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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE JULIO DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 15 de julio de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas para la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Servicio municipal de retirada de vehículos y gestión integral del 

depósito de vehículos.” por un precio máximo de 2.483.625,57 € más el 21% de 

I.V.A., que asciende a la cantidad de 521.561,37 €, lo que hace un total de 

3.005.186,94 €. (Plazo: 3 años, prorrogable anualmente por 2 años más). Expte. 

2020/02201/000296.- 

3º.- Aprobar la modificación del contrato de obras de “Senda Verde Puxmarina, en La 

Raya”, así como la ampliación del plazo de ejecución de las obras y levantamiento 

de la suspensión de la ejecución de las mismas, adjudicadas a la mercantil Fórum 

San Patricio, S.A. Expte.2020/02201/000287.- 

4º.- Desestimar el recurso de reposición formulado por la mercantil Romián 

Producciones, S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de mayo de 

2022 relativo a la imposición de penalidad en el contrato de “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 Lotes”, respecto al Lote 1. 

Expte. 2020/02201/000511.- 
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CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

5º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Murciana de 

Padres de Hijos con Espina Bífida (AMUPHEB), por importe de 8.000’00€, para la 

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

de Espina Bífida”, para el ejercicio 2021. Expte. 2021/090/000341.- 

6º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación de Personas 

con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (ASPAYM-MURCIA), por 

importe de 8.000’00€, para la ejecución del proyecto “Servicio de Información, 

Asesoramiento Social y Orientación a Personas con Discapacidad física (SIAO)”, 

para el ejercicio 2021. Expte. 2021/090/000345.- 

7º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Federación de 

Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de 

Murcia (FAMDIF), por importe de 20.000’00€, para la ejecución del Proyecto de 

Atención Social Especializada en Discapacidad Física y Orgánica”, para el ejercicio 

2021. Expte. 2021/090/000352.- 

8º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Auxilia Murcia, 

por importe de 8.000€, para la ejecución del proyecto “Proyecto de atención 

socioeducativa y de ocio a niños y jóvenes con discapacidad física”, para el 

ejercicio 2021. Expte. 2021/090/000349.- 

9º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación CEOM - 

Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual, por 

importe de 10.000,00€, para la ejecución del proyecto “Proyecto Viviendas 

tuteladas y servicio de respiro en vivienda para personas con discapacidad 

intelectual”, para el ejercicio 2021. Expte. 2021/090/000350.- 

VIVIENDA: 

10º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Federación RASINET, por 
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importe de 75.000€, para la ejecución del “Proyecto socioresidencial en el 

Municipio de Murcia”, durante el ejercicio 2021. Expte. 2021/044/002018.- 

11º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a Federación RASINET, por 

importe de 50.000€, para la ejecución del “Proyecto para la inclusión de familias en 

situación de emergencia residencial. PIFER”, durante el ejercicio 2021. Expte. 

2021/044/001854.- 

12º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación CEPAIM Acción 

Integral con Migrantes, por importe de 48.000’00€, para la ejecución del proyecto 

“Ponte al día”, durante el ejercicio 2021. Expte. 2021/044/002121.- 

13º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación 

COLUMBARES, por importe de 50.000€, para la ejecución del “Programa para la 

inclusión residencial de familias en situación de grave vulnerabilidad social del 

municipio de Murcia”, durante el ejercicio 2021. Expte. 2021/044/002107.- 

SERVICIOS SOCIALES  

14º.- Autorizar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asociación 

Plataforma del Voluntariado, concediendo una subvención por importe de 6.000€, 

para la ejecución del proyecto “Plan de trabajo de fomento del voluntariado 2022” 

cuyo objetivo es la realización de actividades de promoción del voluntariado, 

información, formación y sensibilización social. Expte. 2022/038/000754.- 

15º.- Autorizar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asociación 

Internacional Teléfono de la Esperanza, concediendo una subvención por importe 

de 10.000 €, para la ejecución del proyecto “Formación del Voluntariado del 

Teléfono de la Esperanza de Murcia, año 2022” cuyo objeto es llevar a cabo 

acciones de formación y apoyo al voluntariado que les permita un crecimiento 

personal y una participación eficaz en los diversos programas de ayuda a personas 

y grupos en situación de crisis o de necesidad. Expte. 2022/038/000847.- 

16º.- Autorizar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Fundación 

Secretariado Gitano, concediendo una subvención por importe de 73.000€, para la 
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ejecución del proyecto “Jachivelar (Amanecer) Intervención con la Comunidad 

