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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 11 de noviembre de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

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

Prescripciones Técnicas que han de regir la ejecución y la contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado, de las obras del "Proyecto de vial de conexión 

de la Calle Mayor de San José de la Vega y Avenida de Levante", por un precio 

máximo de 190.582,34 €, más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 230.604,63 

€. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 2022/02201/000159.- 

3º.- 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 correctivo en 

pistas deportivas de colegios públicos, pistas deportivas y polideportivas exteriores 

y estadio Enrique Roca, dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia", por 

un precio máximo de 578.512,40 €, más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

700.000,00 €. Plazo de duración: dos (2) años. Expte. 2022/02201/000084.- 

4º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto y tramitación de urgencia, 

de las obras del "Proyecto para la implantación de nodos de transporte 

intermodales para la movilidad colectiva con combustibles alternativos, movilidad 

eléctrica y movilidad física en el municipio de Murcia (en el marco del programa 

operativo de Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, 
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FEDER 2019-001315), mediante dos lotes”, en lo que respecta al Lote 1: “Nodo del 

entorno del Jardín de Floridablanca", a favor de la mercantil Orthem Servicios y 

Actuaciones Ambientales, S.A.U., en la cantidad de 1.357.363,82 €, más el 21% 

de I.V.A., lo que supone un total de 1.642.410,22 €. Plazo de duración: seis (6) 

meses. Expte. 2022/02201/000175.- 

5º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto y tramitación de urgencia, 

de las obras del "Proyecto para la implantación de nodos de transporte 

intermodales para la movilidad colectiva con combustibles alternativos, movilidad 

eléctrica y movilidad física en el municipio de Murcia (en el marco del programa 

operativo de Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, 

FEDER 2019-001315), mediante dos lotes”, en lo que respecta al Lote 2: “Nodo de 

la Plaza Circular.", a favor de la mercantil Eiffage Infraestructuras, S.A., en la 

cantidad de 1.553.000,34 €, más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 

1.879.130,41 €. Plazo de duración: seis (6) meses. Expte. 2022/02201/000175.- 

6º.- Ampliar la suspensión del plazo máximo de resolución del procedimiento de 

imposición de penalidades a la mercantil Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U. con 

relación al contrato de “Servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones 

informáticas instaladas por la empresa Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U.: 

SicalWin-Sai, Firmadoc, BPM, Aytos Factura, que conforman el sistema integral de 

gestión contable del Ayuntamiento de Murcia”. Expte. 2020/02201/000304.- 

7º.- Imponer penalidades por incumplimientos leves a la empresa Josefa Antón 

Lamberto, adjudicataria del contrato de “Reparaciones, acondicionamiento y 

mejora en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, mediante 

diez (10) lotes”, en lo que respecta al Lote 3: “Reparaciones en el C.E.I.P José 

Moreno, Barrio del Progreso”. Expte: 2022/02201/000130.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

VIVIENDA: 

8º.- Aprobar la liberación de crédito de las cantidades autorizadas y dispuestas para la 
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contratación del “Suministro de tres ordenadores y seis monitores”, mediante el 

sistema de contratación centralizada de bienes y servicios de la dirección general 

de racionalización y centralización de la contratación del Ministerio de Hacienda, 

por importe total de 2.537,48 €. Expte. 2022/044/001847.- 

9º.- Subsanar error material en el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 de 

noviembre de 2022 que aprobó la concesión de subvención nominativa, por 

importe total de 35.000,00€, a la Asociación Habito de Murcia; en lo que respecta 

al título del proyecto subvencionado, siendo el correcto “Habitando: 

Acompañamiento a familias en situación de especial vulnerabilidad para la 

prevención de situaciones de exclusión residencial” e “Intervención socio 

comunitaria en el barrio del Espíritu Santo (Espinardo). Programa de vida en 

comunidad para inquilinos de viviendas municipales”. Expte. 2022/044/001945.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

10º.- Rectificar el acuerdo de concesión de subvención nominativa para el año 2022, 

aprobado por la Junta de Gobierno de fecha 28 de octubre de 2022, a la entidad 

ACCEM, en lo que se refiere al número de operación contable. Expte. 

2022/038/0000909.- 

11º.- Conceder una subvención nominativa por importe de 250.000,00 € a la entidad 

Cáritas Diocesana de Cartagena, para la ejecución del proyecto “Actuaciones de 

lucha contra la pobreza y la exclusión social en el municipio de Murcia”, año 2022. 

