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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE ENERO DE 2022.- 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 21 de enero de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Se Retira del Orden del Día el asunto relativo a: “Aprobar la modificación no 

prevista del contrato adjudicado a la mercantil Salmer Cantería y Restauración, 

S.L., relativo a las obras de “Ejecución del proyecto básico de la puesta en valor 

de los restos arqueológicos de la Muralla situada en la escena urbana de C/ 

Sagasta (exterior)”, que asciende a la cantidad de 12.953,20 € más el 21% de 

I.V.A., lo que hace un total de 15.673,37 €, así como acordar el levantamiento 

de la suspensión de la ejecución del contrato de referencia.” Expte. 

2020/02201/000134.- 

3º.- Tomar cuenta del cambio de denominación de la mercantil Unión Fenosa Gas 

Comercializadora, Sociedad Unipersonal, S.A. que pasa a denominarse Eni 

España Comercializadora de Gas, S.A. Sociedad Unipersonal, manteniendo el 

mismo C.I.F., con relación al contrato de “Suministro de gas natural en 

instalaciones e inmuebles municipales, mediante cinco lotes”, lotes 1 a 5. Expte. 

2020/02201/000118.- 

4º.- Dejar sin efecto la autorización para ampliar la hipoteca sobre el derecho de 

superficie objeto del 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 un Centro de Conciliación de la vida 
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laboral y familiar y ludoteca”, por importe de 216.074,31 €, otorgada a Escuela 

Murciana de Primera Infancia, S.C.L. por acuerdo de la Junta de Gobierno de 

fecha 1 de octubre de 2021 (complementado por otro de 29 de octubre de 2021), 

y proceder a autorizar la ampliación de dicha hipoteca en la cantidad de 

74.316,19 €. Expte. 2021/02201/000269.- 

5º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la factura con nº. de 

registro de contabilidad 2021/3572, por importe de 27.173,21 €, relativa al 

contrato de “Suministro de papel impreso y encuadernaciones de tomos de los 

Servicios Municipales”, emitida por la mercantil Imprenta San Miguel, S.L. Expte. 

2019/02201/000095.- 

6º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante 

procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de formación especializada y 

complementaria para el alumnado de acciones formativas del Servicio de 

Empleo mediante 10 lotes”, por un precio máximo de 143.129,50 €, exento de 

I.V.A., según el siguiente detalle: - LOTE 1: “Formación en prevención de riesgos 

laborales para obtención de la tarjeta profesional de la construcción (TPC)”, por 

un precio máximo de 15.883,44 €, exento de I.V.A. - LOTE 2: “Formación en el 

manejo de carretillas elevadoras de mástil con carga en voladizo hasta 10.000 

kg.”, por un precio máximo de 14.777,70 €, exento de I.V.A. - LOTE 3: 

“Formación en operador de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) 

categorías 1, 2, 3, grupo A”, por un precio máximo de 12.627,36 €, exento de 

I.V.A. - LOTE 4: “Tratamiento higiénico-sanitario frente a la legionella”, por un 

precio máximo de 5.593,00 €, exento de I.V.A. - LOTE 5: “Formación en 

competencias clave (lengua, matemáticas y español para personas 

extranjeras)”, por un precio máximo de 28.560,00 €, exento de I.V.A. - LOTE 6: 

“Formación en competencias básicas, personales y transversales (soft skills, 

gestión del tiempo, atención al público, habilidades para el desarrollo 

profesional, apoyo para superación de prueba teórica del carnet de conducir B 

y formación en talleres de hábitos saludables)”, por un precio máximo de 

20.944,00 €, exento de I.V.A. - LOTE 7: “Formación en competencias digitales”, 
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por un precio máximo de 11.424,00 €, exento de I.V.A. - LOTE 8: “Formación en 

sensibilización en igualdad de género”, por un precio máximo de 19.040,00 €, 

exento de I.V.A. - LOTE 9: “Formación para el desarrollo de talentos para el 

emprendimiento”, por un precio máximo de 7.140,00 €, exento de I.V.A. - LOTE 

10: “Formación complementaria en hostelería (cocina vegana, para diabéticos y 

celíacos)”, por un precio máximo de 7.140,00 €, exento de I.V.A. Plazo de 

duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por dos (2) años más. Expte. 

2021/02201/000218.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: 

7º.- Aprobar el “Plan Estratégico para Personas sin Hogar del municipio de Murcia 

2022-2025”. Expte. 2021/038/002141.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

8º.- Aprobar la Modificación 1ª en la programación artístico-cultural a realizar en los 

Teatros Municipales durante el periodo enero-marzo de 2022. Expte. 

