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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE ABRIL DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 22 de abril de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Renovación de aceras en varias 

avenidas de la Pedanía de El Palmar (Murcia) mediante 5 lotes”, en lo que respecta 

al Lote 1: Renovación de aceras en Avenida de Los Rosales, a favor de J.A.L., en 

la cantidad de 98.566,98 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 119.266,04 

€. Plazo de duración: dos (2) meses. Expte. 2021/02201/000183.- 

3º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Renovación de aceras en varias 

avenidas de la Pedanía de El Palmar (Murcia) mediante 5 lotes”, en lo que respecta 

al Lote 2: Renovación de aceras en Calle Burgos, a favor de la mercantil Servicios 

Profesionales Murcianos, S.L., en la cantidad de 176.449,46 € más el 21% de 

I.V.A., lo que hace un total de 213.503,85 €. Plazo de duración: dos (2) meses. 

Expte. 2021/02201/000183.- 

4º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Renovación de aceras en varias 

avenidas de la Pedanía de El Palmar (Murcia) mediante 5 lotes”, en lo que respecta 

al Lote 3: Renovación de aceras en Avenida de El Progreso, a favor de la mercantil 

Construcciones y Contratas Constregui, S.L., en la cantidad de 50.193,46 € más el 
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21% de I.V.A., lo que hace un total de 60.734,09 €. Plazo de duración: un (1) mes. 

Expte. 2021/02201/000183.- 

5º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Renovación de aceras en varias 

avenidas de la Pedanía de El Palmar (Murcia) mediante 5 lotes”, en lo que respecta 

al Lote 4: Renovación de aceras en Avenida de Los Chopos, a favor de la mercantil 

Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L., en la cantidad de 35.501,47 € más 

el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 42.956,78 €. Plazo de duración: un (1) 

mes. Expte. 2021/02201/000183.- 

6º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Renovación de aceras en varias 

avenidas de la Pedanía de El Palmar (Murcia) mediante 5 lotes”, en lo que respecta 

al Lote 5: Renovación de aceras en Avenida de La Paz, a favor de la mercantil 

Afesport Cartagena 2007, S.L., en la cantidad de 28.448,76 € más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 34.423,00 €. Plazo de duración: un (1) mes. Expte. 

2021/02201/000183.- 

7º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada con pluralidad de criterios, del “Servicio de prevención y control de la 

legionelosis en instalaciones deportivas municipales de Murcia”, a favor de la 

mercantil Labaqua, S.A.U., en la cantidad de 101.727,98 € más el 21% de I.V.A., 

lo que hace un total de 123.090,86 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, 

anualmente, por tres (3) años más. Expte. 2021/02201/000172.-  

8º.- Iniciar procedimiento para la imposición, en su caso, de penalidades por infracción 

grave, así como requerimiento a la mercantil Pixelware, S.A. para el cumplimiento 

de determinados extremos del contrato relativo a “Servicio de mantenimiento y 

soporte a usuarios y a empresas licitadoras del portal de licitación del Ayuntamiento 

de Murcia”. Expte. 2021/02201/000180.- 

9º.- Aprobar la realización de actuaciones de formación en materia de planificación, 

promoción, gestión y ejecución de contratos del Ayuntamiento de Murcia, dirigidas 



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 29 de abril de 2022  Página 3 de 7 

a diverso personal de los distintos servicios municipales. Expte. 

2020/02201/000492.-  

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

10º.- Aprobar la programación de diferentes actividades en los Teatros y Auditorios 

Municipales, durante el segundo trimestre de 2022. Expte. 2022/027/000027.- 

11º.- Anulación del importe inicialmente retenido para el ejercicio 2022 del contrato 

plurianual “Servicio de almacenamiento, custodia y transporte del material del 

Servicio de Cultura y Festejos de la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes”, 

por duplicidad, al haberse producido un reajuste en las anualidades y retenido la 

cantidad correcta. Expte. 2022/02902/000057.- 

12º.- Se Retira del Orden del Día, en asunto relativo a: “Convenio de Colaboración con 

la Federación de Asociaciones de Teatro Amateur de la Región de Murcia 

(FATEAMUR) para la organización y desarrollo de I Certamen Nacional de Teatro 

Amateur “Ciudad de Murcia 2022”, a realizar en el Teatro Bernal; y aprobar el 

correspondiente gasto por importe de 16.650,00 €”. Expte. 2022/027/000020.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

13º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de consignar la cantidad de 

22.760,85€ (15.851,00 € en concepto de principal y 6.909,85€ en concepto de 

intereses) a favor de Naiboa, S.L., en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia 

nº 17/2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 4 de 

Murcia. Expte. 2021/015/000094.-  
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RECURSOS HUMANOS: 

14º.- Modificar acuerdo de Junta de Gobierno del 10 de diciembre de 2021 sobre 

modificación de las Bases de la Convocatoria para la provisión del puesto de 

Director/a de la Oficina de Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Murcia, en el 

sentido de abrir nuevo plazo para la presentación de solicitudes desde la 

publicación de la modificación de la Convocatoria en el BORM. Expte. 

