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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 23 de diciembre de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

SERVICIOS COMUNITARIOS: 

2º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura nº 

206 A de Construcciones Urdecón, S.A., relativa a la Certificación nº 8 y Final del 

contrato de "Servicio de Reparación y Mantenimiento de Cauces de competencia 

Municipal”, por importe de 16.032,78 €. Expte. 2022/047/000008.- 

CONTRATACIÓN: 

3º.- 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 "Vestuario profesional y equipos de protección 

individual para el alumnado de los Programas de Formación para el Empleo", por 

un precio máximo de 73.812,75 €, más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 

89.313,42 €. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente 

por dos (2) años más. Expte. 2022/02201/000195.- 

4º.- 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 ludoteca en el Centro de Recursos de 

Alquerías y la Agencia de Desarrollo Local del Servicio de Empleo del 

Ayuntamiento de Murcia", por un precio máximo de 34.352,00 €, más el 10% de 

I.V.A., lo que supone un total de 37.787,20 €. Plazo de duración: dos (2) años, 
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pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte. 

2022/02201/000182.- 

5º.- Declarar desierta la licitación del “Suministro e instalación de treinta proyectores 

robotizados, mesa de control de iluminación y mesa de control de sonido y 

monitores, con los elementos anexos necesarios para su completa instalación y 

puesta en marcha, en el Teatro Circo de Murcia, mediante tres (3) lotes”, en lo que 

respecta al Lote 2: “Mesa de control de iluminación”, al no quedar ningún licitador 

en el procedimiento. Expte. 2022/02201/000103.- 

6º.- Declarar desierta la licitación del “Suministro e instalación de treinta proyectores 

robotizados, mesa de control de iluminación y mesa de control de sonido y 

monitores, con los elementos anexos necesarios para su completa instalación y 

puesta en marcha, en el Teatro Circo de Murcia, mediante tres (3) lotes”, en lo que 

respecta al Lote 3: “Equipo de control de sonido y monitores”, al no haber 

concurrido ningún licitador. Expte. 2022/02201/000103.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

7º.- Conceder una subvención directa por importe de 10.000,00 € a la Federación de 

Centros Sociales de Mayores de Murcia, para la ejecución del proyecto “Memoria 

de Actividades 2022”. Expte. 2022/090/000289.- 

8º.- Aprobar la resolución definitiva de la “Convocatoria para la concesión de 

subvenciones para el transporte en taxi a personas gravemente afectadas en su 

movilidad, ejercicio 2022 (BONOTAXI)”; concediendo subvenciones a distintos 

beneficiarios, por un importe total de 91.999,98 €. Expte. 2022/090/000017.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

TRANSPORTES: 

9º.- Inadmitir el recurso planteado por un Concejal del Grupo VOX del Excmo. 
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Ayuntamiento de Murcia, respecto de los proyectos de “Ampliación de Plataformas 

Reservadas destinadas a Carriles Bici (P5_L2-20210924-1) y ampliación de la Red 

de Plataformas Reservadas a Carriles Bus (P3_L2-20210924-1). Expte. 

2022/049/000668.- 

10º.- Se Retira del Orden del Día el asunto relativo a: “Aprobar la reducción del 50% en 

tarifas de Bonos del Transporte Urbano Municipal en los términos del Real Decreto 

Ley 20/2022 de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de 

la isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad por parte de las operadoras 

del servicio de transporte colectivo urbano.” Expte 2022/049/000672.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

DEPORTES: 

11º.- Aprobar la resolución definitiva de la “Convocatoria de subvenciones destinadas al 

desarrollo de actividades deportivas en el municipio de Murcia. Temporada 

2021/2022”; concediendo subvenciones a distintos beneficiarios por un importe 

total de 831.299,00 €. Expte. 2022/03910/000001.- 

PATRIMONIO: 

12º.- 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.- 

13º.- Contratar de forma directa atendiendo a la especial idoneidad del bien el 

arrendamiento de un local ubicado en la C/ Pedro Orrente nº 8 de Vista Alegre, 

cuyo uso está destinado por parte de la Junta Municipal para diversas actividades 

municipales entre ellas la realizadas por la “Asociación Grupo Scout Vistalegre-

452”, con una renta mensual de 148,18 € (IVA incluido). Expte. 2022/062/000609.- 
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CONCEJALÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATIVAS MUNICIPALES Y VÍA 
PÚBLICA.- 

14º.- Aprobar la Evaluación de Riesgos del Ayuntamiento de Murcia en los métodos de 

gestión de Contratación, Subvenciones, Convenios y Encargos a Medios Propios 

realizada conforme a la “Guía para la aplicación de medidas antifraude en la 

ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Expte. 

