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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 23 de diciembre de 2021.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

han de regir le ejecución y la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, de las obras relativas a “Ejecución del itinerario 4 del Plan Municipal 

de Accesibilidad de Murcia”, por un precio máximo de 244.379,48 € más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 295.699,17 €. Plazo de duración: seis (6) 

meses. Expte. 2021/02201/000290.- 

3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante 

procedimiento abierto, y ejecución del contrato mixto de servicios y suministro 

relativo a “Arrendamiento sin opción de compra de equipos GPS/GPRS de 

gestión, control y localización de la flota de vehículos y su mantenimiento en el 

Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 64.388,52 € más el 21% de 

I.V.A., lo que hace un total de 77.910,11 €, para un total de 270 dispositivos. 

Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por tres (3) años más. 

Expte. 2021/02201/000108.- 

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

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Reparaciones y mejoras de la 

Estación de Autobuses de Murcia”, a favor de la mercantil Urbimed Levante, 
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S.L.U., en la cantidad de 297.108,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un 

total de 359.500,68 €. Plazo de duración: seis (6) meses. Expte. 

2020/02201/000334.- 

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

pluralidad de criterios, de las obras relativas a “Construcción de 282 fosas dobles 

en zona 42-B del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Espinardo, 

Murcia”, a favor de la mercantil Trisacor Infraestructuras y Servicios, S.L., en la 

cantidad de 343.599,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

415.754,79 €. Plazo de duración: cuatro (4) meses. Expte. 2021/02201/000258.- 

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

criterios, del “Servicio de formación – cursos y talleres – para Centros Sociales 

de Mayores del Municipio de Murcia, mediante tres lotes”, LOTE 1: Centros 

Sociales de Mayores Ciudad de Murcia, a favor de la mercantil Salzillo Servicios 

Integrales, S.L.U., en la cantidad de 95.515,20 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 115.573,39 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable por 

un (1) año más. Expte. 2021/02201/000214.- 

7º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios, del “Servicio de formación – cursos y talleres – para Centros Sociales 

de Mayores del Municipio de Murcia, mediante tres lotes”, LOTE 2: Centros 

Sociales de Mayores Murcia Sur, a favor de la mercantil Salzillo Servicios 

Integrales, S.L.U., en la cantidad de 138.497,04 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 167.581,42 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable por 

un (1) año más. Expte. 2021/02201/000214.- 

8º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios, del “Servicio de formación – cursos y talleres – para Centros Sociales 

de Mayores del Municipio de Murcia, mediante tres lotes”, LOTE 3: Centros 

Sociales de Mayores Murcia Norte, a favor de la mercantil Salzillo Servicios 

Integrales, S.L.U., en la cantidad de 128.945,52 € más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 156.024,08 €, al precio unitario/hora de 27,20 € más I.V.A. Plazo 
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de duración: dos (2) años, prorrogable por un (1) año más. Expte. 

2021/02201/000214.- 

9º.- Designar a Técnicos Municipales del Servicio de Deportes como representantes 

de la Administración para la recepción de las obras del contrato relativo a 

“Construcción de vestuarios, césped y cerramiento en Campo de Fútbol de Los 

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

2019/02201/000069.- 

10º.- Suspender el plazo, hasta el 10 de enero de 2022, para la formalización del acta 

de comprobación del replanteo en el contrato de obras de “Construcción de carril 

bici en Paseo de Florencia – Avda. Miguel Ángel Blanco y Ronda Sur hasta 

Rotonda en C/ Pío XII”, adjudicadas a la mercantil Elecnor, S.A. Expte. 

2021/02201/000339.- 

11º.- Suspende el plazo, hasta el 10 de enero de 2022, para la formalización del acta 

de comprobación del replanteo en el contrato de obras de “Construcción de carril 

bici en Ronda Sur – Calle Vicentre Aleixandre – Avda. Monte Carmelo – C/ Pío 

Baroja – Avda. San Juan de la Cruz – C/ Mozart”, adjudicadas a la mercantil 

Elecnor, S.A. Expte. 2021/02201/000333.- 

12º.- Dejar sin efecto el apartado dispositivo segundo del acuerdo de la Junta de 

Gobierno de fecha 26 de noviembre de 2021 por el que se autorizaba a la 

mercantil Cualtis, S.L.U., adjudicataria del contrato relativo a “Servicio de 

prevención ajeno en el Ayuntamiento de Murcia”, la constitución de la garantía 

definitiva mediante retención en el precio, dado que la citada empresa ha 

aportado la garantía definitiva correspondiente mediante aval bancario. Expte. 

