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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE ENERO DE 2023 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 20 de enero de 2023.- 

 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar el inicio de expediente de declaración de la prohibición de contratar a la 

mercantil Romián Producciones, S.L., adjudicataria del Lote 1 del contrato de 

“Servicio de instalación de sillas y tribunas durante las procesiones y desfiles de 

Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Moros y Cristianos y 

Cabalgata de Reyes Magos en la ciudad de Murcia, mediante dos lotes”. Expte. 

2020/02201/000511.- 

3º.- Autorizar la cesión del contrato relativo al “Suministro de energía eléctrica en el 

Ayuntamiento de Murcia, mediante dos lotes (Lotes 1 y 2)”, de los que resultó 

adjudicataria Nexus Energía, S.A. a favor de la mercantil The Yellow Energy, S.L. 

Expte. 2020/02201/000167.- 

4º.- Aprobar el inicio del procedimiento de resolución del contrato relativo a las obras 

del “Proyecto básico y de ejecución para la adecuación de local existente como 

sala multiusos en el consultorio médico de Era Alta (Murcia)”. Expte. 

2019/02201/000392.- 

5º.- Aprobar el Plan de Contratación del Ayuntamiento de Murcia para el año 2023. 

Expte. 2022/02201/000193.- 
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CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

6º.- Renunciar a la subvención directa de 749.232,55 € concedida por la Consejería de 

Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, destinada a la 

ejecución del proyecto "LH-ALOJA", 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; y devolver a la CARM de forma voluntaria la 

cantidad de 249.744,55 €, correspondiente al primer pago del año 2022. Expte. 

2022/038/000921.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPIEZA VIARIA.- 

LIMPIEZA VIARIA: 

7º.- Aprobar la revisión de precios de tratamiento de residuos en el Centro de 

Tratamiento de Cañada Hermosa para su aplicación en el año 2023. Expte. 

2023/010/000075.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

CULTURA: 

8º.- Aprobar la ampliación de la programación de los Teatros, Auditorios Municipales y 

espacios públicos para el periodo febrero-junio de 2023. Expte. 2022/027/000193.- 

9º.- Aprobar el Convenio de Colaboración con Ninona Producciones&Management SL 

para la coorganización del “Festival Murcia Sonríe 2023”. Expte. 

2023/065/000012.- 

10º.- Aprobar el Proyecto “5ª Edición del Festival Enclave Mujer en Centros Culturales”. 

Expte. 2023/02901/000010.- 
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11º.- Aprobar el Programa de Exposiciones y Promoción Cultural 2023 en el Museo de 

la Ciudad. Expte. 2023/02904/000005.- 

12º.- Aprobar el Convenio de Colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte para 

la regulación del suministro de Metadatos y Miniaturas por parte del Ayuntamiento 

de Murcia al Ministerio y a Europeana (Biblioteca digital pública de la Unión 

Europea). Expte. 2023/Archivo/000004.- 

 

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

RECURSOS HUMANOS: 

13º.- Aprobar la Convocatoria de oposición para proveer en propiedad 37 plazas de 

“Agente de Policía Local” correspondientes a las OEP de 2021 y 2022. Expte. 

2023/01303/000027.- 

14º.- Declarar a funcionaria interina, Técnico Medio en Educación y Cultura, en la 

situación administrativa de excedencia por cuidado de familiar (hijo menor de 3 

años). Expte. 2023/01301/000082.- 

15º.- Aprobar la comisión de servicios de un funcionario de carrera del Ayuntamiento de 

Madrid para desempeñar el puesto de Jefatura de Servicio de Normativa Contable, 

Diseño y Nuevos Desarrollos del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 

2022/01301/000838.- 

16º.- Aprobar la prórroga por un año de la comisión de servicios de un funcionario de 

carrera de la CARM para desempeñar el puesto de Jefatura de Sistemas y 

Explotación del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 2022/01301/000941.- 

17º.- Reconocer a funcionario de carrera, Auxiliar Técnico de Obras y Servicios, el 

derecho a prorrogar su prolongación en el servicio activo de forma voluntaria. 

Expte. 2022/01301/000857.- 

18º.- Reconocer a funcionario de carrera, Inspector de Limpieza Viaria, el derecho a su 
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prolongación en el servicio activo de forma voluntaria. Expte. 2023/01301/000059.- 

19º.- Reconocer a funcionario de carrera, Inspector de Limpieza Viaria, el derecho a su 

prolongación en el servicio activo de forma voluntaria. Expte. 2023/01301/000057.- 

20º.- Reconocer a funcionario de carrera, Inspector Urbanístico, el derecho a prorrogar 

su prolongación en el servicio activo de forma voluntaria. Expte. 

