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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2021; así como el 

acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 9 de noviembre de 

2021.-  

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, del “Servicio de mantenimiento en campos de fútbol municipales de 

Pedanías”, por un precio máximo de 92.455,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace 

un total de 111.870,55 €. Plazo de duración: once (11) semanas. Expte. 

2021/02201/000364.-  

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

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

FAM_007676 de Televida Servicio Sociosanitarios SLU., por importe de 

50.871,57€. Expte. 2021/038/001830.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

4º.- Iniciar procedimiento de reintegro parcial, por importe de 409,23€, de la subvención 

concedida en 2019 al Centro Social de Mayores Infante D. Juan Manuel, al 
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entender que la documentación justificativa presentada es insuficiente. Expte. 

2020/038/001616.- 

5º.- Conceder subvención directa, por importe de 8.000€, a la Asociación Murciana 

contra Fibrosis Quística, para la ejecución del “Programa de atención psicológica a 

personas con fibrosis quística, otras patologías afines y sus familias”, ejercicio 

2021. Expte. 2021/090/000355.- 

6º.- Conceder subvención directa, por importe de 8.000€, a la Asociación para 

personas con Síndrome de Down, ASSIDO, para la ejecución del Programa 

“Caminando hacia la independencia”, la autonomía de niños y jóvenes con 

síndrome de Down y discapacidad intelectual”, ejercicio 2021. Expte. 

2021/090/000346.-  

7º.- Conceder subvención directa, por importe de 12.000€, a la Asociación para 

personas con trastorno autista de Murcia, ASTEAMUR, para la ejecución del “Taller 

de habilidades sociales y comunicación para niños/as y jóvenes con autismo: 

Proyecto para la adaptación del niño/adolescente al contexto social”, ejercicio 

2021. Expte. 2021/090/000347.- 

8º.- Conceder subvención directa, por importe de 13.000€, a la Federación de personas 

sordas de la Región de Murcia, para la ejecución del “Programa para desarrollo de 

la autonomía de las personas sordas y sordociegas en el municipio de Murcia”, 

ejercicio 2021. Expte. 2021/090/000354.- 

9º.- Conceder subvención directa, por importe de 8.000€, a la Asociación Auxilia 

Murcia, para ejecución del “Proyecto de atención socioeducativa y de ocio a niños 

y jóvenes con discapacidad física”, ejercicio 2021. Expte 2021/090/000349.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

10º.- Aprobar Convenio Específico con la Consejería de Fomento e Infraestructuras de 
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la implantación de mejoras 

en el transporte público de viajeros dentro del término municipal de Murcia 

(concesión MUR-092 y MUR-093); así como el correspondiente gasto por importe 

de 950.000 €. Expte. 2020/049/000525.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.- 

CULTURA 

11º.- Cancelar la celebración del XXX Certamen Nacional de Bandas de Música “Ciudad 

de Murcia”, ante la falta de solicitantes; y liberar la retención del gasto, por importe 

de 12.500€. Expte. 2021/026/000047.- 

12º.- Reconocer la obligación del gasto a favor del Orfeón Murciano Fernández 

Caballero, en concepto de subvención 2021, por importe de 20.000€. Expte. 

2021/02902/000053.- 

 

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

INICIATIVAS MUNICIPALES: 

13º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación Murciana de Empresas del 

Sector de las Tecnologías de la Información, de las Comunicaciones y del 

Audiovisual (TIMUR), para la puesta en marcha del HUB-Murcia “Innovación 

abierta colaborativa”. Expte. 2021/106/000021.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

14º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 
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188 A-20 de Construcciones Asvemar S.L., relativa a servicios prestados a la Junta 

Municipal de Los Ramos, por importe de 2.686,19€. Expte 2021/015/000131.- 

RECURSOS HUMANOS: 

15º.- Aprobar la Convocatoria de Concurso-Oposición para proveer mediante promoción 

interna diversas plazas, incluidas en la Ofertas de Empleo Público de este 

Ayuntamiento en el año 2018. Expte. 2021/01303/000154.- 

16º.- Aprobar la comisión de servicios de funcionario de carrera del Ayuntamiento de 

Blanca, en el puesto de “Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales” de este 

Ayuntamiento de Murcia. Expte. 2021/01301/000512.- 

17º.- Desestimar la solicitud de autorización a un “Agente de Policía Local” del 

Ayuntamiento de Murcia para su adscripción a un puesto de “Agente de Policía 

Local” del Ayuntamiento de Cartagena. Expte. 2021/01301/000552.-  

18º.- Autorizar la prórroga de la comisión de servicios de funcionaria de este 

Ayuntamiento de Murcia, para ocupar el puesto de “Agente de la Policía Local” del 

Ayuntamiento de Sada (La Coruña). Expte. 2021/01301/000596.- 

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

CONTABILIDAD: 

19º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la empresa Aytos. 