2021/027/000160.- 

PATRIMONIO: 

9º.- Autorizar la cesión de uso en precario de la Ermita del Pilar, ubicada en la C/ del 

Pilar, en el barrio de San Antolín (Murcia), a favor del Real y Muy Ilustre Cabildo 

Superior de Cofradías de Murcia, a fin de establecer su sede y realizar 

actividades de carácter cultural, social, turístico y religioso, manteniendo el 

inmueble su carácter sacramental. Expte. 2021/062/001000.- 
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10º.- Aceptar la cesión gratuita de 9 viviendas adquiridas por la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia con objeto de destinarlas al realojo de personas que se 

hallan en riesgo de exclusión social y habitan en infraviviendas o chabolas. 

Expte. 2021/062/001168.- 

11º.- Resolver el contrato de arrendamiento del local municipal nº 7, sito en los bajos 

del Mercado Saavedra Fajardo, solicitada por el que es su titular. Expte. 

2022/062/000029.- 

12º.- Autorizar y Disponer el gasto para el ejercicio 2022 y su prórroga, por un año, 

correspondiente al arrendamiento con Hermanos Meseguer Peña, de inmueble 

con destino al Centro de la Mujer de Abenarabi, por importe total de 26.110,00 

€. Expte. 2021/062/000677.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

13º.- Aprobar modificaciones en el “Plan de Igualdad de las Empleadas y Empleados 

del Ayuntamiento de Murcia”. Expte. 2021/01307/000281.- 

14º.- Inadmitir solicitudes presentadas contra el número de plazas de la Convocatoria 

de concurso-oposición para proveer en propiedad 19 plazas de Arquitecto 

Técnico, incluidas en la OEP 2015. Expte. 2018/01303/000021.- 

15º.- Aprobar la resolución de cuestiones incidentales planteadas en solicitud 

presentada de reconocimiento de la condición de empleado estable funcionarial. 

Expte. 2022/01303/000004.- 

16º.- Dar por finalizada la adscripción en comisión de servicios en el puesto de “Jefe 

de Sistemas y Explotación” de funcionario municipal. Expte. 

2001/01307/000700.- 

17º.- Aprobar la comisión de servicios de funcionario de carrera de la CARM, para 

desempeñar el puesto de “Jefatura de Servicio de Sistemas y Explotación”. 

Expte. 2021/01301/000589.- 
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18º.- Autorizar la comisión de servicios de funcionaria del Ayuntamiento de Murcia en 

el puesto de “Subdirectora General de Territorio y Arquitectura” de la Consejería 

de Fomento e Infraestructuras de la CARM”. Expte. 2021/01301/000693.- 

19º.- Aprobar la atribución temporal de funciones de varios empleados públicos a 

diversos puestos. Expte. 2022/01307/000042.- 

20º.- Aprobar la adscripción en comisión de Servicios en el puesto de “Jefe de 

Negociado de Agencia Municipal Tributaria” de funcionaria de carrera. Expte. 

2022/01307/000049.- 

21º.- Aprobar la adscripción en comisión de Servicio al puesto de “Jefe de Unidad de 

Atención Personalizada” en el Servicio de Información y Atención Ciudadana, 

de funcionaria de carrera. Expte. 2022/01307/000050.- 

22º.- Aprobar la constitución de la lista de espera de “Técnico Auxiliar de Empleo y 

Desarrollo Local”. Expte. 2019/01303/000165.- 

23º.- Aprobar la constitución de la lista de espera de “Técnico de Mantenimiento de 

Sistemas Informáticos”. Expte. 2021/01303/000015.- 

24º.- Aprobar la modificación en el módulo del Complemento de Refuerzo de 

Jornadas (CRJ) a diverso personal de Policía Local. Expte. 

2022/01307/000048.-  

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

25º.- Estimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra; respecto a la parcela nº 343 del Programa de Actuación. Expte. 

2021/00403/000266.- 

26º.- Estimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 
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gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra; respecto a la parcela nº 152 del Programa de Actuación. Expte. 

2021/00403/000282.- 

27º.- Estimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra; respecto a la parcela nº 342 del Programa de Actuación Expte. 

2022/00403/000009.- 

28º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el 

Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir 

para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 

de Churra; respecto a la relación de promotores de la actuación. Expte. 

2021/00403/000222.- 

29º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el 

Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir 

para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 

de Churra; respecto al plano nº P03. Expte. 2021/00403/000229.- 

30º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el 

Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir 

para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 

de Churra; respecto a la parcela nº 355 del Programa de Actuación. Expte. 

2021/00403/000257.- 

31º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el 

Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir 

para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 

de Churra; respecto a la parcela nº 299 del Programa de Actuación. Expte. 

2021/00403/000264.- 
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32º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el 

Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir 

para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 

de Churra; respecto al deslinde y propietarios de la parcela catastral 

3891537XH6039S. Expte. 2021/00403/000271.- 

33º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el 

Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir 

para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 

de Churra; respecto a la parcela catastral 3492610XH6039S0002UD,. Expte. 