2023/01301/000080.- 

21º.- Aprobar la adscripción en comisión de servicios temporal a diversos puestos 

creados en la plantilla presupuestaria de 2022 del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 

2022/01307/000696.- 

22º.- Aprobar la modificación de las cuantías correspondientes al concepto de “Prorrateo 

de jornadas especiales del mes en curso” del personal del S.E.I.S. Expte. 

2023/01307/000047.- 

23º.- Aprobar la adscripción en comisión de servicios temporal de funcionaria municipal, 

Administrativo de Admón. General, al puesto de “Jefatura de Unidad de 

Contabilización de Padrones, Arrendamientos y Compensaciones” del Servicio de 

Contabilidad; y atribuir temporalmente a dicha funcionaria las funciones y tareas 

del puesto “Secretaria Particular de la Tesorera General”. Expte. 

2022/1307/000667.- 

24º.- Aprobar la atribución temporal en comisión de servicios de funciones y tareas de 

superior categoría a funcionario interino, Técnico de Mantenimiento Informático. 

Expte. 2023/1307/000046.- 

25º.- Aprobar la atribución temporal en comisión de servicios de funciones y tareas de 

Jefatura de Negociado a 3 Jefes de Unidad del Servicio Administrativo y Técnico 

de Disciplina Urbanística. Expte. 2023/1307/000045.- 

26º.- Aprobar la atribución temporal en comisión de servicios de la asunción de mayor 

responsabilidad y funciones de “Directora de Área de Deportes” a funcionaria 

municipal, Jefe de Servicio de Deportes. Expte. 2023/1307/000044.- 

27º.- Aprobar la atribución temporal en comisión de servicios de la asunción de mayor 
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responsabilidad y funciones a funcionaria municipal, Jefe de Administración de 

Vivienda. Expte. 2023/1307/000043.- 

28º.- Subsanar error material en acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de enero de 2023 

relativo a la finalización de la adscripción al puesto de “Administrador de Juntas de 

Vecinos” de funcionario municipal y su traslado al Servicio de Informática, en lo que 

respecta a la fecha de efectos del traslado. Expte. 2023/01307/0000032.- 

 

CONCEJALÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD CIUDADANA.- 

POLICÍA LOCAL: 

29º.- Aprobar la continuidad de la prestación del contrato de servicio de “Mantenimiento 

de la red de radiocomunicaciones TETRA del cuerpo de Policía Local del 

Ayuntamiento de Murcia”, para el período comprendido entre el 28 de enero de 

2023 y la implantación del nuevo contrato, o bien hasta el 27 de enero de 2024, por 

importe de 283.124,45 € (IVA incluido). Expte. 2023/03003/000012.- 

 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- 

URBANISMO: 

30º.- Someter el Avance del Plan Especial LIG-01 Cresta del Gallo al trámite de 

información pública e iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

Expte. 2022/00402/000088.- 

31º.- Someter el Avance del Plan Especial LIG-02 Los Cerrillares al trámite de 

información pública e iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

Expte. 2022/00402/000089.- 

32º.- Someter el Avance del Plan Especial LIG-05 Veritas de Barqueros al trámite de 

información pública e iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

Expte. 2022/00402/000092.- 
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33º.- Someter el Avance del Plan Especial LIG-06 La Naveta al trámite de información 

pública e iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Expte. 

2022/00402/000093.- 

34º.- Someter el Avance del Plan Especial LIG-09 Rambla del Pocico, Sangonera la 

Verde, al trámite de información pública e iniciar el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica. Expte. 2022/00402/000096.- 

35º.- Declarar caducidad del procedimiento que tiene por objeto la aprobación del 

proyecto para la tramitación del Plan Parcial del Sector ZG-SG-C3-Cd1 en Cañada 

Hermosa, por inactividad imputable al promotor. Expte. 2022/00402/000083.- 

36º.- Declarar la caducidad del procedimiento que tiene por objeto la aprobación del 

proyecto de Modificación puntual del Plan Parcial Ciudad de Equipamientos nº 1, 

ámbito TA-210, Murcia, por inactividad imputable al promotor. Expte. 

2019/00402/000042.- 

37º.- Desestimar íntegramente la alegación presentada por la mercantil SC Nueva 

Condo, S.L.; y aprobar inicialmente el Proyecto de la Modificación nº 3 del Plan 

Parcial sector ZB-SD-Ch7, Nueva Condomina. Expte. 2020/00402/000116.- 

38º.- Aprobar la resolución de las alegaciones formuladas contra la aprobación inicial del 

Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación V del Plan Parcial Ciudad 

Residencial nº 5 de Murcia; y aprobar definitivamente dicho Proyecto. Expte. 