Gitana en el Municipio de Murcia”, cuyo objetivo es la promoción integral de la 

comunidad gitana desde el reconocimiento y el apoyo a su identidad cultural a 

través de un proyecto de intervención. Expte. 2022/038/000834.- 

17º.- Autorizar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asociación 

Hogares Nuevo Futuro, concediendo una subvención por importe de 30.000€, para 

la ejecución del proyecto “Integración y Convivencia. Pilares para la construcción 

de un Nuevo Futuro 2022”, cuyo objetivo es proporcionar a los menores las 

herramientas que faciliten su proceso de adaptación e integración al centro, en las 

mejores condiciones posibles, tanto psíquicas como materiales o de infraestructura 

y la integración del menor en la comunidad de la que forma parte. Expte. 

2022/038/000786.- 

18º.- Autorizar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asociación 

Murcia Acoge, concediendo una subvención por importe de 107.533€, para la 

ejecución del proyecto “Acogida para la integración y Atención a inmigrantes 

convalecientes 2022”, cuyo objetivo es ayudar a la recuperación de la salud en un 

sentido amplio (física, psíquica y social) y a la promoción social de los/as 

inmigrantes en situación de convalecencia. Expte. 2022/038/000122.- 

19º.- Autorizar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asociación 

Educa, concediendo una subvención por importe de 59.000€, para la ejecución del 

proyecto “Escuela Infantil Educa 2022” cuyo objetivo es la protección de los 

derechos de los niños y niñas y sus familias que en su mayoría se encuentran en 

situación de exclusión social. Expte. 2022/038/000127.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

20º.- Aprobar la concesión directa de subvenciones a distintos solicitantes por la 

adquisición de vehículos auto taxi ECO y Cero Emisiones, cuyo gasto asciende a 

la cantidad total de 93.671,17 €. Expte. 2022/049/000417.- 
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CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

21º.- Aprobar la concesión de una subvención directa de 10.000,00€ a la Peña Huertana 

Grupo La Hijuela de Patiño, como colaboración para la celebración del XXXIII 

Encuentro de Cuadrillas Memorial Manuel Cárceles “El Patiñero” 2022. Expte. 

2022/026/000036.- 

22º.- Aprobar la concesión de una subvención directa de 22.000,00€ a la Asociación de 

Carnaval “Supercomisión” de Cabezo de Torres, como colaboración en las 

actividades propias de la Asociación, en especial con los Desfiles de Carnaval, 

Galas y otros actos complementarios, dentro del Programa Festivo de “Carnavales 

de Cabezo de Torres 2022. Expte. 2022/026/000047.- 

DEPORTES: 

23º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 339,96 €, de la 

subvención concedida a deportista para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000018.- 

24º.- Declarar la obligación de reintegro total, por importe de 13.051,30 €, de la 

subvención concedida al Club Natación Adaptada de Murcia para la realización de 

actividades en la temporada 2020/2021, al haber incumplido la obligación de 

justificación. Expte. 2021/03910/000020.- 

25º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 10,00 €, de la subvención 

concedida a deportista para la realización de actividades en la temporada 

2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000058.- 

26º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 3.459,11 €, de la 

subvención concedida al Club Deportivo Alberca para la realización de actividades 

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

2021/03910/000069.- 
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27º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 956,34 €, de la 

subvención concedida al Club Murcia Remo para la realización de actividades en 

la temporada 2020/2021, por justificación incompleta. Expte. 2021/03910/000109.- 

28º.- Estimar las alegaciones y finalizar el procedimiento de reintegro de la subvención 

concedida al Club Triatlón Murcia para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, al haber completado la justificación de la subvención 

otorgada. Expte. 2022/03910/000099.- 

29º.- Estimar las alegaciones y finalizar el procedimiento de reintegro de subvención 

concedida al Centro Elfo de Espeleología para la realización de actividades en la 

temporada 2020/2021, al haber completado la justificación de la subvención 

otorgada. Expte. 2022/03910/000108.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

30º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 

distintos proveedores, relativas a gastos contraídos por la Junta Municipal de La 

Alberca, por importe total de 1.650,85 €. Expte. 2022/015/000575.- 

31º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura nº. 