2022/CON202105/000050.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

15º.- Desestimar el Recurso de Reposición presentado por el Colegio de Ingenieros 

Técnicos Industriales de la Región de Murcia contra las Bases Generales para las 

Convocatorias de Concurso y de Concurso-Oposición de plazas incluidas en las 

Ofertas de Empleo Público 2019, 2020, 2021, 2022 y extraordinaria 2022. Expte. 

2022/01303/000441.- 

16º.- Desestimar Recurso de Reposición presentado contra las Bases Generales para 

las Convocatorias de Concurso y de Concurso-Oposición de plazas incluidas en 

las Ofertas de Empleo Público 2019, 2020, 2021, 2022 y extraordinaria 2022. 

Expte. 2022/01303/000441.- 

17º.- Desestimar Recurso de Reposición presentado contra las Bases Específicas para 

las Convocatorias de Concurso-Oposición de las plazas incluidas en las Ofertas de 

Empleo Público 2019 y 2020. Expte. 2022/01303/000461.- 

18º.- Desestimar Recurso de Reposición presentado contra las Bases Específicas para 

las Convocatorias de Concurso-Oposición de las plazas incluidas en las Ofertas de 

Empleo Público 2021 y 2022. Expte. 2022/01303/000462.- 
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19º.- Desestimar Recurso de Reposición presentado contra las Bases Específicas para 

las Convocatorias de Concurso-Oposición de las plazas incluidas en las Ofertas de 

Empleo Público 2021 y 2022. Expte. 2022/01303/000462.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

MEDIO AMBIENTE: 

20º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 45.292,00 € a favor de 

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de la Región de Murcia (ASAJA), 

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

Gobierno de 23 de diciembre de 2022. Expte. 2022/043/000301.-  

HUERTA: 

21º.- Aprobar el “Proyecto Básico y de Ejecución de Consolidación del Molino Armero, 

en Cabezo de Torres (Murcia)", por importe de 294.637,48 €. Expte. 

2020/079/000063.-  

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

IGUALDAD:  

22º.- Conceder una subvención directa al Centro de la Mujer Distrito Centro, por importe 

de 4.000,00 €, para la ejecución del Proyecto Anual de Actividades 2022. Expte. 

2022/070/000184.- 

23º.- Conceder una subvención directa al Centro de la Mujer Vistalegre, por importe de 

4.200,00 €, para la ejecución del Proyecto Anual de Actividades 2022. Expte. 

2022/070/000188.- 

24º.- Conceder una subvención directa al Centro de la Mujer Stª María de Gracia y San 

Antonio, por importe de 4.200 €, para la ejecución del Proyecto anual de 

actividades 2022 y primer trimestre 2023. Expte. 2022/070/000205.- 
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JUVENTUD: 

25º.- Aprobar la resolución definitiva de la “Convocatoria pública de concesión de 

subvenciones a los Centros de Enseñanza Secundaria de titularidad pública del 

municipio de Murcia para la realización de programas de actividades 

extraescolares durante el curso 2022/2023”; concediendo subvenciones a distintos 

Centros de Enseñanza Secundaria por un importe total de 107.500,00 €. Expte 

2022/040/000024.- 

26º.- Aprobar la resolución definitiva de la “Convocatoria pública de concesión de 

subvenciones para el fomento de la participación juvenil en el municipio de Murcia 

2022”; concediendo subvenciones a distintas entidades por un importe total de 

96.469,35 €. Expte 2022/040/000004.- 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

27º.- Aprobar la resolución definitiva de la “Convocatoria de Ayudas del Ayuntamiento 

de Murcia para la realización de Proyectos de Educación y Sensibilización para el 

Desarrollo, durante el ejercicio económico 2022”; concediendo a distintas 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo una subvención, por un 

importe total de 18.732,10 €. Expte. 2022/057/000010.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

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

distintos proveedores relativas a gastos protocolarios y representativos del 

Gabinete de Alcaldía, por importe total de 421,19 €. Expte. 2022/064/000012.- 

EDUCACIÓN: 

29º.- Aprobar la resolución definitiva de la “Convocatoria de Ayudas y Subvenciones 

destinadas a promover actividades organizadas por Federaciones y Asociaciones 

de Padres y Madres de Alumnos/as año 2022”, concediendo a distintas 

Federaciones y Asociaciones una subvención, por un importe total de 43.680,00 €. 