2020/00403/000112.- 

39º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única 

del Estudio de Detalle UD-CH1 de Churra. Expte. 2020/00403/250.- 

 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- 

JUVENTUD: 

40º.- Conceder una beca de 400,00 € a cada uno de los corresponsales de los Puntos 

de Información Juvenil de 19 IES del municipio de Murcia, curso escolar 2022/2023. 

Expte. 2022/040/000114.- 
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41º.- Aprobar el acuerdo de aceptación del Sello de Calidad del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, en el marco de la convocatoria de Propuestas 2021-EAC/A02/2021 de 

la Comisión Europea. Expte. 2023/040/000007.- 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

42º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 566/2022 

interpuesto por Development Systems and Services S.L., sobre expedientes nº 

06010000326871 y 06010000349988 de la Agencia Municipal Tributaria. Expte. 

2023/003/000026.- 

43º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Abreviado nº 523/2022. Expte. 2023/003/000032.- 

44º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 531/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 132/2022 del CEAM. Expte. 2022/003/003850.- 

45º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 502/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 2022/03402/003837. Expte. 2022/003/003849.- 

46º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 464/2022, 

interpuesto por Central Sindical Independiente de Funcionarios sobre impugnación 

de las funciones de “Vigilantes de Seguridad”. Expte. 2022/003/003761.- 

47º.- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Murcia, en el 

Procedimiento de Concurso de Acreedores Abreviado nº 513/2022. Expte. 

2022/003/003817.- 

48º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 554/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 815840/2022 del Servicio de Sanciones. Expte. 

2023/003/000015.- 

49º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 511/2021 

interpuesto sobre expediente nº 0799/2019 del CEAM. Expte. 2022/003/002977.- 

50º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 4/2023, interpuesto 

por La Isla, C.B. sobre expediente nº 834/2020-ACA. Expte. 2023/003/000035.- 

51º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento 

de Concurso de Acreedores Abreviado nº 390/2022, siendo la mercantil 

concursada Moviplas S.L.. Expte. 2023/003/000036.- 

52º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 531/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 809589/2022 de Sanciones de Tráfico. Expte. 

2023/003/000017.- 

53º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 523/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 222/2021-R.P. de Responsabilidad Patrimonial. 

Expte. 2023/003/000018.- 

54º.- Personación ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, en el Procedimiento de 

Concurso de Acreedores Ordinario nº 518/2022, siendo la mercantil concursada 

Pequeña Moma Tiendas, S.L. Expte. 2023/003/000045.- 

55º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 417/2022, 

interpuesto sobre expediente 301269/2022 de Sanciones de Tráfico. Expte. 

2023/003/000033.- 

56º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 530/2022, 

interpuesto sobre expediente nº 122/2022-R.P. de Responsabilidad Patrimonial. 

Expte. 2023/003/000034.- 

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

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 550/2022, 

interpuesto por Europea de Aparcamientos, S.L.U. sobre expediente nº 

2020/02201/000445 de Contratación. Expte. 2023/003/000041.- 

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

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 523/2022, 

interpuesto contra resolución del CEAM, recaída en expediente nº 88/2022, que 

desestima reclamación sobre la imposición de sanción por incumplimiento de las 

condiciones de licencia de actividad. Expte. 2023/003/000050.- 

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 3/2023, interpuesto 

por Residencial Nondu SL contra la resolución del CEAM, recaída en expediente 

nº 355/2021, que desestima reclamación por imposición de sanción con motivo de 

infracción urbanística grave como consecuencia de la realización de construcción 

en cubierta de edificio en Ctra. Alcantarilla, nº 106, Nonduermas. Expte. 

2023/003/000049.- 

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 562/2022, 

interpuesto por la Junta de Compensación de la UA IV Plan Parcial ZM-ZN3 contra 

el acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal que desestima el recurso de 

reposición formulado contra el acuerdo que requería el ingreso en un solo pago de 

la cuota establecida en el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas. Expte. 

2023/003/000043.- 

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 534/2022, 

interpuesto sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. Expte. 2023/003/000046.-  
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62º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Derechos Fundamentales nº 

301/2022, interpuesto por Hijos de Manuel Lucas SL, sobre expediente nº 

1339/2022/DU de Disciplina Urbanística. Expte. 2023/003/000052.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS.- 

EMPLEO: 

63º.- Aprobar 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 2023, con un gasto máximo de 304.000,00 €. 