Soluciones Informáticos SLU, correspondiente a la factura nº FAV21100-000857, 

relativa a servicios prestados para el soporte y mantenimiento de las aplicaciones 

informáticas implantadas que conforman el Sistema Integral de información 

contable del Ayuntamiento de Murcia: Sicalwin, Firmadoc BPM y Aytos. Factura, 

por importe de 16.593,12€. Expte 2021/051/000059.- 
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CONCEJALÍA DE URBANISMO, Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

20º.- Aprobar inicialmente el Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de 

Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del Plan 

Parcial ZM-SB4, San Benito. Expte. 2020/00403/000440.- 

21º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Delimitación de dos Unidades de Actuación en 

el Plan Parcial ZU-SP-Sn7, Altos de Sucina. Expte. 2021/00403/000235.- 

22º.- Aprobar la liquidación definitiva de la Fase I del Plan Especial de Infraestructuras 

Hidráulicas Zona Norte de Murcia, en cuanto a la Unidad de Actuación única del 

Plan Parcial ZB-Ed2, Espinardo, por importe de 344.417,32 € (IVA 21% incluido); 

y devolver a SAREB S.A., la cantidad de 20.628,21 € (IVA 21% incluido), cobrada 

en exceso. Expte. 2020/00403/000303.- 

23º.- Reconocer las obligaciones de gasto correspondientes a la subvención concedida 

para la rehabilitación de fachada de edificación situada en C/ Lorca, 12, El Palmar, 

Murcia, por importe total de 17.298,98 €. Expte. 2020/DURE/000248.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

24º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia en el Procedimiento Ordinario nº 241/2021 

interpuesto sobre expediente nº 635/2021-DU (2021/DUDU/000580) de Disciplina 

Urbanística. Expte. 2021/003/000732.- 

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 428/2021, 

interpuesto por Carex Logisticos S.L., sobre expedientes nºs 0428/2021 y 

0429/2021 del Consejo Económico-Administrativo. Expte. 2021/003/001079.-  
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26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 428/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 659/2021 de Sanciones de Tráfico. Expte. 

2021/003/001062.- 

27º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 430/2021, 

interpuesto contra resolución del CEAM por la que se desestima reclamación 

económico-administrativa derivada de impago de costas, expediente nº 461/2019 

del Consejo Económico Administrativo. Expte. 2021/003/001094.- 

28º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 405/2021, 

interpuesto sobre expediente 06010000324256 de la Agencia Municipal Tributaria. 

Expte. 2021/003/001095.-  

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 379/2021, 

interpuesto por Gestoría de Participantes Sanmar, S.L., sobre expediente nº 

1923/2014-AC. Expte. 2021/003/001035.- 

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 408/2021, 

interpuesto por Soterramiento de Murcia UTE (UTE Acciona Ferrovial), sobre 

expediente nº 2021/009/000424 de Parques y Jardines. Expte. 2021/003/001034.- 

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 432/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 36/2021-R.P. de Responsabilidad Patrimonial.- 

Expte. 2021/003/001092.- 
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CONCEJALÍA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- 

INFORMÁTICA: 

32º.- Aprobar el “Suministro de 235 ordenadores de sobremesa básicos todos ellos con 

licencia Windows 10pro, ampliación de memoria RAM 4GB, y garantía básicas 

adicional de dos años”, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la 

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del 

Ministerio de Hacienda, por importe total de 94.233,56€. Expte. 2021/023/000038.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO, Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

33º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Fundación Universidad Empresa de la 

Región de Murcia – ENAE Business School, para desarrollo de acciones de 

formación dirigidas a promover la creación de empleo e inserción laboral de 

personas desempleadas entre la población joven y mayores de 45 años. Expte. 

