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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 24 de septiembre de 2021.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.-  

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar la suspensión del plazo para la formalización del Acta de comprobación 

del replanteo de las obras, adjudicadas a la mercantil Trisacor Infraestructuras y 

Servicios, S.L., para la ejecución de las obras de “Proyecto de adecuación del 

entorno de la Plaza Camachos en el Barrio de “El Carmen” (Murcia)”, al encontrarse 

pendiente de informe preceptivo de la Dirección General de Bienes Culturales, al 

haberse incluido recientemente el ámbito de actuación dentro del nuevo entorno 

BIC del Puente Viejo. Expte. 2019/02201/000739.- 

3º.- Aprobar la suspensión del plazo para la formalización del Acta de comprobación 

del replanteo de las obras, adjudicadas a la mercantil Fórum San Patricio, S.A., 

para la ejecución de las obras relativas a “Ejecución de puente sobre Acequia 

Aljufia en La Albatalía”, al necesitar la autorización de la Dirección General de 

Bienes Culturales dada la existencia de expediente de incoación para la 

declaración BIC de la Acequia Mayor Aljufia. Expte. 2019/02201/000321.- 

4º.- Tomar cuenta de la transmisión de la rama de actividad de la mercantil Elsamex, 

S.A.U. a favor de Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., respecto del contrato 

relativo a “Servicio de limpieza en vestuarios e instalaciones de campos de fútbol 

de Pedanías”. Expte. 2019/02201/000324.- 
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5º.- Tomar cuenta de la transmisión de la rama de actividad de la mercantil Elsamex, 

S.A.U. a favor de Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., respecto del contrato 

relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza 

en instalaciones deportivas municipales, mediante cuatro lotes – LOTE 3: Campo 

de Fútbol Sangonera La Verde-El Mayayo”. Expte. 2019/02201/000171.- 

6º.- Tomar cuenta de la transmisión de la rama de actividad de la mercantil Elsamex, 

S.A.U. a favor de Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., respecto del contrato 

relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza 

en instalaciones deportivas municipales, mediante cuatro lotes – LOTE 4: 

Polideportivo El Palmar II (pistas de pádel y fútbol 8)”. Expte. 2019/02201/000171.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.- 

CULTURA 

7º.- Rectificar acuerdo de la Junta Gobierno de 10 de septiembre 2021, relativo a la 

aprobación de la programación en el Teatro Romea, en lo que respecta a las 

condiciones del contrato del espectáculo “23F, Anatomía de un instante”. Expte. 

2021/027/000104.- 

8º.- Reconocer la obligación del gasto en concepto de subvención a la Federación de 

Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos, por importe de 64.600€. Expte. 

2021/026/000035.- 

9º.- Reconocer la obligación del gasto en concepto de subvención al Real y Muy Ilustre 

Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, por importe de 79.725€. Expte. 

2021/026/000006.- 

10º.- Aprobar el Programa del “Festival Lemon Pop 2021”. Expte. 2021/026/000050.- 

11º.- Conceder subvención directa a la Hermandad de la Aurora Virgen del Rosario de 

Javalí Viejo, como colaboración para la realización de las actividades relacionadas 

con el fomento y promoción del folklore murciano en el año 2021, por importe de 

6.000€. Expte. 2021/02902/000038.- 
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12º.- Conceder subvención directa a la Federación de Peñas Huertanas de la Región de 

Murcia, como colaboración para la realización de las actividades propias de la 

Federación en el año 2021, por importe de 84.750€. Expte. 2021/026/000011.- 

 

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

INICIATIVAS MUNICIPALES (CIM-M): 

13º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Centro Tecnológico de la Energía y el 

Medio Ambiente (CETENMA), para la creación y puesta en marcha del HUB-

Murcia “economía circular” (H-M EC). Expte 2021/106/000002 

 

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

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

14º.- Aprobar la participación del municipio de Murcia en el proyecto LEAD de la Red 

CiViTas, rol de la Movilidad Eléctrica en el reparto limpio de última milla. Expte. 

