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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE ENERO DE 2023 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 30 de diciembre de 2022.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Desistir del procedimiento de licitación de las obras relativas al “Proyecto de vial de 

conexión de la Calle Mayor de San José de la Vega y Avenida de Levante”. Expte. 

2022/02201/000159.- 

SERVICIOS PÚBLICOS: Telecomunicaciones 

3º.- Aprobar la continuidad de la prestación del servicio del contrato relativo al “Servicio 

de comunicaciones, datos multiservicio, telefonía móvil y telefonía fija y sistema de 

voz del ayuntamiento de Murcia (3 lotes)”, en lo que respecta al Lote 2 “Telefonía 

Móvil” y al Lote 3 “Telefonía Fija y Sistema de Voz”, adjudicados a Telefónica 

Móviles España, S.A. y a Telefónica de España, S.A. Sociedad Unipersonal, con 

un gasto, IVA incluido, de 115.439,22 € y 283.593,78 €, respectivamente. Expte. 

2021/081/000016.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

4º.- Aprobar la programación a realizar en los Teatros, Auditorios Municipales y 

espacios públicos en distintas fechas de los meses de enero a mayo de 2023. 

Expte. 2022/027/000193.- 
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5º.- Aprobar el proyecto “La noche de las ideas” y las actividades de los Centros 

Culturales de Torreagüera, Sangonera la Verde y Valladolises para el mes de 

enero de 2023. Expte. 2023/02901/000002.- 

 

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

INICIATIVAS MUNICIPALES: 

6º.- Aprobar la prórroga por un año del Convenio de Colaboración con la Asociación 

Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

la Región de Murcia (CENTIC) para el desarrollo del HUB-MURCIA “Innovación 

abierta colaborativa”. Expte. 2022/106/000001.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

7º.- Aprobar la ampliación de la lista de espera de Diplomado en Trabajo Social. Expte. 

2022/01303/000332.- 

8º.- Desestimar los Recursos de Reposición presentados por A. J. T. contra las Bases 

específicas de las Convocatorias de concurso y de concurso oposición para 

proveer en propiedad diversas plazas incluidas en las ofertas de empleo público 

extraordinaria 2022. Expte. 2022/01303/000442.- 

9º.- Desestimar el Recurso de Reposición presentado por A. G. L. contra las Bases 

específicas de la Convocatoria de concurso para proveer en propiedad diversas 

plazas incluidas en las ofertas de empleo público extraordinaria 2022. Expte. 

2022/01303/000442.- 

10º.- Desestimar el Recurso de Reposición presentado por R. B. C. contra las Bases 

específicas de la Convocatoria de concurso para proveer en propiedad diversas 
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plazas incluidas en las ofertas de empleo público extraordinaria 2022. Expte. 

2022/01303/000442.- 

11º.- Desestimar el Recurso Reposición presentado por G. S. M. contra las Bases 

específicas de la Convocatoria de concurso oposición para proveer en propiedad 

diversas plazas incluidas en las ofertas de empleo público 2021 y 2022. Expte. 

2022/01303/000462.- 

12º.- Inadmitir los Recursos de Reposición presentados contra las Bases generales y 

específicas de las Convocatorias de concurso y de concurso oposición para 

proveer en propiedad diversas plazas incluidas en las ofertas de empleo público 

correspondiente a 2019, 2020, 2021, 2022 y extraordinaria 2022. Expte. 

2022/01303/000441.- 

13º.- Aprobar la Convocatoria de concurso de méritos para la ampliación, por promoción 

interna temporal, de la lista de espera de Economista y Técnico de Administración 

General. Expte. 2023/01303/000010.- 

14º.- Aprobar la prórroga de la comisión de servicios de un funcionario de carrera del 

Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio (Madrid) en el puesto de Subinspector de 

Policía Local. Expte. 2022/01301/000589.- 

15º.- Aprobar las tablas salariales del Ayuntamiento de Murcia para el año 2023. Expte. 

2023/01307/00014.- 

16º.- Proceder a dar de alta o baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ -

125 h) para el año 2023 a diverso personal del S.E.I.S. (Bomberos). Expte. 