2021/00403/000283.- 

34º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el 

Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir 

para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 

de Churra; respecto a la titularidad de dos parcelas. Expte. 2021/00403/000288.- 

35º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el 

Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir 

para la gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 

de Churra; respecto a la parcela nº 249. Expte. 2021/00403/000269.- 

36º.- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra. Expte. 2021/00403/000255.- 

37º.- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra. Expte. 2021/00403/000253.- 
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38º.- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra. Expte. 2021/00403/000254.- 

39º.- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra; respecto a las parcelas nº 306 y nº 316. Expte. 2021/00403/000259.- 

40º.- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra. Expte. 2021/00403/000261.- 

41º.- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra. Expte. 2021/00403/000273.- 

42º.- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra. Expte. 2021/00403/000280.- 

43º.- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 

de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra. Expte. 2021/00403/000285.- 

44º.- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 31 de julio de 2020, que aprobó definitivamente el Programa 
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de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la 

gestión urbanística de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch6 de 

Churra; respecto a la relación de propietarios promotores. Expte. 

2021/00403/000290.- 

45º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación V 

del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia. Expte. 2021/00403/000147.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 459/2021, 

interpuesto contra Resolución dictada por el Tribunal Calificador del proceso de 

selección para cubrir en propiedad plazas de Agente de la Policía Local 

(expediente nº 2019/01303/000014 de Personal). Expte. 2022/003/000034.- 

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

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 479/2021, 

interpuesto contra Resolución del Teniente Alcalde Delegado de 

Infraestructuras, Contratación y Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, 

de fecha 6 de agosto de 2021, dictada en expediente nº 211/2019 de 

Responsabilidad Patrimonial. Expte. 2021/003/001252.- 

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

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 461/2021, 

interpuesto por Plexcar Excavaciones y Obra Civil, S.L., sobre expediente nº 

62/2021 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 2021/003/001253.- 

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 370/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 156/2020 de Responsabilidad Patrimonial. 

Expte. 2021/003/001022.- 

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 532/2021, 
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interpuesto por Altamira Santander Real Estate, S.A, sobre expediente nº 

20200630001VT05L002278, de la Agencia Municipal Tributaria. Expte. 

2022/003/000035.- 

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

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 544/2021, 

interpuesto por Altamira Santander Real Estate, S.A., sobre expediente nº 

200144242344 de la Agencia Municipal Tributaria. Expte. 2022/003/000036.- 

 

CONCEJALÍAS DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE GESTIÓN 
ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

52º.- Aprobar la modificación de las Bases Reguladoras como directrices para el 

desarrollo de los Presupuestos Participativos. Expte. 2021/041/000056.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

PROMOCIÓN ECONÓMICA: 

53º.- Iniciar procedimiento de reintegro total, por importe de 1.000 € más los intereses 

de demora que correspondan, de Ayuda “Re-Inicia” concedida, ante el 

incumplimiento de la obligación de justificación económica de la ayuda recibida. 

Expte. 2021/CIMM/000306.- 

54º.- Iniciar procedimiento de reintegro total, por importe de 1.500 €, más los intereses 

de demora que correspondan, de Ayuda “Re-Inicia” concedida, ante el 

incumplimiento del compromiso de mantenimiento de, al menos, el 50% de la 

plantilla de trabajadores por cuenta ajena hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Expte. 2021/CIMM/000492.- 

55º.- Iniciar procedimiento de reintegro total, por importe de 1.000 €, más los intereses 

de demora que correspondan, de Ayuda “Re-Inicia” concedida, ante el 

incumplimiento de la obligación de justificación de la ayuda recibida. Expte. 

2021/CIMM/000531.- 
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DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

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

y Seguridad Ciudadana, de fecha 25 de enero de 2022, por el que dispone 

autorizar la cesión en precario a favor del Servicio Murciano de Salud de varios 

espacios en el Pabellón nº 2 del Cuartel de Artillería, para la realización de 

pruebas PCR de detección de la enfermedad COVID-19. Expte. 

2021/062/001094.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

57º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, con pluralidad de criterios, del “Servicio de atención domiciliaria en 

el Municipio de Murcia (ayuda a domicilio)”, a favor de la mercantil Clece, S.A., 

en la cantidad máxima de 19.326.923,08 € más el 4% de I.V.A., lo que hace un 

total de 20.100.000,00 €; Plazo de duración: tres (3) años, prorrogable, 

anualmente, por dos (2) años más. Expte. 2019/02201/000820.- 

58º.- Autorizar la tramitación de la modificación del Proyecto relativo al contrato de 

obras de “Senda Verde Puxmarina, en La Raya”, adjudicadas a la mercantil 

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

CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO URBANO: 

59º.- Autorizar la realización de la inversión “Instalación de un grupo de presión de 

gasóleo en CEIP Santiago el Mayor” en la Junta Municipal de Santiago el Mayor. 

Expte. 2022/015/00200.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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