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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 16 de diciembre de 2022.- 

 

ALCALDÍA PRESIDENCIA.- 

2º.- Aprobar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la Medalla de Oro de 

Cartagena al Regimiento de Artillería Antiaérea Número 73, en atención a sus 

méritos, cualidades y circunstancias que le hacen merecedor de tal distinción. 

Expte. 2022/064/000015.- 

3º.- Aprobar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la nominación de la 

Pista Polideportiva Carlos Alcaraz en Los Urrutias. Expte. 2022/064/000015.- 

4º.- Aprobar el nombramiento, por el sistema de libre designación, del puesto de 

Director de la Oficina de Gobierno Municipal. Expte. 2021/01303/000091.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

5º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

de regir la ejecución y la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, 

de las obras de "Proyecto de ejecución de obras de restitución de Muro de 

Gaviones en carretera de Casas Blancas en Sucina (Murcia)", por un precio 

máximo de 116.712,77 €, más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 

141.222,45 €. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 2022/02201/000194.-  

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

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, y ejecución del servicio de "Verificación, reparación y atención técnica 
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de cámaras de seguridad, grabadores y sistemas de alarma en dependencias 

municipales", por un precio máximo de 53.000,00 €, más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 64.130,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser 

prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte. 2021/02201/000430.-  

7º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y 

ejecución del “Suministro de productos de limpieza, desinfección, higiene, artículos 

y útiles de limpieza respetuosos con el medio ambiente en instalaciones e 

inmuebles municipales del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 

43.624,61 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 52.785,78 €. Plazo de 

duración: un (1) año, pudiendo ser prorrogado anualmente por tres (3) años más. 

Expte. 2022/02201/000151.-  

8º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y 

ejecución del “Suministro de gas natural para los servicios municipales de Policía 

Local y de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.)”, por un precio máximo 

de 24.800,00 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 30.008,00 €. Plazo 

de duración: un (1) año, pudiendo ser prorrogado anualmente por tres (3) años 

más. Expte. 2022/02201/000196.- 

9º.- 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 “Servicio de diseño, implantación, 

mantenimiento y actualización de sitio web y app móvil, públicos y de usuario, para 

el Servicio de Deportes”, por un precio máximo de 42.005,67 € más el 21% de 

I.V.A., lo que hace un total de 50.826,86 €. Plazo de duración: dos (2) años, 

pudiendo ser prorrogado anualmente por tres (3) años más. Expte. 

2021/02201/000237.- 

10º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a 

regulación armonizada, para la tramitación y licitación electrónica del “Acuerdo 
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marco de homologación de determinados talleres para las reparaciones de la flota 

de vehículos del Ayuntamiento de Murcia” por valor estimado de 310.800,00 €, 

incluidas sus posibles prórrogas y modificaciones, excluido IVA. Expte. 

2021/02201/000393.- 

11º.- Declarar desierta la licitación del “Servicio de mantenimiento y conservación de los 

carriles bici e infraestructuras de la bicicleta del término municipal de Murcia”, 

promovido por la Oficina de la Bicicleta, al no haber concurrido ningún licitador 

dentro del plazo de presentación de ofertas establecidas. Expte. 

2022/02201/000055.- 

SERVICIOS GENERALES: 

12º.- Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 435.237,83 € a favor 

de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., para el pago 

de las facturas restantes en 2022 derivadas del servicio de abastecimiento de agua 

de todos los edificios e instalaciones municipales. Expte. 2022/011/000459.- 

13º.- Aprobar, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la Dirección General 

de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda 

y Función Pública, el suministro, la “Adquisición de mobiliario de despacho y 

complementario (18 sillas de oficina + 1 mesa de reuniones)”, por importe total de 

6.184,79 €, IVA incluido. Expte. 2022/011/000413.- 

14º.- Aprobar, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la Dirección General 

de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda 

y Función Pública, el suministro de “Adquisición de mobiliario de despacho y 

complementario”, por importe total de 72.551,36 €, IVA incluido. Expte. 