2021/071/000081 y 2021/041/000044.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

15º.- Declarar a funcionario de carrera, Agente de Policía Local, en la situación 

administrativa de servicio activo por reincorporación de la excedencia por cuidado 

de familiares. Expte. 2021/01301/000239.- 

16º.- Dar por finalizada la atribución temporal de funciones en comisión de servicios del 



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 1 de octubre de 2021  Página 4 de 11 

puesto de “Jefe de Servicio de Limpieza Viaria”, asignada a funcionario interino, 

Ingeniero Técnico Industrial. Expte. 2021/01307/000535.- 

17º.- Aprobar la adscripción a diverso personal a distintos puestos de Jefaturas de 

Sección y de Negociado. Expte. 2021/01307/000536.- 

18º.- Dar de alta en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) - 200 horas - a un 

Agente de la Policía Local. Expte. 2021/01307/000537.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

19º.- Someter el Avance del proyecto de la Modificación nº 3 del Plan Parcial sector ZB-

SD-Ch7, Churra (Nueva Condomina) a información pública. Expte. 

2020/00402/00116.- 

20º.- Declarar la caducidad del procedimiento que tenía por objeto la aprobación del 

proyecto para la tramitación de Estudio de Detalle en parcela RD1 en C/ Salzillo y 

Rosalía de Castro, Los Martínez del Puerto, por causa imputable al promotor; y 

proceder al archivo del expediente. Expte 2021/00402/00084.- 

21º.- Declarar la caducidad del procedimiento que tenía por objeto la aprobación del 

proyecto para la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior en C/ Vitorio y 

C/Horno, Murcia por causa imputable al promotor; y proceder al archivo del 

expediente. Expte. 2021/00402/00087.- 

22º.- Aceptar la renuncia del promotor a proseguir con la tramitación de la Modificación 

del Plan Parcial sector ZU-SP-Sn7, “Altos de Sucina”, en Sucina; y proceder al 

archivo del expediente. Expte. 2020/00402/00040.- 

23º.- Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación IV del Plan Parcial 

ZM-Zn3 de Zarandona el ingreso de la cantidad de 522.622,25€, correspondiente 

a las obras a repercutir a dicha Unidad de Actuación incluidas en el Proyecto 

Modificado de Pavimentación de Avda. Príncipe de Asturias y otros, en 
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cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, recaída en Procedimiento Ordinario 486/2019. 

Expte. 2021/00403/000310.- 

24º.- Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación IV del Plan Parcial 

ZM-Zn3 de Zarandona el ingreso de la cantidad de 1.176.476,50€, en concepto de 

la cuota correspondiente a las obras incluidas en el Plan Especial de 

Infraestructuras Hidráulicas de la zona Norte de Murcia. Expte. 

2021/00403/000311.- 

25º.- Desestimar el recurso de reposición formulado por la Junta de Compensación de 

la Unidad de Actuación V del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, contra el giro de 

la cantidad de 723.807,57 €, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 

de abril de 2018; y requerir a la citada Junta de Compensación el ingreso de la 

cantidad indicada, en concepto de obras incluidas en los Proyectos de 

Pavimentación Almirante Loaysa, Avda. Príncipe de Asturias y otros. 

Expte.2020/00403/000111.- 

26º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Caixabank, S.A. 

contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de 18 de diciembre de 2020, por el que 

se aprobó la Memoria Valorada para la terminación de las obras de urbanización 

de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial PM-CT7, Cabezo de Torres, en lo que 

respecta al importe del saldo actual del aval nº 4007341 del Banco de Valencia. 