Expte. 2022/014/000204.- 
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SERVICIOS JURÍDICOS: 

30º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 511/2022, 

interpuesto por La Boutique del Sabor CB sobre autorización para la ocupación de 

vía pública con terraza. Expte. 2022/003/003809.- 

31º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 506/2022, 

interpuesto sobre responsabilidad patrimonial (daños en vehículo debido a socavón 

en Avda Juan XXIII de Cabezo Torres). Expte. 2022/003/003813.- 

32º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 501/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 405204/2022 de Tráfico. Expte. 

2022/003/003811.- 

33º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Abreviado nº 83/2022, siendo la mercantil concursada 

Newpack Envases y Embalajes S.L. Expte. 2022/003/003818.- 

34º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Ordinario nº 261/2022, siendo la mercantil concursada 

Promociones Agrícolas e Inmobiliarias Petunia S.L. Expte. 2022/003/003829.- 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 438/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 194/2021 de Responsabilidad Patrimonial. Expte. 

2022/003/003832.- 

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 560/2022, 

interpuesto sobre expediente 402025/2022 de Tráfico. Expte. 2022/003/003833.- 
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CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

37º.- Reconocer la Obligación del gasto por importe de 131.622,00 € a favor de la 

Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la Región de 

Murcia (AMUSAL), derivada de la modificación de la adenda del Convenio de 

Colaboración aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de diciembre 

de 2022. Expte. 2022/025/000466.- 

COMERCIO: 

38º.- Aprobar la resolución del recurso de reposición interpuesto por la Asociación de 

Comerciantes de Beniaján contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 7 de 

octubre de 2022, por el que se declara la obligación de reintegro parcial de la 

subvención concedida en el año 2019; declarando el archivo del procedimiento y 

aprobando la justificación. Expte. 2022/048/000018.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

39º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 23 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

aprobación de la liquidación de la subvención del ejercicio 2021 prevista en el 

contrato de “Concesión de obra pública para la redacción de proyecto de obras y 

construcción de complejo deportivo en La Alberca y posterior gestión del servicio”, 

por importe de 539.057,83 €, siendo la empresa concesionaria Instalaciones 

Deportivas de Murcia, S.L. Expte. 2020/02201/000515.- 

40º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 23 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

aprobación de la liquidación de la subvención del ejercicio 2021 prevista en el 

contrato de “Concesión de obra pública para la redacción de proyecto de obras y 

construcción de complejo deportivo en Cabezo de Torres y posterior gestión del 

servicio”, por importe de 196.226,24 €, siendo la empresa concesionaria FCC 

Aqualia, S.A. Expte. 2020/02201/000517.- 
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41º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 27 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

rectificación de errores en el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 23 de 

diciembre de 2022 que aprueba la suscripción de un Convenio de Colaboración 

con la Fundación Salud y Comunidad para el desarrollo del Proyecto “Mi hogar con 

energía y agua”; en lo que respecta al nombre de la Fundación y a la denominación 

del proyecto. Expte. 2022/038/003308.- 

42º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 28 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

rectificación de errores en el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 23 de 

diciembre de 2022 que aprueba la suscripción del 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: Atención especializada y formación para la 

integración sociolaboral dirigida a situaciones de alta vulnerabilidad y exclusión 

social”; en lo que respecta naturaleza jurídica de la Comunidad y en la 

denominación del proyecto. Expte. 2022/038/003298.-  

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

y Seguridad Ciudadana, de fecha 28 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación Comité de Apoyo a 

las Trabajadoras del Sexo (CATS), 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: atención sociosanitaria, mediación y acción comunitaria en 

itinerarios de integración y recuperación social”, 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 82.746,45 € y total de 

124.119,00 € (2022 y 2023). Expte. 2022/038/003295.- 

44º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 28 de diciembre de 2022, por el que dispone la 
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aprobación de la liquidación de la subvención correspondiente al ejercicio 2021 

prevista en el contrato de “Concesión para la redacción de proyecto de obras y 

construcción de una piscina cubierta en el Cuartel de Artillería y posterior gestión 

del servicio”, por importe de 1.042.839,96 €, siendo la empresa concesionaria 

Serveo Servicios, S.A.U. Expte. 2020/02201/000513.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

