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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE MAYO DE 2019 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 24 de mayo de 2019.- 

 

CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO.- 

RECURSOS HUMANOS: 

2º.- Aprobar la constitución de la lista de espera de “Técnico Superior en Desarrollo 

Urbano Participativo”.- 

3º.- Dar de alta en el Complemento de Refuerzo de Jornadas (50 horas), a diverso 

personal de la Policía Local.- 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA: 

4º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

27/2018 de Thader Consumo, relativa a la campaña informativa “Te escuchamos, 

te ayudamos”, por importe de 2.200€.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.- 

SERVICIOS COMUNITARIOS – PEDANÍAS: 

5º.- Aprobar expediente 13/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de Trisacor, Infraestructuras y Servicios S.L. y otros proveedores, por 

importe total de 52.491,38€.- 
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CONCEJALÍA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES.- 

SERVICIOS GENERALES: 

6º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 

distintos proveedores, (Basic 2 Soluciones para la Construcción, SL y otros), por 

importe total de 70.421,71€.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

7º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 123/2019, 

interpuesto por Balle Mira, S.L., sobre facturas.- 

8º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 106/2019, 

interpuesto por Pavasal Empresa Constructora, sobre expediente nº 49/2010 de 

Contratación.- 

9º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 143/2019, 

interpuesto sobre imposición de multa urbanística por obras sin licencia y 

restablecimiento de la legalidad urbanística, expediente nº 991/2017-DU.- 

10º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 149/2019, 

interpuesto sobre imposición de multa urbanística por obras sin licencia y 

restablecimiento de la legalidad urbanística, expediente nº 990/2017-DU.- 

11º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº152/2019, 

interpuesto por Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L., sobre expediente 

nº 308-D/2016 del Área de Descentralización y Participación Ciudadana.- 
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12º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n º 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 149/2019, 

interpuesto por FCC Aqualia S.A., sobre expediente nº 466/2017 de Deportes.- 

13º.- Personación, como demandados, ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 124/2019, interpuesto sobre 

responsabilidad patrimonial y solicitud de anulación de actuaciones urbanísticas 

iniciadas por Solera el Trampolín, S.L., así como devolución del importe de los 

recibos de IBI del periodo 2006 a 2018.- 

14º.- Personación, como demandados, ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 33/2019, interpuesto sobre 

expediente 852/2011-DU de Disciplina Urbanística.- 

15º.- Personación, como demandados, ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 114/2019, interpuesto por Orange 

España, S.A., sobre expediente nº 0498/2018-CEAM.- 

16º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado n º 122/2019, 

interpuesto por Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales Región de 

Murcia, contra acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia, de fecha 18 de enero de 2019, por el que se desestima el recurso de 

reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de noviembre 

de 2018 que aprueba los requisitos, temarios y pruebas de acceso de diversas 

convocatorias de plazas correspondientes a la consolidación de empleo temporal 

de plazas ocupadas por funcionarios interinos y por personal laboral del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, de la OEP 2015, así como de las restringidas a la 

promoción interna.- 

17º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 108/2019, 

interpuesto sobre desestimación por silencio administrativo de reclamación 

administrativa en la que se solicitaba el reconocimiento y abono por parte del 
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Excmo. Ayuntamiento de Murcia de trabajos realizados fuera de la jornada 

ordinaria en tareas de comprobación y regularización tributaria.- 

18º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 129/2019, 

interpuesto sobre expediente nº 30337/2018 de Sanciones.- 

19º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 88/2019, 

interpuesto por Copack Envases Activos S.L.V., sobre expediente nº 191/2017-

R.P. de Responsabilidad Patrimonial.- 

20º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 60/2019, 

interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial.- 

21º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 113/2019, 

interpuesto sobre expediente de Personal de solicitud de reconocimiento y abono 

por los trabajos realizados fuera de la jornada ordinaria, consistentes en tareas de 

comprobación y regularización tributaria.- 

22º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 114/2019, 

interpuesto sobre expediente de Personal de solicitud de reconocimiento y abono 

por los trabajos realizados fuera de la jornada ordinaria, consistentes en tareas de 

comprobación y regularización tributaria.- 

23º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 104/2019, 

interpuesto sobre expediente de la Agencia Municipal Tributaria de solicitud de 

anulación de la liquidación del impuesto sobre incremento del valor de los bienes 

de naturaleza urbana, debido a la inexistencia de incremento de valor.- 

24º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 140/2019, 

interpuesto sobre restablecimiento de legalidad urbanística.- 

25º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 434/2018, 

interpuesto sobre sanción de tráfico.- 

26º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, en el Procedimiento 

Concurso de Acreedores nº 94/2019, siendo la mercantil concursada Supersano, 

S.L.-  

27º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valladolid, en el Procedimiento 