2022/01307/000718.- 

17º.- Atribuir temporalmente en comisión de servicios las funciones y tareas de la Unidad 

de Festejos y Festivales a funcionario municipal, Ordenanza. Expte. 

2023/01307/000004.- 

18º.- Ampliar la atribución temporal de funciones a la Coordinadora del Área de Artes 

Plásticas, asignándole las correspondientes a la coordinación del Espacio Cultural 

“La Cárcel Vieja”. Expte. 2023/01307/000006.- 
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CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

MEDIO AMBIENTE: 

19º.- Aprobar la prórroga por un mes del encargo a Urbanizadora Municipal, S.A. 

(URBAMUSA), en su condición de medio propio, de la asistencia técnica para la 

redacción de los proyectos básicos y de ejecución, estudios de seguridad y salud, 

así como estudios geotécnicos, en su caso, correspondientes al proyecto de 

“Instalación de pantallas acústicas junto a la autovía A-30 en la Zona de Los 

Rectores, (Murcia)”. Expte. 2021/043/000615.- 

 

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

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (ALEM): 

20º.- Aprobar la solicitud de ayuda, por importe de 186.732,00 €, al Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.), en relación con la Primera 

Convocatoria del Programa de incentivos para la concesión de Ayudas a Oficinas 

de Transformación Comunitaria (OTC) para la promoción y dinamización de 

Comunidades Energéticas (Programa CE OFICINAS), en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Expte. 

2023/071/000002.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

JUVENTUD: 

21º.- Aprobar la puesta en marcha de la “Plataforma Tejiendo Redes”, junto con los 

Ayuntamientos de Logroño, Madrid, Málaga, Pamplona, Santander, Valladolid, 

Vitoria-Gasteiz, Zaragoza y el Instituto de la Juventud de España, para la difusión 

del arte emergente de los y las jóvenes en todas sus modalidades, mediante una 

red de intercambio y difusión de sus creaciones. Expte. 2023/040/000002.- 
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

22º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, en 

el Procedimiento Ordinario nº 654/2022, interpuesto sobre expediente de Personal 

(reclamación de indemnización por daños y perjuicios, derivada de accidente de 

trabajo, siendo trabajador en categoría de conserje de colegio). Expte. 

2022/003/003804.- 

23º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 506/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 8577/2022 de Sanciones (Sanción de Tráfico). 

Expte. 2022/003/003792.- 

24º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 261/2021, 

interpuesto sobre expediente nº 202/2019-R.P. de Reclamación Patrimonial. Expte. 

2022/003/003796.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

25º.- 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 por el que se aprueba la suscripción de 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; en lo que respecta al importe para el ejercicio 2023, siendo el 

correcto 83.225,68 €. Expte. 2022/038/003301.- 
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26º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 29 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 por el que se aprueba la suscripción de 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; en lo que respecta al importe para el ejercicio 2022, siendo el 

correcto 166.451,32 €. Expte. 2022/038/003301.- 

27º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 29 de diciembre de 2022, por el que dispone 

anular y dejar sin efecto el Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión 

Económica y Seguridad Ciudadana, de fecha 29 de diciembre de 2022, por el que 

se rectifican errores en el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 23 de diciembre 

de 2022 por el que se aprueba la suscripción de 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; y 

rectifica errores en el citado acuerdo; en lo que respecta al importe para el ejercicio 

2022, siendo el correcto 166.451,32 €. Expte. 2022/038/003301.- 

28º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 30 de diciembre de 2022, por el que dispone el 

Reconocimiento de la Obligación del gasto por importe total de 160.000,00 € a favor 

de los beneficiarios de “Subvenciones por incremento de costes de explotación de 

vehículos auto taxi adaptados a personas con movilidad reducida”. Expte. 