45º.- 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 "Actuaciones complementarias a trabajos de mantenimiento y 

conservación de restos arqueológicos en San Esteban. Murcia", por un precio 

máximo de 83.209,71 €, más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 100.683,75 

€. Plazo de duración: dos (2) meses. Expte. 2022/02201/000138.- 

46º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, utilizándose múltiples 

criterios de adjudicación, del contrato mixto de “Fabricación, suministro e 

instalación de placas identificativas del viario público (dos lotes)”; en lo que 

respecta al Lote 1: “Fabricación y suministro de las placas identificativas del viario 

público”, a favor de la mercantil API Movilidad, S.A., en la cantidad de 47.975,20 €, 

más el 21 % de I.V.A., lo que supone un total de 58.050,00 €. Plazo de duración: 

dos (2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte. 

2021/02201/000084.- 

47º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto, utilizándose múltiples 

criterios de adjudicación, del contrato mixto de “Fabricación, suministro e 

instalación de placas identificativas del viario público (dos lotes)”; en lo que 

respecta al Lote 2: “Instalación en la vía pública de las placas identificativas del 

viario público”, a favor de la mercantil API Movilidad, S.A., en la cantidad de 

34.669,42 €, más el 21 % de I.V.A., lo que supone un total de 41.950,00 €. Plazo 

de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) años 

más. Expte. 2021/02201/000084.- 
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48º.- Asumir el contenido íntegro del Decreto dictado por el Concejal Delegado de 

Gestión Económica y Seguridad Ciudadana el 16 de marzo de 2022, por el que se 

desestimaban las cantidades solicitadas en concepto de subvención 

correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, debiendo ajustarse dichas 

cantidades a las previstas en el contrato, y que su abono se diferiría al 

pronunciamiento judicial sobre a qué mercantil corresponde su percepción y, por 

otro lado, desestimar el recurso de reposición interpuesto contra dicho Decreto por 

la mercantil Avanza Construmur; todo ello en relación con el contrato de 

“Concesión de obra pública para la redacción de proyecto de obras y construcción 

del Complejo Deportivo La Flota-Murcia y posterior gestión del servicio”. Expte. 

2018/02201/000138.- 

49º.- Aprobar la modificación del contrato de servicio del "Proyecto del Club de Idiomas", 

adjudicado mediante Decreto, de fecha 19 de agosto de 2019, a la mercantil 

Iniciativas Locales, S.L., consistente en ampliar en seis el número de grupos del 

club de idiomas previsto inicialmente (que es de veintidós), con veinte participantes 

cada uno, desde enero de 2023 hasta la finalización del contrato, por un importe 

total de 13.332,00 €, más el 21% en concepto de I.V.A., lo que hace un total de 

16.131,72 €. Expte. 2019/02201/000292.- 

CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES: 

50º.- Conceder una subvención directa por importe de 151.244,00 € a la Fundación 

Patronato Jesús Abandonado de Murcia, para la ejecución del proyecto “Viviendas 

en Femenino” año 2022, cuyo objeto es facilitar el acceso de las mujeres en 

situación de emergencia, riesgo o exclusión social, a un recurso de alojamiento en 

viviendas en el que iniciar una vida independiente. Expte. 2022/038/000908.- 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA: 

51º.- Aprobar la reducción del 60% en tarifas de Bonos del Transporte Urbano Municipal 

en los términos del Real Decreto Ley 20/2022 de 27 de diciembre, de medidas de 

respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y de 

apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y otras situaciones de 
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vulnerabilidad por parte de las operadoras del servicio de transporte colectivo 

urbano. Expte 2022/049/000672.- 

52º.- Aprobar la resolución definitiva de la “Convocatoria de subvenciones por 

incremento de costes de explotación de vehículo auto taxi adaptado para personas 

de movilidad reducida”, concediendo a distintos beneficiarios una subvención, por 

un importe total de 160.000,00 €. Expte. 2022/049/000963.- 

53º.- Aprobar la justificación de la subvención concedida en 2022 a los distintos 

beneficiarios de la “Convocatoria de subvenciones por incremento de costes de 

explotación de vehículo auto taxi adaptado para personas de movilidad reducida”. 

Expte. 2022/049/000963.- 

54º.- Aprobar el ajuste de anualidades del encargo a Urbanizadora Municipal, S.A. 