2022/011/000446.- 

ALUMBRADO PÚBLICO: 

15º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente factura nº 

00151 N22 de Nasertel Levante, S.L., relativa al “Servicio de mantenimiento de la 

conexión a internet ADSL y línea IP fija del Edificio Municipal de Avda. Abenarabi”, 

por importe total de 572,81 €. Expte. 2022/075/000724.- 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 

16º.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia y la Universidad de Murcia para la investigación científica, formación, puesta 

en valor y difusión del Yacimiento Arqueológico de San Esteban (Fase 0-4); así 

como el correspondiente gasto por importe de 69.398,38 € a favor de la Universidad 

de Murcia. Expte. 2021/082/000005.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

17º.- Conceder una subvención directa a la Fundación Patronato Jesús Abandonado de 

Murcia, por importe de 125.000,00 €, para la ejecución del proyecto de “Atención a 

personas sin hogar siguiendo la metodología de trabajo Housing First”, año 2022. 

Expte. 2022/038/001116.- 

18º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Fundación 

Secretariado Gitano, para el desarrollo del proyecto “Sinergias comunitarias para 

una plena ciudadanía” en el marco de los “Proyectos innovadores con entidades 

locales para la atención integral de población vulnerable”, del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia; con un gasto para el año 2022 de 165.057,32 € y total de 247.486,00€ 

(2022 y 2023). Expte. 2022/038/003299.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES; CONCEJALÍA 
DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CONCEJALÍA DE IGUALDAD, 

JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

SERVICIOS SOCIALES: 

19º.- Resolución de la “Convocatoria Pública, en Régimen de Concurrencia Competitiva, 
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de Subvenciones para la Realización de Proyectos de Servicios Sociales y 

Prevención y Promoción de la Salud 2022”; disponiendo y reconociendo la 

obligación del gasto a favor de las entidades beneficiarias por importe total de 

245.738,42 €. Expte. 2022/038/000133.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

20º.- Aprobar la regularización de proyectos de gasto y aplicaciones presupuestarias en 

obras de movilidad financiadas con fondos Feder y Next Generation. Expte. 

2022/049/001103.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

21º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 4.090,00 € a favor de la 

Asociación Cultural Procarnaval de Beniaján, en concepto de aumento de 

subvención 2022 aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de diciembre 

de 2022. Expte. 2022/02902/000043.- 

22º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 1.000,00 € a favor de la Campana 

de Auroros Virgen del Rosario de Javalí Nuevo en concepto de aumento de 

subvención 2022 aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de diciembre 

de 2022. Expte. 2022/02902/000064.- 

23º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 1.000,00 € a favor de la 

Hermandad Aurora Virgen del Rosario de Javalí Viejo, en concepto de aumento de 

subvención 2022 aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de diciembre 

de 2022. Expte. 2022/02902/000044.- 

24º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 10.000,00 € a favor de la 

Asociación Cultural Caja Fontes, en concepto de subvención directa aprobada por 
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acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de diciembre de 2022. 

Expte.2022/02902/000077.- 

25º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 23.000,00 € a favor de la Museo 

Salzillo, en concepto de aumento de subvención 2022 aprobado por acuerdo de 

Junta de Gobierno de 16 de diciembre de 2022. Expte. 2022/02902/000058.- 

26º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 1.000,00 € a favor de la 

Hermandad de Auroros Ntra. Sra. del Carmen de Rincón de Seca, en concepto de 

aumento de subvención 2022 aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 16 

de diciembre de 2022. Expte. 2022/02902/000063.- 

27º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 5.000,00 € a favor de la 

Fundación Pupaclown, en concepto de aumento de subvención 2022 aprobado por 

acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de diciembre de 2022. Expte. 

2022/02902/000052.- 

28º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 1.000,00 € a favor de la 

Hermandad Ntra. Sra. del Rosario de Santa Cruz, en concepto de aumento de 

subvención 2022 aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de diciembre 

de 2022. Expte. 2022/02902/000065.- 

29º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 20.400,00 € a favor de la 

Federación de Moros y Cristianos de Murcia, en concepto de aumento de 

subvención 2022 aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de diciembre 

de 2022. 2022/026/000073.- 

DEPORTES: 

30º.- Aprobar los proyectos de obra relativos a la sustitución de césped artificial en los 

campos de fútbol de Cabezo de Torres por importe de 348.304,07 € (IVA incluido), 

La Alberca por importe de 374.523,22 € (IVA incluido), Beniaján por importe de 

362.281,18 € (IVA incluido), Rincón de Seca por importe de 420.030,93 € (IVA 

incluido), Puente Tocinos por importe de 419.992,54 € (IVA incluido) y El Ranero 

por importe de 371.689,58 € (IVA incluido). Expte. 2022/03908/000052.- 
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PATRIMONIO: 

