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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022 
 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 14 de octubre de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

INFRAESTRUCTURAS: 

2º.- Aprobar el suministro, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la 

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del 

Ministerio de Hacienda, de “17 monitores, con garantía básica adicional de 2 años”, 

por importe total de 2.468,40 €, IVA incluido. Expte. 2022/042/000665.- 

CONTRATACIÓN: 

3º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido, del 

"Servicio de inspección técnica de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Murcia 

(ITV)", a favor de la mercantil Itevemur, S.L., en la cantidad de 16.087,73 € más el 

21% de I.V.A. y más 1.842,30 € en concepto de tasa de tráfico, lo que supone un 

total de 21.308,45 €. Plazo de duración: un (1) año, pudiendo ser prorrogado 

anualmente por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000368.- 

4º.- Aprobar el levantamiento de la suspensión de la ejecución del contrato de obras de 

“Reforma del Servicio municipal de Informática en el Ayuntamiento de Murcia”, 

adjudicado a Imesapi, S.A., volviendo a surtir efectos el contrato a partir de 12 de 

agosto de 2021, y autorizar la ampliación del plazo de ejecución de dos meses. 

Expte. 2020/02201/000278.- 

5º.- Tomar en cuenta el cambio de denominación de la empresa Residencia Ballús, 

S.L.U., adjudicataria del Lote 2 (Cabezo de Torres) del “Servicio de actividades 
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sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, 

Cabezo de Torres y Beniaján, mediante tres lotes”, pasando a denominarse 

Mimara Valls Residencial, S.L.U.. Expte. 2020/02201/000303.- 

6º.- Aprobar el inicio de procedimiento de resolución de contrato, adjudicado a la 

mercantil Isetec Servicios Integrales, S.L., relativo a ‘Servicio de limpieza y vallado 

de parcelas y solares, de titularidad municipal’. Expte. 2019/02201/000495.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

7º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 15.000,00 €, 

a la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, para la ejecución del proyecto 

“Proyecto Actividades Plena Inclusión Murcia 2022”. Expte. 2022/090/000192.- 

8º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 8.000,00 €, a 

la Asociación On-Off Parkinson Región de Murcia, para la ejecución del proyecto 

“Programa de Atención Integral a Personas con Parkinson y Familiares”, ejercicio 

2022. Expte. 2022/090/000210.-  

9º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 16.000,00 €, 

a la Asociación Española contra el Cáncer, para la ejecución del proyecto “Atención 

especializada al paciente oncológico y su familia” ejercicio 2022. Expte. 

2022/090/000189.-  

10º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 11.500,00€, a 

la Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida (AMUPHEB), para la 

ejecución del proyecto “Servicios a Domicilio de Apoyo a Familias con Hijos afectos 

de Espina Bífida”, ejercicio 2022. Expte. 2022/090/000193.-  

11º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 12.000,00 €, 

a la Asociación para Personas con Trastorno de Espectro Autista, para la ejecución 

del proyecto “Taller de habilidades sociales y comunicación”, ejercicio 2022. Expte. 

2022/090/000190.-  
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12º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 11.000,00 €, 

a la Fundación AFIM, para la ejecución del proyecto “Centro de día para personas 

discapacitadas en situación de marginación social”, ejercicio 2022. Expte. 

2022/090/000245.- 

13º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 42.000,00 €, 

a la Fundación Síndrome de Down Región de Murcia - FUNDOWN, para la 

ejecución del proyecto “Ocio Inclusivo”, ejercicio 2022. Expte. 2022/090/000247.- 

14º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 13.000,00 €, 

a la Federación de Personas Sordas de La Región de Murcia, para la ejecución del 

proyecto “Desarrollo de la autonomía de las personas sordas en el municipio de 

Murcia”, ejercicio 2022. Expte. 2022/090/000221.- 

15º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 8.000,00 €, a 

la Asociación Regional Murciana de Hemofilia, para la ejecución del proyecto 

“Programa de Atención Integral y Formativa en Hemofilia”, ejercicio 2022. Expte. 

2022/090/000021.- 

16º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 8.000,00 €, a 

la Asociación para Personas con Síndrome de Down (ASSIDO), para la ejecución 

del proyecto “Caminando hacia la independencia la autonomía de niños y jóvenes 

con síndrome de Down y discapacidad intelectual”, ejercicio 2022. Expte. 

2022/090/000290.- 

17º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 10.000,00 €, 

a la Asociación para la Integración de los Minusválidos Psíquicos El Palmar 

(CEOM), para la ejecución del proyecto “Viviendas tuteladas y servicio de respiro 

en vivienda para personas con discapacidad intelectual”, ejercicio 2022. Expte. 