(URBAMUSA) en su condición de medio propio del Ayuntamiento de Murcia, de los 

trabajos denominados “Encargo de la coordinación de seguridad y salud en fase 

de ejecución de las obras de los proyectos de ampliación de la Red de Plataformas 

reservadas destinadas a Carriles Bici (P5_12_20210924-1) y ampliación de la Red 

de Plataformas reservadas destinadas a Carriles Bus (P3_12-20210924-1) en el 

Término Municipal de Murcia. Expte. 2021/049/000010.- 

55º.- Aprobar el ajuste de las anualidades del encargo a Urbanizadora Municipal, S.A. 

(URBAMUSA) en su condición de medio propio del Ayuntamiento de Murcia, de los 

trabajos denominados “Encargo de dirección facultativa y coordinación de 

seguridad y salud en fase de ejecución de las obras contenidas en el Proyecto de 

implantación de Nodos de Transporte Intermodales para la movilidad colectiva con 

combustibles alternativos, movilidad eléctrica y movilidad física en el Municipio de 

Murcia”. Expte. 2022/049/000156.- 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES: 

56º.- Contratar de forma directa el arrendamiento de un local en la C/ Delicias nº 17, en 

Santiago el Mayor; cuyo uso está destinado a la ubicación en el mismo de la 

Alcaldía y Oficinas Municipales de la citada Pedanía, por una renta mensual de 

892,86 € (IVA incluido). Expte. 2022/062/000607.- 
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CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO URBANO: 

57º.- Autorizar a la Junta Municipal de San Pío X a la realización de la inversión 

denominada “Mejora de accesibilidad en Calle La Ribera de la Pedanía de San Pío 

X, Murcia”, con un presupuesto de 42.080,30 €. Expte. 2022/015/000479.- 

58º.- Encargar a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) en su condición de medio 

propio del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, la completa redacción de 8 de los 9 

proyectos que componen el “Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 

y/o Deprimidos 2022-2023”; y aprobar el correspondiente gasto por importe total 

de 46.394,85 €. Expte. 2022/01501/000045.- 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

59º.- Conceder una subvención directa por importe de 15.000,00 € a la entidad 

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida 

(APRAMP Murcia), para la ejecución del proyecto “Centro de Acogida de APRAMP 

en Murcia”. Expte. 2022/070/000186.- 

60º.- Conceder una subvención directa por importe de 30.000,00 € a la entidad 

“Comunidad de Oblatas del Santísimo Redentor de Murcia”, para la ejecución del 

proyecto "Conócete, busca y encontrarás". Expte. 2022/070/000211.- 

61º.- Conceder una subvención directa por importe de 4.000,00 € la entidad Centro de 

la Mujer “Cemcar” Barrio El Carmen, para la ejecución del Proyecto de Actividades 

(enero 2022- marzo 2023). Expte. 2022/070/000195.- 

62º.- Conceder una subvención directa por importe de 4.200,00 € a la entidad Asociación 

Centro de la Mujer de El Infante “Emilia Pardo Bazán”, para la ejecución del 

Proyecto de Actividades 2022. Expte. 2022/070/000183.- 

63º.- Conceder una subvención directa por importe de 4.200,00 € a la entidad Asociación 

Centro de la Mujer “Mariana Pineda” de la Flota, para la ejecución del Proyecto 

anual de actividades (enero 2022- marzo 2023). Expte. 2022/070/000182.- 
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64º.- Conceder una subvención directa por importe de 4.200,00 € a la entidad Centro de 

la Mujer “Federica Montseny” de Ronda Norte, para la ejecución del Proyecto anual 

de actividades 2022 y primer trimestre 2023. Expte. 2022/070/000181.- 

65º.- Conceder una subvención directa por importe de 4.000,00 € a la entidad Asociación 

Centro de la Mujer San Antolín, para la ejecución del Proyecto anual de actividades 

2022 y primer trimestre 2023. Expte. 2022/070/000199.- 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO: 

66º.- Conceder una subvención directa por importe de 3.000,00 € a la Asociación 

Cultural Hay un Tigre detrás de Ti, como colaboración económica por la realización 

de “V Edición de Exlibris Murcia, Semana Internacional de las Letras de Murcia”. 

Expte. 2022/059/000091.- 

CONCEJALÍA DE SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

67º.- Conceder una subvención directa por importe de 18.150,00 € a la Universidad 

Politécnica de Cartagena, para la realización del proyecto “Realización de 

Muestreos y Recuentos Aerobiológicos en la Ciudad de Murcia”. Expte. 

2022/036/000131.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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