2021/01303/000091.- 

15º.- Declarar a funcionaria interina, Educadora Social adscrita a Servicios Sociales, en 

la situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares (un hijo menor 

de tres años). Expte. 2022/01301/000221.- 

16º.- Atribuir temporalmente en comisión de servicios las funciones y tareas de 

“Coordinadora del Centro de Recursos de Alquerías” a funcionaria interina, Técnico 

Medio. Expte. 2022/01307/000252.- 

17º.- Adscribir en comisión de servicios a funcionaria municipal, Técnico Auxiliar de 

Información, al puesto de “Jefe de Unidad Registro Información y Trámites por 

Teléfono”, y atribuir temporalmente funciones de superior categoría a dicha 

funcionaria. Expte. 2022/01307/000256.- 

18º.- Aprobar la Convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento 

extraordinario de selección de un “Enfermero de apoyo al Servicio de Salud 

Laboral” del Servicio de Personal con carácter temporal. Expte. 

2022/01303/000089.- 

DESARROLLO URBANO: 

19º.- Aprobar el “Protocolo de actuación y gestión de incidencias sobre arbolado 

municipal en situaciones meteorológicas adversas”, para establecer la metodología 

de actuación en caso de situaciones de riesgo de caída de ramas o árboles 

municipales. Expte. 2022/009/000370.- 

20º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 
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Materiales y Servicios Corporativos, S.L. y Gestión y Medios de Marketing, S.L.U., 

relativas a gastos realizados en ejercicios anteriores, por importe total de 4.410,45 

€. Expte. 2022/009/000293.- 

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

TESORERÍA-CONTABILIDAD: 

21º.- Aprobación de las liquidaciones de los Presupuestos del ejercicio 2021 del 

Ayuntamiento de Murcia y del Organismo Autónomo Fundación Museo Ramón 

Gaya. Expte. 2022/051/000027.-  

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

22º.- Declarar la caducidad del procedimiento administrativo iniciado por Agropecuaria 

Coro S.A. que tenía por objeto la aprobación del proyecto para la tramitación del 

Plan Parcial del Sector ZU-SR-Cv5, Corvera, Murcia, y proceder al archivo de las 

actuaciones hasta ahora realizadas. Expte. 2022/00402/000042.- 

23º.- Declarar la caducidad del procedimiento administrativo iniciado por Agropecuaria 

Coro S.A. que tenía por objeto la aprobación del proyecto para la tramitación del 

Plan Parcial del Sector ZU-SR-Cv6, Corvera, Murcia, y proceder al archivo de las 

actuaciones hasta ahora realizadas. Expte. 2022/00402/000041.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

24º.- Aprobar el cese y la designación de un consejero del Consejo Municipal de la 

Cooperación y la Solidaridad. Expte. 2021/057/000012.- 
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

AGENDA URBANA: Relaciones Institucionales: 

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

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 136/2022, 

interpuesto por Procemur, S.L, sobre expediente nº 68/2019-AC del Servicio 

Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica. 

Expte. 2022/003/001634.- 

26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 146/2022, 

interpuesto por Procemur, S.L. sobre expediente nº 68/2019-AC del Servicio 

Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica. 

Expte. 2022/003/001520.- 

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 100/2022, 

interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/001534.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

28º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la empresa Atexis 

Spain S.L., para el desarrollo del proyecto “Compromisos de Contratación”, que 

tiene como fin llevar a cabo actuaciones de mejora de la empleabilidad, dirigidas a 

promover la inserción laboral en el mercado de trabajo de jóvenes de entre 21 y 35 

años en situación de desempleo. Expte 2022/025/000129.- 
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DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

29º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de abril de 2022, por el que dispone la 

autorización para la instalación de dos (2) reproductores musicales en la Calle 

Andrés Baquero de Murcia los días del Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina 

de 2022, en horario de 12:00 a 22:00 horas. Expte. 2022/084/000883.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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