2021/025/000511.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

34º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 8 de noviembre de 2021, por el que dispone la 

rectificación de error material existente en el Proyecto de “Refuerzo de firme, 

adecuación de aceras y mejoras de accesibilidad en varias Pedanías de Murcia (7 

lotes)”; así como la ampliación del plazo de presentación de ofertas en dos días 

naturales. Expte. 2021/02201/000346.- 

35º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 8 de noviembre de 2021, por el que dispone la 

rectificación de error material existente en la cláusula 8 (seguro obligatorio) del 
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Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se rige la contratación, mediante 

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del “Suministro de cuatro (4) 

vehículos uniformados para la Policía Local de Murcia mediante arrendamiento 

operativo (renting) con opción de compra”; así como la ampliación del plazo de 

presentación de ofertas en diez días naturales. Expte. 2021/02201/000134.- 

36º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de 8 de noviembre 2021, por el que dispone distintas 

correcciones en la Convocatoria de Concurso-Oposición para proveer en 

propiedad diversas plazas incluidas en la OEP 2018, 2019 y 2020, aprobada por 

acuerdo de Junta de Gobierno del día 5 de noviembre de 2021. Expte. 

2021/01303/000145.- 

37º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 8 de noviembre 2021, por el que dispone la 

exclusión de plazas del acuerdo de estabilización de plazas de la Ofertas de 

Empleo Público de 2018, 2019 y 2020. Expte. 2021/01307/000604.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

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

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado reducido, y ejecución del contrato administrativo especial relativo a 

“Instalación de sillas y tribunas durante desfile de Papá Noel y Cabalgata de Reyes 

Magos en la ciudad de Murcia”, por un canon mínimo establecido de 24.793,39 €, 

al alza, más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 30.000,00 €. Plazo de 

duración: dos (2) meses, sin posibilidad de prórroga. Expte. 2021/02201/000372.-  

39º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Proyecto de infraestructura de obra 

civil para el soterramiento parcial de la LAT 132KV El Palmar-Espinardo 1 en el 

tramo del vial estructurante Costera Norte fase II tramo II-C-N 5-2 (A) junto al 
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Parque Terra Natura en Espinardo. Murcia”, a favor de la mercantil Urbimed 

Levante, S.L., en la cantidad de 269.172,89 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un 

total de 325.699,20 €. Plazo de duración: cinco (5) meses. Expte. 

2021/02201/000141.- 

40º.- Aprobar la adjudicación, dentro del Acuerdo Marco para la ejecución de carriles bici 

en el Término Municipal de Murcia, del contrato basado de las obras relativas a 

“Construcción de carril bici en Ronda Sur – Calle Vicente Aleixandre – Avenida 

Monte Carmelo – Calle Pío Baroja – Avenida San Juan de la Cruz – Calle Mozart”, 

a favor de la mercantil Elecnor, S.A., en la cantidad de 131.652,87 € más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 159.299,97 €. Plazo de duración: tres (3) meses. 

Expte. 2021/02201/000333.- 

41º.- Aprobar la adjudicación, dentro del Acuerdo Marco para la ejecución de carriles bici 

en el Término Municipal de Murcia, del contrato basado de las obras relativas a 

“Construcción de carril bici en Paseo de Florencia – Avda. Miguel Ángel Blanco y 

Ronda Sur hasta rotonda en Calle Pío XII”, a favor de la mercantil Elecnor, S.A., en 

la cantidad de 78.276,16 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 94.714,15 

€. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 2021/02201/000339.- 

42º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Renovación de pavimento de 

calzada en Vereda Macanás. El Raal (Murcia)”, a favor de la mercantil CHM Obras 

e Infraestructuras, S.A., en la cantidad de 38.309,23 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 46.354,17 €. Plazo de duración: un (1) mes. Expte. 

2021/02201/000077.- 

43º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de servicios y suministros relativo a “Suministro en 

régimen de arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y 

desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de 

Primavera, Feria de Murcia, Navidad, fiestas populares y otros eventos en la ciudad 

y Pedanías de Murcia, mediante ocho (8) lotes”: lote 1 (Fiestas de Navidad, 

Primavera y Feria en barrios y distritos de Murcia ciudad), a favor de la mercantil 
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Elecfes Iluminación, S.L., en la cantidad de 759.210,60 € más el 21% de I.V.A., lo 

que hace un total de 918.644,82 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, 

anualmente, por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000050.- 

44º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de servicios y suministros relativo a “Suministro en 

régimen de arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y 

desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de 

Primavera, Feria de Murcia, Navidad, fiestas populares y otros eventos en la ciudad 

y Pedanías de Murcia, mediante ocho (8) lotes”: lote 3 (Fiestas populares en barrios 

y distritos de Murcia capital), a favor de la mercantil Elecfes Iluminación, S.L., en la 

cantidad de 171.987,12 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 208.104,42 