129, relativa a gastos contraídos por la Junta Municipal de Distrito Este, por importe 

de 1.375,00€. Expte. 2022/015/002634.- 

RECURSOS HUMANOS: 

32º.- Aprobar el traslado de funcionaria interina, Gestor de Administración General, al 

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

servicios de funciones de superior categoría. Expte. 2022/01307/000391.- 

33º.- Aprobar la finalización de la comisión de servicios en el puesto de “Jefe de Unidad 

1ª Procedimientos Sección Disciplina Urbanística” de funcionario, Administrativo de 
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Administración General; y atribuir temporalmente las funciones del puesto de 

“Administrador de Juntas”. Expte. 2022/01307/000392.-  

34º.- Aprobar la finalización de la comisión de servicios en el puesto “Jefe Negociado de 

Registro y Entrada y Salidas de la Oficina de Gobierno Municipal” de funcionaria; y 

atribuir temporalmente funciones a dicha funcionaria y adscribirla en comisión de 

servicios al puesto de “Gestor de Administración General del Servicio de 

Transportes”. Expte. 2022/01307/000417.-  

35º.- Aprobar el traslado al Servicio de Programas Europeos de funcionario, finalizar 

comisión de servicios y atribución temporal de funciones del puesto de “Jefe de 

Servicio de Turismo”, y atribuirle funciones en el Servicio de Programas Europeos 

como “Técnico de Administración General”; así como adscribir en comisión de 

servicios en el puesto de “Jefe de Servicio de Turismo” y atribuir funciones a 

funcionaria interina, Técnico Superior en Desarrollo Urbano Participativo”. Expte. 

2022/01307/000406.- 

36º.- Aprobar el traslado al Servicio ALEM de funcionario, Arquitecto Técnico, finalizando 

su adscripción y atribución temporal del puesto de “Jefe de Servicios Generales”; 

así como adscribir en comisión de servicios al puesto de “Jefe de Servicios 

Generales” a funcionario de carrera, Ingeniero Técnico. Expte. 

2022/01307/000426.- 

37º.- Aprobar la prórroga para el 2º semestre de 2022 del Régimen de Especial 

Dedicación; así como modificaciones y altas en el Régimen de Especial Dedicación 

y en el Régimen de Especial Disponibilidad. Expte. 2022/01307/000308.-  

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

RECAUDACIÓN: 

38º.- Aprobar la adjudicación del contrato menor para la “Prestación de servicios de 

pasarela de pago para el pago con tarjeta y online de los tributos e ingresos de 

derecho público municipales” a favor de BBVA, S.A., por un precio máximo de 
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12.272,73 €, con un IVA de 2.577,27 €, lo que hace un importe total de 14.850,00 

€, y con un plazo de duración/ejecución de 9 meses. Expte. 2022/018/000049. 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

39º.- Declarar la caducidad del procedimiento del Plan Parcial sector ZU-SB-GT, Gea y 

Truyols, por inactividad imputable al promotor. Expte. 2022/00402/000066.- 

40º.- Declarar la caducidad del procedimiento del Plan Parcial Tres Molinos Norte 

proponiendo la creación del sector ZU-SP-SR-GT, Gea y Truyols, por inactividad 

imputable al promotor. Expte. 2022/00402/000036.- 

41º.- Declarar la caducidad del procedimiento de Modificación puntual de Plan General 

para supresión de vial en calle Princesa, nº 23, Barrio del Carmen, Murcia, por 

inactividad imputable al promotor. Expte. 2022/00402/000078.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA Y CONCEJALÍA 
DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (ALEM): 

42º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración USACAR, S.L., para la 

implantación del proyecto piloto Motosharing Motocicleta compartida 100% 

eléctrica en Murcia. Expte. 2022/071/000032.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

EDUCACIÓN: 

43º.- Aprobar la Oferta Educativa “MurciaMiCiudadEnseña” curso 2022/2023, así como 

las normas de participación de los centros educativos de Educación Infantil, 
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Primaria, Secundaria y Bachillerato del Municipio de Murcia y calendario de su 

desarrollo. Expte. 2022/014/000392.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

44º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a los gastos 

derivados de la adquisición de Ley Concursal código comentado y Manual para el 

asesoramiento, representación y defensa de las Entidades Locales, por un importe 

total de 143,93€. Expte. 2022/003/000108.- 

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el procedimiento abreviado nº 297/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 10876/2022 de Sanciones de Tráfico. Expte. 