2022/090/000248.- 

VIVIENDA: 

18º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 50.000,00 €, 

a la Asociación Columbares, para la ejecución del proyecto “Programa para la 
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inclusión residencial y mediación con familias en situación de vulnerabilidad social 

(PIMEF)” en el ejercicio 2022. Expte. 2022/044/000346.- 

19º.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 50.000,00 €, 

a la Fundación CEPAIM Acción Integral con Inmigrantes, para la ejecución del 

proyecto “La paz”, ejercicio 2022. Expte. 2022/044/001927.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

20º.- Dejar sin efecto el acuerdo de 17 de junio de 2022 por el que se aprobó el 

suministro, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la Dirección 

General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de 

Hacienda, de “12 Ordenadores de sobremesa para los distintos servicios 

municipales dependientes de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios 

Sociales”. Expte. 2022/038/000753.- 

21º.- Aprobar la corrección de error material en acuerdo de 29 de julio de 2022 por el 

que se aprobó la justificación de la subvención concedida en 2021 a la Asociación 

Banco de Alimentos del Segura, en el sentido de corregir la fecha del acuerdo por 

el que se aprueba la concesión de la citada subvención. Expte. 2022/038/000573.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

22º.- Aprobar el Reconocimiento de la Obligación del gasto que asciende a 670.556,71 

€, en concepto de “Abono de Liquidación por servicio urbano de transporte 

colectivo de viajeros, correspondiente al mes de septiembre 2022”, a favor de la 

empresa concesionaria UTE Pedanías De Murcia. Expte. 2022/049/000888.- 

23º.- Aprobar el Reconocimiento de 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 septiembre 2022”, a favor de la 

empresa concesionaria Transportes de Murcia UTE. Expte. 2022/049/000901.- 
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24º.- Aprobar el Reconocimiento de 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 julio 2022”, a favor de la empresa concesionaria 

Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A. Expte. 2022/049/000685.-  

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

25º.- Aprobar la resolución del Convenio con la Federación de Bandas de Música para 

celebración del XXX Certamen Nacional de Bandas de Música “Ciudad de Murcia”, 

ante la imposibilidad de realizar el Certamen. Expte. 2022/026/000103.- 

DEPORTES: 

26º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 

distintos proveedores, por importe total de 24.784,16 €. Expte. 

2022/03901/000045.- 

27º.- Aprobar un Convenio de Colaboración con Eventos Deportivos Ciudad del Sol S.L. 

para la organización y desarrollo del “Campeonato de España FreeStyle” que se 

celebrará en la ciudad de Murcia el día 22 de octubre de 2022, y aprobar el 

correspondiente gasto de 5.000,00 €. Expte. 2021/03908/000062.- 

PATRIMONIO: 

28º.- Aprobar la compensación económica a favor de C. C. P., por importe de 2.640,00€ 

(I.V.A. incluido), correspondiente a la cantidad indebidamente abonada en 

concepto de comunidad de propietarios de la vivienda municipal situada en C/ 

Doctor Flores Bastida, nº 1, Bloque nº 1, 1º B, en Espinardo. Expte. 

2021/062/001124.- 

29º.- Autorizar la cesión de uso en precario a la Asociación Cultural de Bomberos 

Jubilados de Murcia de un local en el Bloque IV del Grupo 507 Viviendas Sociales, 

en el Barrio Infante Juan Manuel. Expte. 2019/062/000396.- 
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CONCEJALÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS MUNICIPALES Y VÍA 
PÚBLICA.- 

INICIATIVAS MUNICIPALES: 

30º.- Aprobar la subsanación de error material en acuerdo de fecha 7 de octubre de 2022 

por el que se aprobaba la prórroga del Convenio de Colaboración con CETENMA, 

en el sentido de sustituir el documento Anexo al acuerdo por el documento correcto. 

Expte. 2021/106/000002.- 

31º.- Aprobar la Convocatoria del programa “Llamada a Proyectos 2023” para 

seleccionar personas físicas o jurídicas interesadas en formar parte del Programa 

“HUBs-Murcia-Inicia”. Expte. 2022/106/000128.- 

32º.- Aprobar la Convocatoria para la selección de personas físicas o jurídicas 

interesadas en ser adjudicatarias de los servicios ofertados en el Centro de 

Iniciativas Municipales CIM-M y en el Área Comercial Emprendedora CIRCULAR1. 

