Consejo Económico-Administrativo 

relativo al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. Expte. 2022/003/002141.- 

69º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 209/2022, 

interpuesto sobre liquidación nº 20200630001VT 1 0L000523 Número fijo 6057871 

de la Agencia Municipal Tributaria, relativa al Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expte. 2022/003/002142.- 

70º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 140/2022, 

interpuesto por Comunidad de Propietarios Edificio Almudí sobre expediente nº 

107/2019-RP del Servicio de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/002152.- 

71º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 215/2022, 

interpuesto por Profu S.A. sobre expediente nº 1495GDU03 de Gestión 

Urbanística, relativo a recuperación de gastos en Proyecto de conexión exterior de 

saneamiento a los sectores El Palmar Zm-Pm1 UA II y III de TM-372, ZB-Pm4-1 y 

ZB Pm4-2 U.A. 1. Expte. 2022/003/002211.- 

72º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 205/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 1158/2016/DU de Disciplina Urbanística, relativo a 

obras sin licencia o en contra de su contenido en Carril Torrijos Polígono 23 Parcela 

528 Cobatillas. Expte. 2022/003/002212.- 

 

CONCEJALÍA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

SANIDAD: 

73º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

2022/3448 de Constu- Archena, S.L., relativa a la certificación nº 12 de la obra 

"Reforma del centro del control de Zoonosis", por importe de 67.360,10€. Expte. 

2020/036/000084.- 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

74º.- Aprobar la creación de la sede electrónica asociada de la Agencia Municipal 

Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Expte. 2022/023/000018.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

75º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a 

regulación armonizada, y ejecución del “Suministro de vestuario para el año 2022 

con destino a la Policía Local de Murcia, mediante tres (3) lotes”, por un precio 

máximo de 292.188,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 353.547,48 

€, según el siguiente desglose por lotes: - Lote 1: “Policías de nuevo ingreso, 

movilidad y trajes uniforme de gala a medida”, por un precio máximo de 175.030,00 

€ más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 211.786,30 €. - Lote 2: “Grupo 

Especial de Seguridad Ciudadana (G.E.S.C.) y Patrulla Ecológica”, por un precio 
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máximo de 73.039,00 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 88.377,19 

€. - Lote 3: “Sección de Tráfico (motoristas)”, por un precio máximo de 44.119,00 € 

más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 53.383,99 €. Plazo de duración: 

ciento veinte (120) días, sin posibilidad de prórroga. Expte. 2022/02201/000064.- 

76º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada con pluralidad de criterios, del “Servicio de vigilancia y seguridad en 

instalaciones e inmuebles municipales, mediante 5 lotes”, respecto al Lote 2: 

“Instalaciones deportivas municipales”, a favor de la mercantil Dassegur Seguridad, 

S.L., en la cantidad de 156.078,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

188.854,38 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable anualmente por dos (2) 

años más. Expte. 2021/02201/000327.- 

77º.- 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”, respecto al Lote 3: “Náutico e inglés”, al no haber aportado la 

documentación requerida el licitador propuesto como adjudicatario. Expte. 

2021/02201/000018.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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