2021/02201/000145.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

VIVIENDA: 

13º.- Aprobar la modificación de partidas presupuestadas para la ejecución del proyecto 

subvencionado a Federación Rasinet, denominado “Programa para la inclusión de 
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familias en situación de emergencia residencial (PIFER)”, en el ejercicio 2021. 

Expte. 2021/044/001854.-  

14º.- Aprobar la modificación de partidas presupuestadas para la ejecución del proyecto 

subvencionado a Asociación Habito de Murcia, denominado “Proyecto Habitando: 

Acompañamiento a familias en situación de especial vulnerabilidad para la 

prevención de situaciones de exclusión residencial”, en el ejercicio 2021. Expte. 

2021/044/002079.- 

SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: 

15º.- Aprobar la continuidad de la prestación de los servicios objeto del contrato para la 

prestación del “Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el municipio de Murcia”, 

suscrito con la mercantil Televida Servicios Sociosanitarios, S.L.U, hasta que 

concluya el proceso de licitación, adjudicación y formalización del nuevo contrato; 

y autorizar y disponer el correspondiente gasto, por importe de 313.718,29 € Expte. 

2020/060/000332.- 

16º.- Aprobar la continuidad de la prestación de los servicios objeto del contrato para la 

prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Murcia”, suscrito 

con la mercantil Clece, S.A, hasta que concluya el proceso de licitación, 

adjudicación y formalización del nuevo contrato; y autorizar y disponer el 

correspondiente gasto, por importe de 2.750.000,00 €. Expte.2020/060/000334.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

17º.- Reconocer la obligación del gasto, por importe total de 157.546,47 €, a favor de 

los distintos beneficiarios de subvención por incremento de costes de 

explotación de vehículos auto taxi adaptados al transporte de personas de 

movilidad reducida. Expte. 2021/049/000400.- 
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TRÁFICO: 

18º.- Aprobar la revisión de las tarifas, para el año 2022, de los aparcamientos 

públicos de concesión municipal que tenga régimen de rotación. Expte. 

2021/035/001981.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

19º.- Autorizar y disponer el gasto del Programa Reyes Magos 2022, por importe total 

de 89.037,18 €. Expte. 2021/026/000077.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

20º.- Iniciar procedimiento de reintegro con objeto de solicitar la devolución de la 

cantidad de 525,00€ de la subvención concedida a Asociación Músico Cultural 

Rondalla de Alquerías. Expte. 2021/015/000756.- 

21º.- Iniciar procedimiento de reintegro con objeto de solicitar la devolución de la 

cantidad de 937,60 € de la subvención concedida a Asociación de Comerciantes 

de Zarandona. Expte. 2021/015/000767.- 

22º.- Iniciar procedimiento de reintegro con objeto de solicitar la devolución de la 

cantidad de 640,00€ de la subvención concedida a Asociación Murcianista Peña 

Grana Agustina. Expte. 2021/015/000773.- 

23º.- Iniciar procedimiento de reintegro con objeto de solicitar la devolución de la 

cantidad de 765,00€ de la subvención concedida a Asociación Comunidad Local 

Francisco Sánchez Abellán. Expte. 2021/015/000776.- 
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24º.- Iniciar procedimiento de reintegro con objeto de solicitar la devolución de la 

cantidad de 2.091,00€ de la subvención concedida al AMPA CEIP Escultor 

González Moreno. Expte. 2021/015/000778.- 

25º.- Iniciar procedimiento de reintegro con objeto de solicitar la devolución de la 

cantidad de 745,00€ de la subvención concedida al Centro de la Mujer Atenea 

de Aljucer. Expte. 2021/015/000782.- 

26º.- Iniciar procedimiento de reintegro con objeto de solicitar la devolución de la 