31º.- Aprobar la subrogación de la mercantil Murcivil, S.L. en los derechos y obligaciones 

derivados del contrato “Servicio de limpieza y vallado de parcelas y solares de 

titularidad municipal”. Expte. 2019/062/000105.- 

32º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, el asunto relativo a: 

“Enajenar de forma directa de la cuota indivisa del 32,9124% de titularidad 

municipal en la parcela 5, bloque 1 de la Unidad de Actuación III del proyecto de 

Reparcelación del Plan Especial PC-SZ1 en Santiago y Zaraiche, a favor del único 

copropietario la empresa Monthisa Residencial S.A., por importe total de 

273.695,69 €.” Expte. 2022/062/000325.- 

 

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

PROGRAMAS EUROPEOS: 

33º.- Anular la obligación del gasto por importe de 16.915,31 € a favor La Verdad 

Multimedia, S.A., derivada del Convenio de Colaboración para la difusión de la “I 

Jornada Murcia Smart City”, aprobado por acuerdo de Junta de gobierno de 9 de 

noviembre de 2018, y correspondiente a subvención no pagada por justificación 

parcial. Expte. 2019/041/000007.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

34º.- Aprobar las Bases y Convocatoria del concurso oposición para proveer mediante 

promoción interna diversas plazas de especialistas del S.E.I.S. incluidas en la 

Oferta de Empleo Público 2020. Expte. 2022/01303/000515.- 

35º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Geógrafos de 
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ámbito nacional contra las Bases Generales para las Convocatorias de concurso y 

concurso oposición de las plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público 2019, 

2020, 2021, 2022 y extraordinaria 2022. Expte. 2022/01303/000441.- 

36º.- Ampliar la lista de espera y nombrar a tres Operarios de Escuelas Infantiles en 

relación con la Convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento 

extraordinario de selección de tres operarios de apoyo al Servicio de Escuelas 

Infantiles del Ayuntamiento de Murcia con carácter temporal. Expte. 

2022/01303/000294.- 

37º.- Ampliar la lista de espera y nombrar tres Cocineros en relación con la Convocatoria 

de concurso de méritos por el procedimiento extraordinario de selección de tres 

cocineros de apoyo al Servicio de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia 

con carácter temporal. Expte. 2022/01303/000295.- 

38º.- Ampliar la lista de espera y nombrar tres Veterinarios en relación con la 

Convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento extraordinario de 

selección de tres veterinarios/as de apoyo a los Servicios Municipales de Salud del 

Ayuntamiento de Murcia con carácter temporal. Expte. 2022/01303/000296.- 

39º.- Finalizar la adscripción en comisión de servicios al puesto de “Jefe de Servicio de 

Juventud” y adscribir en comisión de servicios al puesto de “Jefatura de Sección 

Recaudación Voluntaria” a funcionario interino, Economista; y adscribir al puesto 

de “Jefe de Servicios de Juventud” a funcionaria de carrera, Técnico Medio de 

Programas Socioculturales. Expte. 2022/01307/000731.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

40º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle en parcela M7-3 del Plan 

Especial PU-SA1 en Santo Ángel. Expte. 2022/00402/000131.- 

41º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Construcciones Eliseo Pla SL 

contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de junio de 2022 que 



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 23 de diciembre de 2022  Página 9 de 17 

inadmite a trámite la solicitud de Modificación de Plan Especial de Reforma Interior 

PC-Pm1, El Palmar-Murcia, en la manzana urbana denominada RX1. Expte. 

2021/00402/000130.- 

42º.- Someter el Avance del Plan Especial LIG-03 Rambla de los Jurados, redactado de 

oficio a información pública e iniciar el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica. Expte. 2022/00402/00090.- 

43º.- Someter el Avance del Plan Especial LIG-04 Sucina, redactado de oficio a 

información pública e iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

Expte. 2022/00402/000091.- 

44º.- Someter el Avance del Plan Especial LIG-07 Solana del Cerrillar, redactado de 

oficio a información pública e iniciar el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica. Expte. 2022/00402/000094.- 

45º.- Someter el Avance del Plan Especial LIG-08. Cabezo Negro de Zeneta, redactado 

de oficio a información pública e iniciar el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica. Expte. 2022/00402/000095.- 