Concurso de Acreedores nº 88/2019, siendo la mercantil concursada Tiendas La 

Rapa, S.L.- 

28º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento 

Concurso de Acreedores nº 104/2019, siendo la mercantil concursada 

Promociones Nuevo Pacheco, S.A.- 

29º.- Personación ante el Juzgado Mercantil nº 9 de Madrid, en el Procedimiento 

Concurso de Acreedores Ordinario nº 722/2019, siendo la mercantil concursada 

Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, S.A.- 

30º.- Personación ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, en el Procedimiento 

Concurso de Acreedores Abreviado nº 125/2019, siendo el concursado Francisco 

B. A.- 

31º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, en 

el Procedimiento Seguridad Social nº 195/2019, interpuesto sobre demanda de 

impugnación de alta médica por incapacidad temporal.- 

32º.- Iniciar las actuaciones correspondientes para la reclamación de los daños sufridos 

en vivienda municipal sita en C/Cartagena nº 8, de Espinardo.-  
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CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, AGUA Y HUERTA.- 

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA DE MURCIA:  

33º.- Aprobar expediente 6/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 2018/30497 de Centro Tecnológico de la Energía y del Medio, por 

importe de 12.573,56€.- 

 

CONCEJALÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA.- 

RECAUDACIÓN: 

34º.- Aprobar expediente 215/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

Liquidaciones de los meses noviembre y diciembre 2018 a favor de la Agencia 

Tributaria de la Región de Murcia, por gestión recaudadora de multas por 

infracciones de tráfico, importes de 5.400,87€ y 6.448€ respectivamente.- 

CONTRATACIÓN: 

35º.- 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 “Proyecto de nueva red de pluviales en Calle María Goyri, 

urbanización Mirador de Agridulce 1 en Murcia”, con un precio máximo de 

160.805,60€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 194.574,78€; Plazo de 

duración: dos (2) meses.- 

36º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y 

ejecución de la concesión de servicios de “Instalación, explotación y mantenimiento 

de expendedores automáticos de refrescos y otros en instalaciones deportivas 

municipales de Murcia”, por un canon de 7.520,00€ anuales más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 9.099,20 €/año, al alza; Plazo de duración: tres (3) años, 

prorrogable, anualmente, por dos (2) años más.- 
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37º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y 

ejecución del “Suministro de vestuario profesional y equipos de protección 

individual para el alumnado de los programas de formación para el empleo, 

mediante dos lotes”, con un precio máximo de 70.919,88€ más el 21% de I.V.A., lo 

que hace un total de 85.813,05€; Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable por 

un (1) año más, para cada lote.- 

38º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y 

ejecución del “Suministro de material didáctico y de oficina consumible no 

inventariable para los programas de formación y empleo del Servicio de Empleo”, 

con un precio máximo de 130.000,00€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total 

de 157.300,00€; Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable por un (1) año más.- 

39º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado, la ejecución de las obras 

relativas a “Proyecto de pavimentación de Calle Policía Municipal Manuel González 

Marco y otras en Lobosillo, T.M. Murcia”, a favor de la mercantil Construcciones 

Urdecón, S.A., en la cantidad de 93.049,89€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un 

total de 112.590,18€; Plazo de duración: dos (2) meses.,- 

40º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, la prestación 

del “Servicio de actividades de ocio y tiempo libre en verano 2019 para escolares 

del Municipio de Murcia, mediante cuatro lotes”, según el siguiente detalle: Lote 1: 

Campamento naturaleza, a favor de la mercantil Ecoespuña & La Hojarasca, S.L., 

en la cantidad de 44.796,00€ más el 10% de I.V.A., lo que supone un total de 

49.275,60€; Lote 3: Campamento marítimo, a favor de la mercantil Animación y 

Aventura, S.L., en la cantidad de 33.182,00€ más el 10% de I.V.A., lo que supone 

un total de 36.500,20€; Plazo de duración: período comprendido entre el 1 y el 31 

de julio de 2019, no pudiendo ser objeto de prórroga o modificación alguna.- 

41º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, la concesión 

de servicios de “Cantina en las instalaciones deportivas municipales de la Piscina 

de El Palmar”, a favor de Dª. Dolores Gil Noguera, por un canon anual de 5.980,00€ 
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más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 7.235,80€/año; Plazo de duración: 

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

42º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, la concesión 

de servicios de “Cantina en las instalaciones municipales deportivas del Pabellón 

Príncipe de Asturias”, a favor de la mercantil Actio Sistemas y Formación, S.L., por 

un canon anual de 7.200,00€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

8.712,00€/año; Plazo de duración: tres (3) años, prorrogable, anualmente, por dos 