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

Expte. 2021/02201/000050.- 

45º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de servicios y suministros relativo a “Suministro en 

régimen de arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y 

desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de 

Primavera, Feria de Murcia, Navidad, fiestas populares y otros eventos en la ciudad 

y Pedanías de Murcia, mediante ocho (8) lotes”: lote 4 (Fiestas de Navidad y 

Fiestas Populares en Pedanías Norte-Este), a favor de la mercantil Luzormur, S.L., 

en la cantidad de 161.226,48 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

195.084,04 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por dos 

(2) años más. Expte. 2021/02201/000050.- 

46º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de servicios y suministros relativo a “Suministro en 

régimen de arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y 

desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de 

Primavera, Feria de Murcia, Navidad, fiestas populares y otros eventos en la ciudad 

y Pedanías de Murcia, mediante ocho (8) lotes”: lote 5 (Fiestas de Navidad y 

Fiestas Populares en Pedanías Norte-Oeste), a favor de Elecfes Iluminación, 
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Sociedad Limitada y Luzormur, Sociedad Limitada, Unión Temporal de Empresas, 

en la cantidad de 182.922,36 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

221.336,06 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por dos 

(2) años más. Expte. 2021/02201/000050.- 

47º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de servicios y suministros relativo a “Suministro en 

régimen de arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y 

desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de 

Primavera, Feria de Murcia, Navidad, fiestas populares y otros eventos en la ciudad 

y Pedanías de Murcia, mediante ocho (8) lotes”: lote 6 (Fiestas de Navidad y 

Fiestas Populares en Pedanías Sur-Oeste), a favor de la mercantil Luzormur, S.L., 

en la cantidad de 239.669,04 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

289.999,54 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por dos 

(2) años más. Expte. 2021/02201/000050.- 

48º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de servicios y suministros relativo a “Suministro en 

régimen de arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y 

desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de 

Primavera, Feria de Murcia, Navidad, fiestas populares y otros eventos en la ciudad 

y Pedanías de Murcia, mediante ocho (8) lotes”: lote 7 (Fiestas de Navidad y 

Fiestas Populares en Pedanías Sur-Este), a favor de Elecfes Iluminación, Sociedad 

Limitada y Luzormur, Sociedad Limitada, Unión Temporal de Empresas, en la 

cantidad de 257.875,92 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 312.029,86 

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

Expte. 2021/02201/000050.- 

49º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del contrato mixto de servicios y suministros relativo a “Suministro en 

régimen de arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y 

desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de 

Primavera, Feria de Murcia, Navidad, fiestas populares y otros eventos en la ciudad 
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y Pedanías de Murcia, mediante ocho (8) lotes”: lote 8 (Fiestas de Navidad y 

Fiestas Populares en Pedanías del Campo de Murcia), a favor de Elecfes 

Iluminación, Sociedad Limitada y Luzormur, Sociedad Limitada, Unión Temporal 

de Empresas, en la cantidad de 148.248,36 € más el 21% de I.V.A., lo que hace 

un total de 179.380,52 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, 

por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000050.- 

50º.- Declarar desierta la licitación convocada para la contratación, mediante 

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del contrato mixto de 

servicios y suministros relativo a “Suministro en régimen de arrendamiento, diseño, 

instalación, servicio de mantenimiento y desmontaje de materiales para la 

iluminación extraordinaria en Fiestas de Primavera, Feria de Murcia, Navidad, 

fiestas populares y otros eventos en la ciudad y Pedanías de Murcia, mediante 

ocho (8) lotes”: lote 2 (Gran Árbol de Navidad), al no haber concurrido ningún 

licitador. Expte. 2021/02201/000050.- 

51º.- Designar a dos Técnicos Municipales del Servicio de Deportes como 

representantes de la Administración en la ejecución del contrato relativo a las obras 

de “Construcción de vestuarios y mejoras en Campo de Fútbol de Sangonera la 

Verde, Murcia”, adjudicado a la mercantil Servimar 2008, S.L. Expte. 

2019/02201/000068.- 

52º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Insitu Desarrollos, 

S.L. contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas aprobados para la contratación, mediante procedimiento 

abierto simplificado, de las obras relativas a “Instalación de 17 puntos de recarga 

semirrápida municipales para vehículos eléctricos en la vía pública”. Expte. 

2021/02201/000299.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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