46º.- Declarar la caducidad del procedimiento que tenía por objeto la aprobación del 

proyecto de Plan Especial en el ámbito de la Unidad de Actuación UE-Pm2 en El 

Palmar, por inactividad imputable al promotor. Expte. 2022/00402/000055.- 

47º.- Declarar la caducidad del procedimiento que tenía por objeto la aprobación del 

proyecto de Modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior PE-Gp1 en 

Guadalupe, por inactividad imputable al promotor. Expte. 2020/00402/000096.- 

48º.- Inadmitir a trámite la solicitud de Modificación Puntual del Plan Parcial sector ZM-

SJ1 en la Unidad de Actuación IV en San José de la Vega, dado que plantea 

modificaciones no permitidas. Expte. 2022/00402/000062.- 

49º.- Aprobar el proyecto de Modificación Puntual del Proyecto de Reparcelación de la 

Unidad de Actuación I del Plan Especial PU-EG1 El Campillo en El Esparragal. 

Expte. 2020/00403/000079.- 

50º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Junta de Hacendados de la 
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Huerta de Murcia frente al acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de septiembre 

de 2022, de aprobación definitiva del Programa de Actuación y Aprobación del 

Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan 

de Actuación de Adecuación Urbanística de la calle Mare Nostrum en La Arboleja. 

Expte. 2020/00403/000035.- 

MEDIO AMBIENTE: 

51º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura 

F/2022/13596 de Trama Degasllar, S.L, relativa al suministro de talonarios de actas 

para las inspecciones del Servicio de Medio Ambiente, por importe de 229,90 €. 

Expte. 2021/043/001935.- 

52º.- Aprobar un Convenio de Colaboración con la Asociación Agraria de Jóvenes 

Agricultores (ASAJA) para actuaciones de gestión de podas agrícolas como 

impulso del desarrollo rural sostenible; y conceder una subvención directa de 

45.292,00 € a la citada asociación. Expte. 2022/043/000301.- 

53º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 12.000,00 € a favor de la 

Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible (ACUDE), 

derivada del Convenio de Colaboración aprobado por acuerdo de la Junta de 

Gobierno de 16 de diciembre de 2022. Expte. 2022/043/000553.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

IGUALDAD: 

54º.- Aprobar la modificación del “Programa Municipal Corresponsables, año 2022”; así 

como de las “Bases Reguladoras de la Bolsa de Cuidado Profesional del Programa 

Corresponsables del Ayuntamiento de Murcia”. Expte. 2022/070/000101.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

55º.- Desestimar la solicitud de subvención presentada por la Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo Delwende al Servicio de la Vida, por importe de 
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29.579,26 €, para la ejecución del Proyecto de Ayuda Humanitaria denominado 

“Educación, salud y nutrición para menores en situación de exclusión social y 

pobreza en Filipinas”, con cargo a la Convocatoria de “Proyectos de Ayuda 

Humanitaria en países menos desarrollados, durante el ejercicio económico 2022”, 

al no estar inscrita y actualizada en el Registro Municipal de Asociaciones 

Ciudadanas del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 2022/057/000006.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

EDUCACIÓN: 

56º.- Aprobar la modificación del acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de diciembre de 

2022, por el que se aprueba la concesión de una subvención directa a la Asociación 

Creadores y Artistas PALIN, en el sentido de incluir el reconocimiento de la 

obligación del gasto a favor de la citada asociación. Expte. 2022/059/000077.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

57º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 345/2022, 

interpuesto por José Guillén e Hijos, S.L. sobre expediente nº 1761/2016-AC de 

Disciplina Actividades. Expte. 2022/003/003438.- 

58º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 341/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 88/2021 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/003476.- 

59º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 349/2022, 

interpuesto por El Jardín de la Biznaga Sociedad Cooperativa sobre expediente nº 

787/2021-DAC de Disciplina Actividades. Expte. 2022/003/003475.- 

60º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 358/2022, 
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interpuesto por Comunidad de Propietarios “Terrazas Green” sobre expediente nº 

47GC07 de Gestión Compensación. Expte. 2022/003/003504.- 

61º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 337/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 7/2021 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/003726.- 

62º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 493/2022, 

interpuesto por Trisacor Infraestructuras y Servicios, S.L. sobre expediente nº 

60/2019 de Contratación. Expte. 2022/003/003727.- 

63º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 483/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 1533/2020/DEU de Disciplina Urbanística. Expte. 