cantidad de 645,00€ de la subvención concedida a La Asociación Peña 

Huertana L’Artesa de Aljucer. Expte. 2021/015/000784.- 

27º.- Iniciar procedimiento de reintegro con objeto de solicitar la devolución de la 

cantidad de 343,84€ de la subvención concedida a la Asociación de Majorettes 

de Aljucer. Expte. 2021/015/000785.- 

28º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas 

de A. G. A., relativas a servicios prestados a la Junta Municipal de Alquerías, 

por importe total de 1.440,00 €. Expte. 2021/015/002095.- 

RECURSOS HUMANOS: 

29º.- Desestimar Recurso de Reposición presentado por SIME contra Convocatoria 

de Concurso Oposición para proveer en propiedad diversas plazas incluidas en 

las ofertas de empleo público correspondiente a 2018, 2019 y 2020. Expte. 

2021/01303/000145.- 

30º.- Inadmitir Recurso de Reposición interpuesto contra Convocatoria de concurso 

oposición para proveer en propiedad diversas plazas incluidas en las ofertas de 

empleo público correspondiente a 2018, 2019 y 2020. Expte. 

2021/01303/000145.- 

31º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la 

liquidación de dietas del órgano de selección de la Convocatoria de Oposición 

para proveer 64 plazas de Agente de Policía Local, correspondientes a Sesiones 
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de 2019 y de 2020, por importe total de 28.775,56 €. Expte. 

2021/01303/000208.- 

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

CONTABILIDAD: 

32º.- Aprobar el gasto correspondiente a la regularización de deducciones de IVA 

2021 por Bienes de Inversión-Inmuebles de la extinta Gerencia Urbanismo, por 

importe total de 26.845,48 €. Expte. 2021/051/000158.- 

RECAUDACIÓN: 

33º.- Aprobar nuevo Convenio de Recaudación entre la Agencia Tributaria de la 

Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, para el cobro en vía de 

apremio de deudas tributarias y demás deudas no tributarias, precios públicos y 

otros ingresos de derecho público en relación con los deudores cuyo domicilio 

esté situado fuera del territorio del municipio, durante el periodo 2022-2025, con 

un coste en concepto de premio de cobranza de 120.000,00 €/año. Expte. 

2021/018/000064.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

34º.- Declarar la caducidad del expediente administrativo que tiene por objeto la 

aprobación del proyecto para la tramitación Plan Parcial del Sector ZB-Aq2, 

Alquerías, por causa imputable al promotor; y proceder al archivo del mismo. 

Expte. 2021/00402/000166.- 
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CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO.- 

JUVENTUD: 

35º.- Conceder subvención a los IES del municipio, para la realización de sus 

programas de actividades extraescolares curso 2021/22, por importe total de 

78.100,00 €. Expte 2021/040/000040.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

36º.- Conceder subvenciones a distintas Organizaciones No Gubernamentales para 

el Desarrollo para la ejecución de “Proyectos de Ayuda Humanitaria en países 

menos desarrollados, durante el ejercicio económico 2021”, por importe total de 

100.000 €. Expte. 2021/057/000008.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

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

nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 465/2021, interpuesto sobre 

expediente nº 406337/2021 de Sanciones (Sanción Tráfico). Expte. 

2021/003/001273.- 

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

nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 473/2021, interpuesto sobre 

expediente de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 2021/003/001274.- 

39º.- Convalidar la omisión de fiscalización de Intervención correspondiente al crédito 

reconocido por acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de junio de 2020, en el 

expediente de aprobación de la cuenta justificativa de anticipos de caja fija de 

los Servicios Jurídicos, por un importe total de 3.472,41 euros. Expte. 