2022/003/003271.- 

46º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 283/2022, 

interpuesto sobre Responsabilidad Patrimonial. Expte.  2022/003/003268.- 

47º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 289/2022 

interpuesto sobre expediente nº 832520/2021 de Sanciones de Tráfico. Expte. 

2022/003/003269.- 

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario 233/2022, interpuesto 

por Talleres Le Mans S.L. sobre expediente nº 2139-2014-AC de Disciplina 

Actividades. Expte. 2022/003/002808.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

49º.- Reconocimiento de la obligación del 40% restante, por importe de 137.282,52€, de 

las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria Pública de Concesión 
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de Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 

Programas, Proyectos y/o Actividades que impulsen la Empleabilidad en el 

municipio de Murcia, durante el ejercicio 2021. Expte. 2021/025/000121.- 

COMERCIO: 

50º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 4.624,71 € más los 

intereses correspondientes, de la subvención concedida en 2019 a la Asociación 

de Comerciantes de Llano de Brujas, por justificación insuficiente. Expte. 

2022/048/000030.-  

51º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 10.073,53 € más los 

intereses correspondientes, de la subvención concedida en 2019 a la Asociación 

de Comerciantes de Santa Eulalia, por justificación insuficiente. Expte. 

2022/048/000028.-  

52º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 965,55 € más los 

intereses correspondientes, de la subvención concedida en 2019 la Asociación de 

Comerciantes de Cabezo de Torres, por justificación insuficiente. Expte. 

2022/048/000011.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

53º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 13 de julio de 2022, por el que dispone el inicio del 

procedimiento de resolución, en su caso, del contrato relativo a las obras de 

“Construcción de un muro de contención de tierras en la Calle Agüera de la pedanía 

de Torreagüera en Murcia”, adjudicado a la mercantil Transportes y Triturados de 

Murcia, S.L., por incumplimiento culpable del contratista. Expte. 

2020/02201/000394.- 

54º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de julio de 2022, por el que dispone la 
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autorización de tramitación de modificación y suspensión del plazo de ejecución 

del contrato de obras del ‘Proyecto de pavimentación de aceras y calzadas en 

Barriomar y el Barrio del Progreso mediante dos Lotes”, en lo que respecta al Lote 

2-Barriomar, adjudicado a la mercantil Pavimentos Asfálticos Lario, S.L. Expte. 

2020/02201/000469.- 

55º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 14 de julio de 2022, por el que dispone el 

nombramiento como funcionarios de carrera a 4 Operadores de Sala del S.E.I.S., 

plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2017 y 2018. Expte. 

2020/01303/000177.- 

56º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de julio de 2022, por el que dispone el 

nombramiento como funcionarios de carrera a 60 Agentes de Policía Local, plazas 

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2018. Expte. 2019/01303/000014.-  

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

57º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas para la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de suministros y servicios denominado “Suministro 

de piezas de recambio y materiales para la flota y taller municipal de vehículos del 

Ayuntamiento de Murcia, incluyendo la sustitución y reparación de neumáticos, 

mediante 6 lotes”, con un precio máximo de 523.600,00 € más el 21% de I.V.A., lo 

que hace un total de 633.556,00 €, conforme al siguiente detalle por lotes: - Lote 1: 

“Suministro de recambios y materiales para turismos, furgonetas, remolques y todo 

terrenos”. - Lote 2: “Suministro de recambios y materiales para motocicletas y 

ciclomotores”. - Lote 3: “Suministro, instalación y reparación de neumáticos de 

turismos, camiones, furgonetas, remolques y todo terrenos”. - Lote 4: “Suministro, 

instalación y reparación de neumáticos de motocicletas y ciclomotores”. - Lote 5: 
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“Suministro de lubricantes, líquidos refrigerantes, anticongelantes, líquido de 

frenos, líquido de dirección”. - Lote 6: “Suministro de material desechable, papel, 

siliconas, detergentes, trapos, pinturas, disolventes”. (Plazo: Para todos los lotes 2 

años, pudiendo ser prorrogados por 1 año más). Expte. 2021/02201/000250.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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