2022/003/003790.- 

64º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 507/2022, 

interpuesto por Construcciones Hermanos Espín SL sobre reclamación de facturas 

por importe de 53.802,35 € más intereses de demora. Expte. 2022/003/003803.- 

 

CONCEJALÍA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

SANIDAD: 

65º.- Conceder una subvención directa a la Federación de Asociaciones Protectoras de 

Animales de la Región de Murcia (ANIMUR), por importe de 15.000€, para el 

desarrollo del proyecto de “Fomento de las adopciones de animales en situación 

de abandono o desamparo en el municipio de Murcia y de gestión de colonias 

felinas del municipio de Murcia” año 2022. Expte. 2022/036/000115.- 

66º.- Conceder una subvención directa a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas 

“El Cobijo Cañada Hermosa”, por importe de 15.000€, para el desarrollo del 
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proyecto de “Acogida y adopción de animales abandonados en el municipio de 

Murcia” año 2022. Expte 2022/036/000114.- 

67º.- Conceder una subvención directa a la Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial, por importe de 12.000,00 €, y a la Fundación Solidaridad y Reinserción 

(Proyecto Hombre Murcia), por importe de 20.000,00 €, para el desarrollo del 

“Programa de Apoyo al Centro de Día Heliotropos” de la Fundación Diagrama 

Intervención Psicosocial, y del proyecto “Atención psicoterapéutica y 

acompañamiento a personas con problemas de adicción para su Reinserción” de 

la Fundación Solidaridad y Reinserción (Proyecto Hombre Murcia), dentro del 

marco del Plan Municipal sobre Drogodependencias a ejecutar en el ejercicio 2022. 

Expte. 2022/036/000095.- 

 

CONCEJALÍA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CONCEJALÍA DE 
IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

SANIDAD: 

68º.- Conceder una subvención directa a la Asociación Comité de Apoyo a Trabajadoras 

del Sexo (CATS), por importe de 35.000,00 €, para la ejecución del proyecto 

“Programa integral de apoyo a trabajadoras del sexo y sus familias” año 2022. 

Expte 2022/036/000093.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

69º.- Aprobar la modificación de la Adenda de 23 de diciembre de 2020 del Convenio de 

Colaboración con la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y 

Participadas de la Región de Murcia (AMUSAL) para la construcción del Centro de 

Formación y Sede Social de AMUSAL; y en consecuencia conceder una 

subvención directa para el ejercicio 2022 de 131.622,00 € a la citada asociación. 

Expte. 2022/025/000466.- 
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70º.- Aprobar la justificación de subvenciones concedidas en 2021 a distintos 

beneficiarios, relativas a la Convocatoria pública para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la creación y fomento 

del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia. Expte. 2021/025/000126.- 

71º.- Aprobar el inicio del procedimiento de Reintegro Total, por importe de 3.000 €, más 

los intereses de demora que procedan, correspondiente a subvención concedida 

al amparo de la Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, para la creación y fomento del empleo y 

autoempleo en el municipio de Murcia, ejercicio 2021, por haber realizado un 

incumplimiento de la obligación de justificación. Expte. 2021/025/000433.- 

72º.- Aprobar la resolución del procedimiento de reintegro parcial de la subvención 

concedida en 2021 a la entidad Asesoramiento y Marketing Integral, al amparo de 

la Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la creación y fomento del empleo y autoempleo en 

el municipio de Murcia; declarando la obligación de reintegro de 3.767,24 € 

intereses de demora incluidos. Expte. 2021/025/000365.- 

PROMOCIÓN ECONÓMICA: 

73º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 20.000,00 € a favor de la ORG 

Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales, derivada del Convenio de 

Colaboración aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de diciembre de 

2022. Expte. 2022/086/000039.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

74º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 20 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

aprobación de la Convocatoria y Bases del Concurso Oposición para proveer 

mediante promoción interna diversas plazas incluidas en la Oferta de Empleo 

Público 2019. Expte. 2022/01303/000516.- 
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75º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 21 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

autorización a la Junta Municipal de San Ginés para la realización de la inversión 

denominada “Suministro e instalación de placa conmemorativa en el CEIP San 

Ginés”, por importe de 2.386,12 €. Expte. 2022/015/005134.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

76º.- Declarar la suspensión del inicio de la ejecución del contrato adjudicado a U.T.E. 

Muralla Santa Eulalia para la ejecución de la obra de “Ampliación del Centro de 

Interpretación del conjunto arqueológico de la Muralla de Santa Eulalia”; y autorizar 

el inicio de la ejecución del contrato con efectos desde 21 de diciembre de 2022. 