2020/003/001702.- 
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40º.- Personación, como codemandados, ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el 

Procedimiento Ordinario nº 224/2021, interpuesto por Harri Iparra, SA., contra 

desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada formulado frente 

a Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de 

Murcia, por la que se declara bien catalogado por su relevancia cultural el 

conjunto arquitectónico Torre del Fraile de El Puntal. Expte. 2021/003/001257.- 

RELACIONES CON UNIVERSIDADES: 

41º.- Reconocer la Obligación del gasto correspondiente a subvención a la 

Universidad de Murcia para la realización de las actividades de la Universidad 

del Mar 2021, por importe de 10.000,00 €. Expte. 2021/080/000005.- 

 

CONCEJALÍA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

SANIDAD: 

42º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas 

de ejercicios anteriores, por importe total de 1.600,02 €. Expte. 

2021/036/000023.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

COMERCIO: 

43º.- Adjudicar el contrato menor consistente en la ejecución de actividades de 

dinamización para la Navidad 2021-2022 en pedanías, mediante un Tren 

Turístico, por importe de 17.938,25 €. Expte. 2021/048/000078.- 

44º.- Proponer a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la permuta del día 

festivo de apertura comercial domingo 1 de mayo, por el domingo 13 de febrero. 

Expte. 2021/048/000079.- 
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DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

45º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 28 de diciembre de 2021, por el que dispone la 

aprobación de 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 privado de 

servicios relativo a “Póliza de seguro colectivo de accidentes para los 

alumnos/as de las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, 

por un precio de 7.000,00 €, exento de I.V.A., para un total estimado de 574 

alumnos/as. Plazo de duración: un (1) año, prorrogable por un (1) año más. 

Expte. 2021/02201/000379.- 

46º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 28 de diciembre de 2021, por el que dispone la 

aprobación de las cuentas anuales y estados financieros correspondientes al 

ejercicio 2020 previstos en el contrato relativo a “Concesión para la redacción 

de proyecto de obras y construcción de un parque recreativo resultante de la 

unión del Jardín del Desierto y Parque Norte, y posterior gestión del servicio”, 

del que es adjudicataria la UTE Terra Natura, S.A. - Grupo Generala de Servicios 

Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L.; y en 

consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la 

adjudicataria por importe de 3.145.138 €. Expte. 2020/02201/000512.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

47º.- 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 “Servicio de impresión y ensobrado de 
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notificaciones administrativas y envíos postales en papel del Ayuntamiento de 

Murcia”, por un precio máximo de 200.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace 

un total de 242.000,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, 

por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000286.- 

48º.- 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 “Servicio de mantenimiento en Campos de 

Fútbol de Pedanías y Pabellones Deportivos de Murcia mediante cuatro lotes”, por 

un precio máximo de 3.449.781,68 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

4.174.235,83 €, según el siguiente detalle: - Lote 1: CF Algezares, CF Alquerías, 

CF Beniaján, CF Casillas/Monteagudo, CF Churra, CF Cobatillas, CF El 

Esparragal, CF Espinardo, CF Los Garres, CF Guadalupe, CF Javalí Nuevo, CF 

Llano de Brujas, CF El Puntal, CF El Raal, CF Los Ramos, CF San José de la Vega, 

CF Torreagüera, CF Zeneta, por un precio máximo de 811.060,84 € más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 981.383,62 €. - Lote 2: CF Sangonera la Verde-

Mayayo (de césped natural incluido campo anexo y de césped artificial), 

Polideportivo y CF El Palmar II (incluye pistas de pádel y fútbol 8), Campo de Rugby 

de la Raya, CF Barqueros, CF Corvera, CF Patiño, CF Puebla de Soto, CF Rincón 

de Seca, CF Sangonera la Seca, CF Sucina, por un precio máximo de 827.668,40 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 1.001.478,76 €. - Lote 3: Pabellón 

de Sangonera la Seca, Pabellón de Sangonera la Verde, Pabellón El Esparragal, 

Pabellón Cabezo de Torres, CF Cabezo de Torres, y Pabellón Urban de Espinardo, 

por un precio máximo de 907.279,16 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total 

de 1.097.807,78 €. - Lote 4: Pabellón Martínez del Puerto (incluye pistas de pádel), 

Pabellón de Sucina, Pabellón de San Ginés, Pabellón de La Albatalía (incluye 

pistas de pádel), Pabellón de Avileses y Pabellón de Valladolises, por un precio 

máximo de 903.773,28 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 1.093.565,66 

€. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por tres (3) años más. 