Expte. 2022/106/000129.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

33º.- Autorizar a la Junta Municipal de La Albatalía la realización de la inversión 

denominada “Vallado de pista de petanca y traslado de aparcabicis junto a Centro 

Cultural de La Albatalía”, con un presupuesto de 2.891,80 € (IVA incluido). Expte. 

2022/015/000948.-  

RECURSOS HUMANOS: 

34º.- Declarar a funcionaria interina, Educadora, en la situación administrativa de 

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

2022/01301/000618.- 
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35º.- Aprobar el nombramiento de diversos puestos de jefaturas de servicio en el área 

de Intervención. Expte. 2021/01303/000132.- 

36º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 

Centro Formación Grupo 2000 R.C.SL., por importe total de 280,00 €. Expte. 

2022/01307/000120.- 

37º.- Aprobar la adscripción al Régimen de Especial Disponibilidad de Ordenanza 

adscrita al Servicio de Juventud. Expte. 2022/01307/000552.- 

38º.- Aprobar la atribución temporal de funciones de control y ejecución económica y 

administrativa de los fondos Next Generation y Feder a dos funcionarios 

municipales. Expte. 2022/01307/000551.- 

39º.- Aprobar la Convocatoria de Concurso de Méritos por el procedimiento 

extraordinario de selección de “Once Monitores de Ludotecas para el Plan 

Corresponsables del Ayuntamiento de Murcia”. Expte. 2022/01303/0000466.- 

40º.- Autorizar la prolongación en el servicio activo de funcionario de carrera, Psicólogo 

adscrito a Servicios Sociales. Expte. 2022/01301/000617. 

41º.- Autorizar la prolongación en el servicio activo de funcionario de carrera, adscrito al 

puesto de Jefatura de Negociado de Zanjas del Departamento de Ingeniería Civil. 

Expte. 2022/01307/000554: 

PARQUES Y JARDINES: 

42º.- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de la 

ejecución de la Sentencia nº 187/2021 dictada en el Procedimiento Ordinario nº 

152/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, para que 

se ingrese en el Juzgado la cantidad de 113.987,23€ (IVA incluido), en concepto 

de la 11ª ampliación del contrato de "Servicio de Conservación y Mantenimiento de 

los Jardines y Arbolado de Alineación del Municipio de Murcia". Expte. 

2020/009/000456.- 
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CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

43º.- Aprobar la remisión a la Confederación Hidrográfica del Segura, en el periodo de 

consulta pública, de las alegaciones a la nueva cartografía de las Zonas de Flujo 

Preferente asociada a diversos tramos de las ARPSIs 9, 10, 11, 12, 16, 17 de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura. Expte. 2022/DIAR/000028.- 

MEDIO AMBIENTE: 

44º.- Aprobar un Convenio de Colaboración con la Asociación Naturalistas del Sureste 

(ANSE) para el avance en la recuperación ambiental del “Corredor Fluvial del río 

Segura”, y conceder una subvención directa a dicha asociación por importe de 

15.000,00 €. Expte. 2022/043/000307.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

45º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2020 a la entidad Fundación 

Entreculturas Fe y Alegría, por importe de 32.472,90 €, para la realización del 

proyecto de Cooperación al Desarrollo denominado “Reactivación y fortalecimiento 

de emprendimientos rurales de mujeres en la provincia de Quispicanchi, Cusco 

(Perú)”. Expte. 2020/057/000050.- 

46º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2020 a la entidad Asociación 

Museke, por importe de 2.617,46 €, para la realización del proyecto de Cooperación 

al Desarrollo denominado “Construcción de centro de atención infantil para 

menores en situación de extrema pobreza en Nemba, (Ruanda)”. Expte. 

2020/057/000023.- 

47º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2020 a la entidad SED 

(Solidaridad, Educación y Desarrollo), por importe de 19.803,00 €, para la 
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realización del proyecto de Cooperación al Desarrollo denominado “Potenciando el 

derecho a la educación en Korhogó, (Costa De Marfil)”. Expte. 2020/057/000054.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

48º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 426/2022, 

interpuesto por Fundación Española de Osteopatía sobre expediente 985/2015-AC 

del Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia 

Técnica (pérdida de vigencia de la licencia concedida para el ejercicio de la 

actividad de Escuela Universitaria de Osteopatía). Expte. 2022/003/003569.- 

49º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 393/2022, 

interpuesto sobre expediente nº. 4730/2021 de Sanciones (multa de tráfico). Expte. 

2022/003/003570.- 

50º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 284/2022, 

interpuesto sobre expediente nº. 407612/2021 de Sanciones (multa de tráfico). 