(2) años más.- 

43º.- Declarar desierta la convocatoria de licitación para la contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de las obras relativas a “Construcción de 

vestuarios y mejoras en Campo de Fútbol de Corvera (Murcia)”, por exclusión de 

los tres licitadores que habían concurrido a la misma.- 

44º.- Declarar desierta la convocatoria de licitación para la contratación, mediante 

procedimiento abierto, de la concesión de servicios de “Cantina en el edificio 

municipal de Venta de los Pinos de Cañadas de San Pedro (Murcia)”, por 

inadmisión de la única oferta presentada.- 

45º.- Declarar desierta la convocatoria de licitación para la contratación, mediante 

procedimiento abierto, del “Suministro de gas natural para la calefacción en 

colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, al no haber 

concurrido licitadores.- 

46º.- Designar muevo supervisor municipal en el contrato de las obras relativas a 

“Colocación de césped artificial en el Campo de Fútbol 7 existente en Guadalupe, 

Murcia”.- 

47º.- Designar nuevo supervisor municipal en el contrato de las obras relativas a 

“Playground Patiño. Jardín José Antonio Camacho (Murcia)”.- 

48º.- Designar nuevo supervisor municipal en el contrato de las obras relativas a 

“Proyecto constructivo del nuevo recinto ferial en Corvera (T.M. Murcia)”.- 
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49º.- Designar nuevo supervisor municipal en el contrato de las obras relativas a 

“Proyecto básico y de ejecución para Consultorio Local en Javalí Nuevo, Murcia”.- 

50º.- Designar nuevo supervisor municipal en el contrato de las obras relativas a 

“Proyecto de reparación de las instalaciones del Polideportivo de Santa Cruz 

(Murcia)”.- 

51º.- Designar nuevo supervisor municipal en el contrato de las obras relativas a 

“Proyecto de ejecución de obras de drenaje transversal sobre carretera F-19 (Gea 

y Truyols)”.- 

52º.- Dejar sin efecto el apartado tercero del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de 

Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, de fecha 23 de octubre de 2018, 

ratificado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de octubre de 2018, por el 

que se autorizaba la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el 

precio por parte de la mercantil Ebone Educación para el Deporte, S.L., 

adjudicataria del contrato de “Servicio de docencia y socorrismo en las siguientes 

instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente 

Tocinos, El Palmar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón 

de Seca, La Ñora, Aljucer, Sangonera la Verde y Sangonera la Seca; Palacio de 

Deportes, Polideportivo José Barnés y Estadio Monte Romero (3 lotes)”, en cuanto 

a los lotes 1 y 3, al haber constituido dichas garantías mediante seguro de caución.- 

TRANSPORTES: 

53º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente al pago a la 

Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma, de la tasa 

informe de viabilidad instalaciones semafóricas, por importe de 58,41€.- 

 

CONCEJALÍA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.- 

POLICÍA LOCAL: 

54º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 
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Repsol Directo SA, y otros proveedores, por importe total de 11.506,67€.- 

 

CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS 
EUROPEOS.- 

PROMOCIÓN ECONÓMICA: 

55º.- Aprobar expediente 29/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de Catedra Murcia 2013, SL y otros proveedores, por importe total de 

16.112,87€.- 

CULTURA: 

56º.- Aprobar el contrato para la cesión de colección fonográfica privada de cerca de 

10.000 ítems al Centro Puertas de Castilla, y autorizar el correspondiente gasto, 

por importe de 35.000€.- 

57º.- Disponer y reconocer las obligaciones relativas a los premios concedidos en la “X 

edición del Festival Internacional de Cine de Murcia Ibn Arabí IBAFF 2019”, por 

importe total de 10.000 €.- 

58º.- Adjudicar el Contrato de Patrocinio del Proyecto audiovisual “Una región de 

colores”, a favor de la empresa Bien Dicho Comunicación S.Coop, en la cantidad 

de 4.356€.- 

59º.- Ampliación 1ª de la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Romea, 

durante los meses de septiembre de 2019 a enero de 2020.- 

60º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, para mostrar 

en la Casa de las Ciencias de Logroño la exposición “Otra mirada a las 

matemáticas”.- 

TURISMO: 

61º.- Aprobar expediente 122/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 
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facturas de distintos proveedores del Servicio de Turismo, por importe total de 

178.850,76€.- 

 

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

BIENESTAR SOCIAL: 