Expte. 2020/000403/000424.- 

27º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CAIXABANK, S.A. contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno, de 18 de diciembre de 2020, por el que se aprobó 

la Memoria Valorada para la terminación de las obras de urbanización de la Unidad  

de Actuación Única del Plan Parcial ZU-SP-JA5, “Hacienda Ochando”, Jerónimo y 

Avileses. Expte. 2020/000403/000141.- 

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

28º.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones destinadas al fomento de la eficiencia 

energética en el municipio de Murcia para el año 2021; y autorizar el 
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correspondiente gasto, por importe de 88.390,17€. Expte 2021/071/000016.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

29º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 367/2021, 

interpuesto por Babedo S.L., contra resolución de la Agencia Municipal Tributaria 

– Expte. 069000000027820 – que inadmite por extemporáneo recurso de 

reposición contra diligencia de embargo. Expte. 2021/003/000910.- 

30º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 344/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 2021/03402/006238 del Servicio de Sanciones. 

Expte. 2021/003/000922.- 

31º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 359/2021, 

interpuesto contra expediente nº 39/2021 del Servicio de Responsabilidad 

Patrimonial. Expte. 2021/003/000923.- 

32º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 223/2021, 

interpuesto contra expediente nº 0676/2019 del Consejo Económico-

Administrativo. Expte. 2021/003/000763.- 

33º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 349/2021 

interpuesto contra desestimación por silencio administrativo de Reclamación 

Económica-Administrativa (expediente nº 822/2020 del CEAM) relativa al Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. Expte. 

2021/003/000907.- 
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34º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 

7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 295/2021, interpuesto sobre 

expediente nº 44/2019 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 2021/003/000890.- 

35º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 339/2021, 

interpuesto por Aliseda, S.A.V., sobre expediente nº 3423GDU05 de Gestión 

Urbanística - Concertación Directa. Expte. 2021/003/000902.- 

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 350/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 67/2020 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2021/003/000903.- 

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

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 288/2021, 

interpuesto sobre expediente 06840000003840-AMT de la Agencia Municipal 

Tributaria. Expte. 2021/003/000818.- 

38º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 348/2021, 

interpuesto sobre expediente 2021/03402/006240 de Sanciones Ordenanzas. 

Expte. 2021/003/000926.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

39º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 550,31€, de subvención 

concedida para la creación y fomento del empleo y del autoempleo en el municipio 

de Murcia en el año 2020. Expte. 2021/025/000184.- 

40º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 2.214,17€, de la 

subvención concedida a Residencia Virgen de la Fuensanta, SAU, para la creación 
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y fomento del empleo en el municipio de Murcia en el año 2018. Expte. 

2018/025/000004.- 

41º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 103,92€, de la 

subvención concedida a Organización Murciana de Mujeres Empresariales y 

Profesionales, para la creación y fomento del empleo en el municipio de Murcia en 

el año 2018. Expte. 2018/025/000015.- 

42º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 3.605,94€, de la 

subvención concedida a Inka Asesores, S.COOP., para la creación y fomento del 

empleo en el municipio de Murcia en el año 2018. Expte. 2018/025/000010.- 

43º.- Declarar la obligación de reintegro parcial, por importe de 2.575,67€, de la 

subvención concedida a Gestión de Instalaciones y Mantenimientos Araysan, SL., 

para la creación y fomento del empleo en el municipio de Murcia en el año 2018. 

Expte. 2018/025/000086.- 

44º.- Declarar la obligación de reintegro total de la subvención concedida para la 

creación y fomento del empleo y del autoempleo en el municipio de Murcia en el 

año 2020, por importe de 1.537,91€. Expte. 2020/025/000413.- 

45º.- Declarar la obligación de reintegro total de la subvención concedida para la 

creación y fomento del empleo y del autoempleo en el municipio de Murcia en el 

año 2019, por importe de 3.181,27€. Expte. 2019/025/000338.- 

46º.- Declarar la obligación de reintegro total de la subvención concedida a la Fundación 

Acción Contra el Hambre, para la creación y fomento del empleo y del autoempleo 

en el municipio de Murcia en el año 2019, por importe de 3.181,27€. Expte. 