Expte. 2019/02201/000354.- 

77º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 

ejecución y la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, de las 

obras de “Renovación de instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento 

de Murcia mediante 3 lotes”, por un precio máximo de 415.125,01€, más el 21% 

de I.V.A., lo que supone un total de 502.301,27 €, según el siguiente desglose por 

lotes: Lote 1: “Proyecto de obras de renovación de pistas deportivas en centros 

educativos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 

161.733,73 €. Lote 2: “Proyecto de reconstrucción de escaleras de salidas de 

emergencia en la fachada norte del pabellón Príncipe de Asturias (Murcia)”, por un 

precio máximo de 245.231,60 €. Lote 3: “Proyecto de reparación de la cubierta del 

pabellón de deportes de Los Garres”, por un precio máximo de 95.335,94 €. Plazo 

de duración: tres (3) meses para los lotes 1 y 3, y cuatro (4) meses para el lote 2. 

Expte. 2022/022201/000039.- 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES: 

78º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración con la Fundación Red de 

Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS), para el desarrollo del proyecto 

“Viviendas: espacio salud para personas sin hogar”, enmarcado dentro de los 
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Proyectos innovadores con las entidades locales para la atención integral de la 

población vulnerable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia Next Generation EU; así como el correspondiente gasto, por un importe 

total de 104.754,00 €. Expte. 2022/038/003312 

79º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Fundación 

Patronato Jesús Abandonado de Murcia, para el desarrollo del proyecto “Viviendas 

en femenino”, enmarcado dentro de los Proyectos innovadores con las entidades 

locales para la atención integral de la población vulnerable, en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU; así como el 

correspondiente gasto, por un importe total de 255.332,00 €. Expte. 

2022/038/003309.- 

80º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Fundación Salud y 

Comunidad, para el desarrollo del proyecto “Mi hogar con energía y agua”, 

enmarcado dentro de los Proyectos innovadores con las entidades locales para la 

atención integral de la población vulnerable, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia Next Generation EU; así como el correspondiente 

gasto, por un importe total de 320.258,00 €. Expte. 2022/038/003308.- 

81º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Patronato Jesús 

Abandonado de Murcia, para el desarrollo del proyecto “Intervención con personas 

sin hogar. Contigo”, enmarcado dentro de los Proyectos innovadores con las 

entidades locales para la atención integral de la población vulnerable, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU; así 

como el correspondiente gasto, por un importe total de 22.000,00 € Expte. 

2022/038/003305.- 

82º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Fundación CEPAIM 

- Acción Integral con Migrantes, para el desarrollo del proyecto “Intervención con 

Personas sin hogar. Contigo!!!”, mediante la “Elaboración y mantenimiento de una 

herramienta informática de gestión de información global sobre personas sin hogar 

del municipio de Murcia", enmarcado dentro de los Proyectos innovadores con las 

entidades locales para la atención integral de la población vulnerable, en el marco 



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 23 de diciembre de 2022  Página 17 de 17 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU; así 

como el correspondiente gasto, por un importe total de 39.000,00 €. Expte. 

2022/038/003302.- 

83º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Fundación CEPAIM 

- Acción Integral con Inmigrantes, para el desarrollo del proyecto “Intervención 

comunitaria desde el trabajo en red en el barrio del Espíritu Santo en Espinardo”, 

enmarcado dentro de los Proyectos innovadores con las entidades locales para la 

atención integral de la población vulnerable, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia Next Generation EU; así como el correspondiente 

gasto, por un importe total de 249.677,00 €. Expte. 2022/038/003301.- 

84º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de colaboración con la Comunidad Oblatas 

del Santísimo Redentor, para el desarrollo del “Proyecto para la promoción y 

conciliación de la vida familiar de mujeres en contextos de prostitución en barrios 

de la ciudad”, enmarcado dentro de los Proyectos innovadores con las entidades 

locales para la atención integral de la población vulnerable, en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU; así como el 

correspondiente gasto, por un importe total de 124.119,67 €. Expte. 

2022/038/003298.- 

85º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación para la 

Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), para el 

desarrollo del "Proyecto para la promoción y conciliación de la vida familiar de 

mujeres en contextos de prostitución en barrios de la ciudad", enmarcado dentro 

de los Proyectos innovadores con las entidades locales para la atención integral de 

la población vulnerable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia Next Generation EU; así como el correspondiente gasto, por un importe 

total de 124.119,67 €. Expte. 2022/038/003292.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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