Expte. 2022/038/001131.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

12º.- Reconocer la Obligación del gasto que asciende a 670.556,71 €, en concepto de 

“Abono de Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, 

correspondiente al mes de octubre 2022” a favor de la empresa concesionaria UTE 

Pedanías de Murcia. Expte. 2022/049/000948.- 
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13º.- Reconocer la Obligación del gasto que asciende a 996.632,83 €, en concepto de 

“Abono de Liquidación línea 1 Tranvía de Murcia, correspondiente al mes de 

octubre 2022” a favor de la empresa concesionaria Sociedad Concesionaria 

Tranvía De Murcia S.A. Expte. 2022/049/000960.- 

14º.- Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones para el fomento del 

mantenimiento de vehículos auto taxi adaptados para personas con movilidad 

reducida, así como el correspondiente gasto por importe total de 205.000,00 €. 

Expte. 2022/049/000963.- 

15º.- Inadmitir a trámite del recurso extraordinario de revisión presentado por la 

Asociación de Vecinos Senda de Granada contra los acuerdos de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 14 de enero de 2022, aprobación definitiva del “Proyecto 

de Servicio de la Nueva Red de Transporte Público Colectivo mediante autobús 

urbano de la Ciudad de Murcia”, y de fecha 11 de marzo de 2022, resolución del 

recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de aprobación definitiva del 

citado proyecto de transporte. Expte. 2019/049/000606.- 

GESTIÓN DEL AGUA: 

16º.- Aprobar la participación en la primera convocatoria de subvenciones a proyectos 

de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo 

del agua), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; así 

como aprobar las distintas actuaciones subvencionables, por importe total de 

11.723.364,76 €. Expte. 2022/052/000576.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

17º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación Empresarial Ferias de Murcia 

para promover, organizar, desarrollar y realizar la Feria de Atracciones de Navidad 

“Reino Mágico de Murcia”, dentro del programa de Navidad de Murcia 2022. Expte. 

2022/026/000130.- 
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CONCEJALÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS MUNICIPALES Y VÍA 
PÚBLICA.- 

PROGRAMAS EUROPEOS: 

18º.- Aprobar la operación “Rehabilitación y puesta en uso de la Fase 1 del Edificio de 

la Antigua Prisión Provincial de Murcia”, por importe de 1.906.800 €, financiado con 

cargo al FEDER 2014-2020 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado Murcia – Innovación y Tradición (Murcia IT). Expte. 2022/041/000018.- 

INICIATIVAS MUNICIPALES: 

19º.- Aprobar la prórroga, por un año, del 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 el desarrollo del HUB-Murcia 

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

VÍA PÚBLICA: 

20º.- Modificar la relación de calles aptas para la instalación de barras en la vía pública 

durante los días de Nochebuena y Nochevieja 2022, aprobada por acuerdo de 

Junta de Gobierno del día 11 de noviembre de 2022. Expte. 2022/084/002648.- 

 

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

PEDANÍAS Y BARRIOS: 

21º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de 

Mobarmur S. Coop., relativas a gastos contraídos por la Junta Municipal de Aljucer, 

por importe total de 5.000,00 €. Expte. 2022/015/004306.- 
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RECURSOS HUMANOS: 

22º.- Aprobar la modificación de la convocatoria de concurso de méritos por el 

procedimiento extraordinario de selección de “Once Monitores de Ludotecas 

necesarios para el Plan Corresponsables del Ayuntamiento de Murcia”, en lo que 

respecta a las titulaciones exigidas. Expte. 2022/01303/000466.- 

23º.- Aprobar la atribución temporal en comisión de servicios de las funciones y tareas 

del puesto de Secretaria Particular de Alcaldía a empleada municipal, Auxiliar de 

Admón. General. Expte. 2022/01307/000630.- 

24º.- Aprobar la prórroga por un año de la comisión de servicios de un funcionario de 

carrera del Ayuntamiento de Lorquí, para desempeñar el puesto de Inspector de 

Policía Local. Expte. 2022/01301/000629.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

25º.- Aprobar la resolución de las alegaciones formuladas contra la aprobación inicial del 

Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación VI del ámbito UM-114 de 

Santiago y Zaraiche; y aprobar definitivamente el citado proyecto de reparcelación. 

Expte. 2020/00403/000044.- 

26º.- Aprobar el anexo al Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del Plan 

Parcial ZI-Sa2 de Santo Ángel: Proyecto de Línea Subterránea de Media Tensión 

20 Kw. Expte. 2020/00403/000114.- 

27º.- Desestimar el Recurso de Alzada presentado contra los acuerdos adoptados por 

la Asamblea ordinaria de la Entidad Urbanística de Conservación Corvera Golf & 

Country Club, Sector ZU-SB-CV4, Corvera, celebrada el día 20 de junio de 2022. 

Expte. 2020/00403/000024.- 

28º.- Aprobar la actualización de los precios del Proyecto de Reparación de Alumbrado 

Público en el Sector ZU-SR-GT3 "Los Cañares". Gea y Truyols; y la nueva 
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liquidación por importe de 109.317,18 € (IVA excluido). Expte. 