2019/025/000353.- 

47º.- Declarar la obligación de reintegro total de la subvención concedida a La Levantina 

Good Food, SL, para la creación y fomento del empleo y del autoempleo en el 

municipio de Murcia en el año 2020, por importe de 2.581,39€. Expte. 

2020/025/000182.- 
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DACIÓN CUENTA DECRETOS.- 

48º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 29 de septiembre de 2021, por el que dispone 

aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido con 

pluralidad de criterios, del “Servicio de mantenimiento del sistema de control de 

presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de la 

mercantil Bitnova Identificación y Control, S.L., en la cantidad de 10.450,00€ más 

el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 12.644,50€. Plazo de duración: un (1) año, 

prorrogable, anualmente, por tres (3) años más. Expte. 2021/02201/000206.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

49º.- 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 cuatro (4) vehículos 

uniformados para la Policía Local de Murcia mediante arrendamiento operativo 

(renting) con opción de compra”, por un precio máximo de 222.148,76 € más el 

21% de I.V.A., lo que hace un total de 268.800,00 €. Plazo de duración: cuatro (4) 

años. Expte. 2021/02201/000134.-  

50º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

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

instalaciones y equipos de calefacción y A.C.S. en Colegios Públicos y 

dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de la 

mercantil Construcciones Urdecon, S.A., en la cantidad de 120.027,82 € más el 

21% de I.V.A., lo que hace un total de 145.233,66 €. Plazo de duración: veinticuatro 

(24) meses, prorrogable, anualmente, por dos (2) años más. Expte. 

2020/02201/000320.- 
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51º.- Desestimar el recurso de reposición, interpuesto por la mercantil Construcciones 

Juan Gregorio, S.L., contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno por el 

que se aprobó la imposición a la misma de penalidad por importe de 6.287,79 €, al 

haber retirado la oferta presentada en el expediente de contratación de las obras 

de “Proyecto de instalaciones semafóricas en diversas vías públicas del Término 

Municipal de Murcia – 2020”. Expte. 2020/02201/000389.- 

52º.- Complementar el dispositivo primero del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de 

Gestión Económica y Seguridad Ciudadana de fecha 8 de junio de 2021, por el que 

dispone tomar cuenta de la transmisión de la rama de actividad de la mercantil 

Elsamex, S.A.U. a favor de Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., en cuanto al 

lote 2 del contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación e 

inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas 

municipales (4 lotes)”; en el sentido de que los efectos de tal transmisión de rama 

de actividad abarcan desde el 11 de noviembre de 2020. . Expte. 

2018/02201/000150.- 

53º.- Tomar cuenta de la transmisión de la rama de actividad de la mercantil Elsamex, 

S.A.U. a favor de Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., en cuanto al lote 4 del 

contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control 

de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales (4 lotes)”. 

Expte. 2018/02201/0150.- 

54º.- Tomar cuenta del cambio de denominación social de la mercantil Autoseries del 

Levante, S.L.U., adjudicataria del contrato relativo a las obras de “Proyecto de 

refuerzo de firme de calzadas, adoquinado y renovación de aceras en varias 

Pedanías, mediante 15 lotes – lote 4: Adoquinado en Calle Mayor Rodrigo de 

Puxmarín y otra. La Raya”, pasando a denominarse Promoseries del Levante, S.L. 

Expte. 2021/02201/000081.- 

55º.- Autorizar la ampliación del préstamo con garantía hipotecaria, solicitada por 

Escuela Murciana de Primera Infancia, S.C.L., con relación al contrato de 

“Constitución del derecho de superficie en la parcela municipal sita en Santiago El 

Mayor, unidad de ejecución II del P.P. CR-4 (Ronda Sur) de Murcia, para establecer 
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un Centro de Conciliación de la vida laboral y familiar y ludoteca”. Expte. 

2021/02201/000269.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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