Expte. 2022/003/003573.- 

51º.- Personación, como demandados, ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº. 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 436/2022, interpuesto por Empark 

Aparcamientos y Servicios S.A. contra desestimación presunta de solicitud de 

reequilibrio económico-financiero del contrato de concesión, construcción y gestión 

de aparcamiento en Plano de San Francisco para hacer frente al impacto del 

COVID-19. Expte. 2022/003/003605.- 

52º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 371/2022, 
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interpuesto sobre expediente 5567/2018-LE (desestimación presunta de licencia 

de edificación para construcción de vivienda). Expte. 2022/003/003611.- 

53º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 434/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 2011/2020 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/003613.- 

54º.- Personación, como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en 

el Procedimiento Ordinario nº 318/2021, interpuesto sobre expediente de Personal 

(reclamación de cantidad como trabajadora social en la Asociación Afapade). 

Expte. 2022/003/003543.- 

55º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 405/2022, 

interpuesto por UTE Alterna Vigilant Archivos Municipales sobre expediente de 

Contratación (solicitud de pago intereses de demora como consecuencia del 

retraso en el pago de los servicios prestados en el contrato de obra “Nueva 

Instalación y Renovación de los Sistemas contra Incendios y Seguridad en la Finca 

el Mayayo y Palacio Almudí”). Expte. 2022/003/003545.- 

56º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 401/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 3822/2015-LE de Licencias de Edificación 

(solicitud de licencia para modificación de licencia de obras concedida). Expte. 

2022/003/003546.- 

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

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 408/2022, 

interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial (reclamación por 

daños ocasionados en vehículo como consecuencia de caída de árbol). Expte. 

2022/003/003558.- 

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 349/2022, 
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interpuesto sobre expediente nº 4/2021 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/003584.- 

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 388/2022, 

interpuesto sobre expediente nº CEAM0792/2021-Tributos. Expte. 

2022/003/003585.- 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 412/2022, 

interpuesto sobre desestimación presunta de reclamación retributiva como 

funcionario, bombero del SEIS. Expte. 2022/003/003602.- 

 

CONCEJALÍA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

SANIDAD: 

61º.- Aprobar el encargo a Urbanizadora Municipal S. A. (URBAMUSA), en su condición 

de medio propio, de la redacción del proyecto "Vías lúdicas. Entornos escolares 

más seguros y saludables", por importe de 6.250,00 €. Expte. 2022/036/000109.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

62º.- Aprobar la justificación parcial e inicio de procedimiento de reintegro parcial, por 

importe de 3.666,66 €, de la subvención concedida en 2021 a Asesoramiento y 

Marketing Integral, al amparo de la convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la creación y fomento 

del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia. Expte. 2021/025/000365.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

63º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 5 de octubre de 2022, por el que 
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dispone la modificación del contrato de "Suministro de gasóleo ‘C’ para calefacción 

y agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales", adjudicado a 

Esergui Disteser, S.L., consistente en el incremento del importe máximo del 

contrato con el fin de cubrir el suministro del gasóleo necesario en las instalaciones 

deportivas municipales. Expte. 2018/02201/000177.- 

64º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de octubre de 2022, por el que 

dispone la concesión de una ayuda económica municipal para la atención de 

necesidades sociales, por importe de 5.000 €, con objeto de paliar los efectos 

causados por las inundaciones en la pedanía de Javalí Viejo. Expte. 

2022/038/003916  

65º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de octubre de 2022, por el que 

dispone la concesión de una ayuda económica municipal para la atención de 

necesidades sociales, por importe de 5.000 €, con objeto de paliar los efectos 

causados por las inundaciones en la pedanía de Javalí Viejo. Expte. 

2022/038/003917  

66º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de octubre de 2022, por el que 

dispone la concesión de una ayuda económica municipal para la atención de 

necesidades sociales, por importe de 5.000 €, con objeto de paliar los efectos 

causados por las inundaciones en la pedanía de Javalí Viejo. Expte. 

2022/038/003918  

67º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de octubre de 2022, por el que 

dispone la concesión de una ayuda económica municipal para la atención de 

necesidades sociales, por importe de 5.000 €, con objeto de paliar los efectos 

causados por las inundaciones en la pedanía de Javalí Viejo. Expte. 

2022/038/003920  
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68º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de octubre de 2022, por el que 

dispone la concesión de una ayuda económica municipal para la atención de 

necesidades sociales, por importe de 5.000 €, con objeto de paliar los efectos 

causados por las inundaciones en la pedanía de Javalí Viejo. Expte. 