2020/00403/000211.- 

29º.- Rectificar error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de octubre de 

2022 por el que se aprobó dejar sin efecto la adjudicación de la condición de agente 

urbanizador de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra, 

Murcia, a URBAMUSA; en cuanto a la cuantía de uno de los avales a devolver así 

como a la omisión del CIF. Expte. 2020/00403/000415.- 

MEDIO AMBIENTE: 

30º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 15.000,00 € a favor de 

Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), derivada del Convenio de 

Colaboración para el avance en la recuperación ambiental del corredor fluvial del 

río Segura. Expte. 2022/043/000307.- 

31º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 15.000,00 € a favor de la 

Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Garruchal (ADESGA), 

derivada del Convenio de Colaboración para la gestión ambiental de las fincas “Los 

Ginovinos” y “Los Porches” mediante un programa de custodia del territorio en el 

Garruchal. Expte. 2022/043/000657.- 

32º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación Columbares para el 

desarrollo de un proyecto de restauración en el Parque Forestal Municipal de “Los 

Pelaos” en Corvera. Expte. 2022/043/001343.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

ESCUELAS INFANTILES: 

33º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

SF21-46633 de Securitas Seguridad España S.A., por importe de 568,60 €. Expte. 

2022/016/000222.- 
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34º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 

11, por importe de 1.001,7060 €. Expte. 2022/016/000223.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 466/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 827/2021 del CEAM. Expte. 2022/003/003696.- 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 452/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 272/2021/DU-REST. Expte. 2022/003/003663.- 

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

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 448/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 492/2019-DU. Expte. 2022/003/003664.- 

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 481/2022, 

interpuesto por Ikea Ibérica SA sobre devolución de ingresos indebidos en relación 

con el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al periodo 

impositivo de 2020. Expte. 2022/003/003699.- 

39º.- Interposición de recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la 

Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de fecha 23 de 

septiembre de 2022, dictada en el expediente nº I302022000032510, por la que 

desestima el Recurso de Alzada presentado por este Ayuntamiento contra la 

Resolución de 23 de junio de 2022 de la Dirección Provincial del INSS, en relación 

a la sanción impuesta como consecuencia de accidente ocurrido a trabajador 

cuando se encontraba en situación de Baja por Incapacidad Temporal. Expte. 

2022/003/0003583.- 
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CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

COMERCIO: 

40º.- Aprobar la resolución del recurso de reposición interpuesto por la Asociación de 

Comerciantes del Barrio del Carmen contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 7 

de octubre de 2022 por el que se declaró la obligación de reintegro parcial de la 

subvención concedida en 2019; en el sentido de recalcular los intereses de demora, 

fijando la cantidad a ingresar por este concepto en 46,31 €. Expte. 

2022/048/000016.- 

PROMOCIÓN ECONÓMICA: 

41º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación de 

Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA-RM), en el marco de 

las actuaciones delimitadas por el Plan de Empleo y Promoción Económica del 

Municipio de Murcia 2021-2023; y conceder subvención a dicha asociación por 

importe de 20.000,00 €. Expte. 2022/086/000037.- 

42º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación de 

Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA), en el marco de las actuaciones 

delimitadas por el Plan de Empleo y Promoción Económica del Municipio de Murcia 

2021-2023; y conceder subvención a dicha asociación por importe de 20.000,00 €. 

Expte. 2022/086/000038.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

43º.- Dar cuenta del Decreto Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica y 

Seguridad Ciudadana, de fecha 14 de noviembre de 2022, por el que dispone la 

modificación de las Bases Específicas para convocatorias de concurso de plazas 

incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria 2022. Expte. 

2022/01303/000442.- 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

44º.- 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 mantenimiento y conservación de los carriles Bici e 

infraestructuras de la bicicleta del término municipal de Murcia", por un precio 

máximo de 82.644,62 €, más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 99.999,99 

€. Plazo de duración: un (1) año, pudiendo ser prorrogado por un (1) año más. 

Expte. 2022/02201/000055.-  

45º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio 

de "Mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas del Ayuntamiento de Murcia", 

a favor de la mercantil Konery Eficiencia Energética, S.L., en la cantidad de 

28.989,85 €, más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 35.077,72 €. Plazo 

de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado por un (1) año más. Expte. 

2022/02201/000036.-  

46º.- Aprobar las cuentas anuales y estados financieros correspondientes al ejercicio 

2021 relativos a la “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”, cuya adjudicataria es la mercantil 

UTE Terra Natura, S.A.-Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos 

Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L.; así como la subvención 

correspondiente al ejercicio 2021 por importe de 3.129.412,00 €. Expte. 

2020/02201/000512.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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