62º.- Aprobar expediente 5/2019 (VIII) de Reconocimiento de Crédito, correspondiente 

a facturas de Sacyr Social SL., relativas a servicios de actividades sociosanitarias 

en Centros de Estancias Diurnas, por importe total de 92.819,55€.- 

63º.- Ejecutar la Sentencia nº 45/2019 del Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, dictada 

en el Procedimiento Ordinario nº 381/2017, por la que se condena al Ayuntamiento 

de Murcia, en calidad de responsable solidario, a pagar salarios no satisfechos por 

la empresa Ayuda Domicilio de Murcia S.A.L., adjudicataria del contrato para la 

prestación del “Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Murcia”; y autorizar, 

disponer y reconocer la obligación del pago correspondiente, por importe de 

31.622,18€.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y 
PATRIMONIO.- 

EDUCACIÓN: 

64º.- Aprobar expediente 74/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de distintos proveedores del Servicio de Educación, por importe total de 

54.968,73€.- 

65º.- Aprobar expediente 53/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de Urbanizadora Municipal SL, relativas a honorarios, dirección de obra y 

coordinación de Seguridad y Salud en el Proyecto de Biblioteca y Centro Cultural 

de Beniaján, por importe total de 20.363,43€.- 
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66º.- Aprobar expediente 54/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de UTE Biblioteca de Beniaján, relativas a las certificaciones nº 11, 12, y 

14 del Proyecto de Ejecución Biblioteca y Centro Cultural de Beniaján, por importe 

total de 286.523,38€.- 

67º.- Aprobar expediente 102/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 216 de UTE Biblioteca Beniaján, relativa a certificación nº13 del Proyecto 

de Ejecución Biblioteca y Centro Cultural de Beniaján, por importe de 39.859,60€.- 

 

CONCEJALÍA DE PEDANÍAS, PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.- 

DESCENTRALIZACIÓN: 

68º.- Aprobar expediente 491-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 1067 2018 de Servicio de Ambulancias Médicas y Urgencias S.L.U., 

relativa a servicios prestados a la Junta Municipal de Aljucer, por importe de 280€.- 

69º.- Expediente 537-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura 

nº 204012 de Anarplast, SL., relativa a servicios prestados a la Junta Municipal de 

Churra, por importe de 93,01€.- 

70º.- Expediente 457-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura 

nº 3 Rect Emit de Coordinadora Española de Mercaderes Sdad. Coop., relativa a 

servicios prestados a la Junta Municipal de Cañada de San Pedro, por importe de 

907,50€.- 

71º.- Aprobar expediente 99-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 1109-rect-FE de Oso Goloso S.L., relativa a servicios prestados a la 

Junta Municipal de Los Ramos, por importe de 538,45€.- 

72º.- Aprobar expediente 217-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 6 de Multiservicios Festeros S.L.U., relativa a servicios prestados a la 

Junta Municipal de La Alberca, por importe de 1.452€.- 
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73º.- Aprobar expediente 453-D/2018 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 070 de Librería Papelería Viluz S.L., relativa a servicios prestados a la 

Junta Municipal de Javalí Vejo, por importe de 121€.- 

74º.- Aprobar expediente 455-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de Cabezo de Torres por 

importe total de 962,15€.- 

75º.- Aprobar expediente 461-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de San Pío X, por importe 

total de 816,08€.- 

76º.- Aprobar expediente 303-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 3000-2019-02-1894-N de Cruz Roja Española, relativa a servicios 

prestados a la Junta Municipal de Puente Tocinos, por importe de 311,04€.- 

77º.- Aprobar expediente 421-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 1800007590-1 de Industrias Cárnicas Fidel S.L.U., relativa a servicios 

prestados a la Junta Municipal de Puente Tocinos, por importe de 109,99€.- 

78º.- Aprobar expediente 458-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de El Palmar, por importe 

total de 632,13€.- 

79º.- Aprobar expediente 470-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº FPRAL0419/01335 de Hume Rental S.L.U., relativa a servicios prestados 

a la Junta Municipal de Lobosillo, por importe de 482,55€.- 

80º.- Aprobar expediente 480-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 18006 de Obras y Viales de Murcia S.L., relativa a servicios prestados a 

la Junta Municipal de Guadalupe, por importe de 3.133,90€.- 

81º.- Aprobar expediente 538-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

facturas de Urbanizadora Municipal SA., relativas a honorarios por la redacción de 

distintos proyectos de obras en pedanías, por importe total de 54.196,96€.- 
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82º.- Aprobar expediente 539-D/2019 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 

factura nº 1391 10000 de Extraice SL., relativa a alquiler de pista de hielo en 

Navidad, por importe de 8.684,97€.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

83º.- Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Hacienda, Contratación y 

Movilidad Urbana, de fecha 22 de mayo de 2019, por el que se dispone solicitar 

subvención a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad 

Autónoma, para la adecuación de itinerarios peatonales a condiciones de 

accesibilidad y diseño universal, para el proyecto “Adecuación de cruces 

peatonales semafóricos al sistema PASBLUE””.- 

Murcia, 6 de junio de 2019 
LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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