2022/038/003921  

69º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de octubre de 2022, por el que 

dispone la concesión de una ayuda económica municipal para la atención de 

necesidades sociales, por importe de 5.000 €, con objeto de paliar los efectos 

causados por las inundaciones en la pedanía de Javalí Viejo. Expte. 

2022/038/003922  

70º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de octubre de 2022, por el que 

dispone la concesión de una ayuda económica municipal para la atención de 

necesidades sociales, por importe de 5.000 €, con objeto de paliar los efectos 

causados por las inundaciones en la pedanía de Javalí Viejo. Expte. 

2022/038/003923  

71º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de octubre de 2022, por el que 

dispone la concesión de una ayuda económica municipal para la atención de 

necesidades sociales, por importe de 5.000 €, con objeto de paliar los efectos 

causados por las inundaciones en la pedanía de Javalí Viejo. Expte. 

2022/038/003924  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

72º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, y ejecución de las obras del “Proyecto de reparación de taludes en 



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 21 de octubre de 2022  Página 14 de 16 

urbanización "Los Cañares" en Gea y Truyols. Murcia”, por un precio máximo de 

211.643,46 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 256.088,59 €. Plazo de 

duración: tres (3) meses. Expte. 2022/02201/000156.- 

73º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido, del 

“Suministro de material de imprenta para la administración de las escuelas 

infantiles municipales.", a favor de la mercantil Scala Imagen S.L., en la cantidad 

de 11.430,00 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 13.830,30 €. Plazo 

de duración: tres (3) años. Expte. 2021/02201/000243.- 

74º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado y trámite de 

urgencia, utilizándose múltiples criterios de adjudicación, de las obras de 

“Construcción de edificación de 4 viviendas accesibles y trasteros en calle 

Capuchinos, nº 17, Murcia.", a favor de la mercantil Imesapi, S.A., en la cantidad 

de 418.317,30 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 506.163,93 €. 

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

75º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, utilizándose 

múltiples criterios de adjudicación, de las obras de “Nuevas dependencias de 

Protección Civil y naves garaje-almacén del S.E.I.S. Murcia", a favor de la mercantil 

Lorquimur, S.L., en la cantidad de 1.076.318,18 € más el 21% de I.V.A., lo que 

supone un total de 1.302.345,00 €. Plazo de duración: doce (12) meses. Expte. 

2022/02201/000006.- 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA: 

76º.- Aprobar el Reconocimiento de 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 agosto 2022”, a favor de la empresa concesionaria 

Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A. Expte. 2022/049/000706.- 

77º.- Aprobar el Reconocimiento de 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 septiembre 2022”, a favor de la empresa concesionaria 

Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A. Expte. 2022/049/000911.- 
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CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO URBANO: 

78º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 19 de octubre de 2022, por el que 

dispone la modificación del Anexo I del Acuerdo de correcciones de las Bases 

Generales para convocatorias de concurso y concurso oposición, de plazas 

incluidas en la Oferta de Empleo Público 2019, 2020, 2021, 2022. Expte. 

2022/01303/000441.- 

79º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 19 de octubre de 2022, por el que 

dispone la modificación del acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de octubre, por el 

que se aprueban las Bases Específicas para convocatorias de concurso de plazas 

incluidas en las Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2022. Expte. 

2022/01303/000442.- 

80º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 20 de octubre de 2022, por el que 

dispone la modificación del acuerdo de Junta de Gobierno 7 de octubre, por el que 

se aprueban las Bases Específicas para convocatorias de concurso, de plazas 

incluidas en las Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2022; y la modificación 

del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica y Seguridad 

Ciudadana de 19 de octubre, por el que dispone la modificación de la citada 

convocatoria. Expte. 2022/01303/000442.- 

81º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha19 de octubre de 2022, por el que 

dispone la modificación del acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de octubre, en el 

que se aprueban las Bases Específicas para convocatorias de concurso oposición 

de la Oferta Pública extraordinaria 2022.- Expte. 2022/01303/000460.-  

82º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 20 de octubre, por el que dispone la 
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modificación del acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de octubre, por el que se 

aprueban las Bases Específicas para convocatorias de concurso oposición, de 

plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público extraordinaria 2022; y la 

modificación del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana de 19 de octubre, por el que dispone la modificación de la 

citada convocatoria. Expte. 2022/01303/000460.-  

83º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 19 de octubre de 2022, por el que 

dispone la modificación del Anexo II del acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de 

octubre, por el que se aprueban las Bases Específicas para convocatorias de 

concurso oposición de plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público 2019 y 

2020.- Expte. 2022/01303/000461.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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