2022/049/000963.-  
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29º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 30 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

concesión de una subvención directa al Centro de la Mujer de Santa Eulalia y San 

Juan, por importe de 4.200,00 €, para la ejecución del Proyecto Anual de 

Actividades 2022 y primer trimestre de 2023. Expte. 2022/070/000185.- 

30º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 30 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

concesión de una subvención directa al Centro de la Mujer de La Fama, por importe 

de 4.000,00 €, para la ejecución del Proyecto Anual de Actividades 2022 y primer 

trimestre de 2023. Expte. 2022/070/000189.- 

31º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 30 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

concesión de una subvención directa al Centro de la Mujer “Minerva” de Vistabella, 

por importe de 3.600,00 €, para la ejecución del Proyecto Anual de Actividades 

2022. Expte. 2022/070/000201.- 

32º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 30 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

concesión de una subvención directa al Centro de la Mujer de La Paz, por importe 

de 3.600,00 €, para la ejecución del Proyecto Anual de Actividades 2022 y primer 

trimestre de 2023. Expte. 2022/070/000206.- 

33º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 30 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato de obras 

del “Proyecto de ejecución de pistas deportivas en Plaza de la Democracia de El 

Palmar (Murcia)", a favor de la mercantil Equipamientos Deportivos, S.A., en la 

cantidad de 165.910,39 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 

200.751,57 €. Plazo de duración: dos (2) meses. Expte. 2022/02201/000096.- 

34º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Gestión Económica 

y Seguridad Ciudadana, de fecha 31 de diciembre de 2022, por el que dispone la 

adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato mixto de 
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suministros y obras relativo a la “Renovación de la iluminación en el campo de 

fútbol de Cabezo de Torres, Murcia", a favor de la mercantil Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléctricas, S.A., en la cantidad de 66.890,00 € más el 21% de 

I.V.A., lo que supone un total de 80.936,90 €. Plazo de duración: tres (3) meses. 

Expte. 2022/02201/000059.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

35º.- 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 urgente tramitación, y ejecución del servicio de naturaleza 

administrativa especial denominado "Servicio de instalación de sillas y tribunas 

durante las procesiones de Semana Santa, desfiles de Fiestas de Primavera, 

Moros y Cristianos, desfile de Papá Noel y cabalgata de Reyes Magos en la ciudad 

de Murcia, mediante dos (2) lotes", por un canon mínimo de 266.115,70 € al alza, 

más el 21% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 55.884,30 €, lo que hace un 

total de 322.000,00 €, según el siguiente desglose por lotes: Lote 1: El canon 

mínimo anual al alza se establece en 121.000,00 €, I.V.A. incluido. Lote 2: El canon 

mínimo anual al alza se establece en 40.000,00 €, I.V.A. incluido. Plazo de 

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

2022/02201/000199.- 

36º.- Suspender el plazo para la recepción de las obras de “Renovación de cubiertas en 

Pabellón de Puente Tocinos, Murcia”, adjudicadas a Construcciones Juan 

Gregorio, S.L., ante las circunstancias excepcionales expuestas por el Servicio de 

Deportes. Expte. 2022/02201/000107.- 

37º.- Desestimar la solicitud del contratista para la resolución del contrato del “Servicio 

de transporte para escolares de los centros educativos participantes en los 

Programas del Ayuntamiento de Murcia. Programas ‘Parque Infantil de Tráfico’, 

‘Ocio y Tiempo Libre’ y ‘Mi Ciudad También Enseña’, mediante dos lotes”, Lote 2: 
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Programa “Mi Ciudad también enseña”, adjudicado a la U.T.E. Aurbus, S.A. y 

Otros, como consecuencia del incremento de los precios; así como iniciar el 

procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento de la prestación 

principal del citado contrato. Expte. 2018/02201/000143.- 

38º.- Aprobar el inicio de procedimiento de resolución del contrato correspondiente al 

Lote 5: “Apertura de puertas e instalación de comedor en el C.E.I.P Pintor Pedro 

Flores de Puente Tocinos (Murcia)”, previsto en el Pliego regulador de las 

“Reparaciones, acondicionamiento y mejora en colegios públicos dependientes del 

Ayuntamiento de Murcia mediante diez (10) lotes”, adjudicado a doña J. A. L.; ante 

la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, así como no 

haber adscrito a la ejecución del contrato a un responsable de la obra con titulación 

oficial de Arquitecto Técnico. Expte. 2022/02201/000130.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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