Expte. 2021/02201/000336.- 

49º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a 
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regulación armonizada, y ejecución del contrato privado de servicios relativo a 

“Póliza de seguro colectivo de vida y accidentes para el personal del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia y sus Organismos Autónomos”, por un precio de 

300.000,00 €, exento de I.V.A., a razón de 150.000,00 € anuales. Plazo de 

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

2021/02201/000397.- 

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

armonizada, del “Servicio de asistencia técnica para la innovación y el desarrollo 

de los procedimientos de contratación pública en el Ayuntamiento de Murcia”, a 

favor de la mercantil Sciencie & Innovation Link Office, S.L., en la cantidad de 

162.830,84 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 197.025,32 €. Plazo de 

duración: dieciocho (18) meses, pudiendo ser objeto de dos prórrogas, a razón de 

seis (6) meses cada una de ellas. Expte. 2020/02201/000492.- 

51º.- Declarar desierta la licitación convocada para la contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado, del contrato de servicio de “Póliza de seguro 

colectivo de vida para los miembros de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento 

de Murcia”, al haberse excluido del procedimiento al único licitador presentado. 

Expte. 2021/02201/000230.- 

52º.- Aprobar la liquidación de la subvención correspondiente al ejercicio 2020 prevista 

en el contrato relativo a “Concesión de obra pública para la redacción de proyecto, 

construcción y explotación de la línea 1 del tranvía de Murcia”, del que es 

adjudicataria la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A., por importe de 

11.959.594 €; y en consecuencia reconocer la obligación a favor de la 

concesionaria por importe de 476.680 €, diferencia entre la liquidación y la 

subvención ya recibida. Expte. 2020/02201/000516.- 

53º.- Aprobar la liquidación de la subvención correspondiente al ejercicio 2020 prevista 

en el contrato relativo a “Gestión del servicio público de transporte mediante 

autobuses de líneas urbanas de titularidad municipal en la modalidad de 

concesión”, del que es adjudicataria la UTE Transportes de Murcia, por importe de 

3.915.557,92 €; y en consecuencia reconocer la obligación a favor de la 
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concesionaria por importe de 45.386,20 €, diferencia entre la liquidación y la 

subvención ya recibida. Expte. 2020/02201/000459.- 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES: 

54º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de CLECE, S.A., por 

importe total de 693.577,49 €, en concepto de facturas del “Servicio de Ayuda a 

Domicilio en el municipio de Murcia”. Expte. 2021/060/000347.- 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA: 

55º.- Reconocimiento obligación gasto a favor de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia para la Cooperación Económica, Técnica y Administrativa en el 

transporte colectivo de viajeros, por importe de 950.000 €. Expte. 

2020/049/000525.- 

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

56º.- Autorizar gastos plurianuales y anticipados de las Juntas Municipales Algezares, 

Aljucer, Alquerías, Barrio del Progreso, Churra, Distrito Centro Este, Distrito Centro 

Oeste, Distrito Norte, El Esparragal, El Raal, Espinardo, Gea y Truyols, Guadalupe, 

Infante D. Juan Manuel, Javalí Viejo, La Flota-Vistalegre, La Ñora, Llano de Brujas, 

Los Dolores, Los Garres, Puente Tocinos, San Ginés, Sangonera la Verde, Santa 

Cruz, Santo Ángel, Sucina y Torreagüera, con motivo de las fiestas de navidad, 

año nuevo y Reyes. Expte: 2021/015/002106.- 

57º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a diversas 

tasas de distintas Juntas Municipales, por importe total de 1.101,02 €. Expte. 

2021/015/001177.- 

58º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

1723220533319 de Confederación Hidrográfica del Segura, por importe de 66,60 

€. Expte. 2021/015/001514.- 

59º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 
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distintos proveedores del Servicio de Parques y Jardines, por un importe total de 

178.162,78€. Expte. 2021/0090/00744.- 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS: 

60º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 28 de diciembre de 2021, por el que dispone la 

autorización de gastos plurianuales correspondientes al “Alquiler de sillas para 

distintas actuaciones en Pedanías”. Expte. 202015/002117.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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