Expte. 2023/025/000020.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO: 

64º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Suministro de materiales de construcción para la obra espacio 

polivalente sostenible, otras actuaciones desarrolladas por los programas mixtos 

Empleo formación y las Prácticas profesionales de diversos certificados de 

profesionalidad, mediante seis lotes”; en lo que respecta al Lote 1: “Materiales de 

albañilería, pintura, falsos techos y yeso laminado”, a favor de la mercantil 

Materiales y Servicios Corporativos, S.L., en la cantidad de 94.000,00 € más el 21% 

de I.V.A., lo que supone un total de 113.740,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, 

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

2022/02201/000082.- 

65º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Suministro de materiales de construcción para la obra espacio 

polivalente sostenible, otras actuaciones desarrolladas por los programas mixtos 

Empleo formación y las Prácticas profesionales de diversos certificados de 

profesionalidad, mediante seis lotes”; en lo que respecta al Lote 2: “Maderas, 
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tableros y accesorios específicos”, a favor de la mercantil Materiales y Servicios 

Corporativos, S.L., en la cantidad de 55.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo que 

supone un total de 66.550,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser 

prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte. 2022/02201/000082.- 

66º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Suministro de materiales de construcción para la obra espacio 

polivalente sostenible, otras actuaciones desarrolladas por los programas mixtos 

Empleo formación y las Prácticas profesionales de diversos certificados de 

profesionalidad, mediante seis lotes”; en lo que respecta al Lote 3: “Materiales de 

fontanería, climatización y accesorios específicos”, a favor de la mercantil 

Mantenimientos y Suministros de Murcia 2020, S.L., en la cantidad de 55.000,00 € 

más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de 66.550,00 €. Plazo de duración: 

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

2022/02201/000082.- 

67º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Suministro de materiales de construcción para la obra espacio 

polivalente sostenible, otras actuaciones desarrolladas por los programas mixtos 

Empleo formación y las Prácticas profesionales de diversos certificados de 

profesionalidad, mediante seis lotes”; en lo que respecta al Lote 4: “Materiales de 

electricidad, telecomunicaciones y accesorios específicos”, a favor de la mercantil 

Electromur, S.A, en la cantidad de 55.000,00 € más el 21% de I.V.A., lo que supone 

un total de 66.550,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, pudiendo ser prorrogado 

anualmente por dos (2) años más. Expte. 2022/02201/000082.- 

68º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Suministro de materiales de construcción para la obra espacio 

polivalente sostenible, otras actuaciones desarrolladas por los programas mixtos 

Empleo formación y las Prácticas profesionales de diversos certificados de 

profesionalidad, mediante seis lotes”; en lo que respecta al Lote 5: “Materiales de 

fontanería, climatización y accesorios específicos”, a favor de la mercantil 

Materiales y Servicios Corporativos, S.L., en la cantidad de 35.000,00 € más el 21% 

de I.V.A., lo que supone un total de 42.350,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, 
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pudiendo ser prorrogado anualmente por dos (2) años más. Expte. 

2022/02201/000082.- 

69º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación 

armonizada, del “Suministro de materiales de construcción para la obra espacio 

polivalente sostenible, otras actuaciones desarrolladas por los programas mixtos 

Empleo formación y las Prácticas profesionales de diversos certificados de 

profesionalidad, mediante seis lotes”; en lo que respecta al Lote 6: “Materiales de 

ferretería y herramienta de mano”, a favor de la mercantil Mantenimientos y 

Suministros de Murcia 2020, S.L., en la cantidad de 66.000,00 € más el 21% de 

I.V.A., lo que supone un total de 79.860,00 €. Plazo de duración: dos (2) años, 

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

2022/02201/000082.- 

70º.- Aprobar la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado, del “Proyecto 

de restauración y conservación del recinto inferior del Palacio Ibn Mardanís del 

Castillejo de Monteagudo”, a favor de la mercantil Salmer Cantería y Restauración 

S.L., en la cantidad de 1.002.572,19 € más el 21% de I.V.A., lo que supone un total 

de 1.213.112,35 €. Plazo de duración: dieciocho (18) meses. Expte. 

2022/02201/000200.- 

71º.- Aprobar la ejecución subsidiaria de las obras de reparación de las filtraciones 

existentes en el Aparcamiento Subterráneo San Andrés, a costa de la ejecutada 

U.T.E. Estación de Murcia, adjudicataria del contrato relativo a la “Explotación de 

la Estación de Autobuses de San Andrés, en Murcia”. Expte. 2019/02201/000740.- 

72º.- Aprobar la resolución del contrato correspondiente al “Servicio de transporte para 

el alumnado de los Programas Formativos del Servicio de Empleo, mediante dos 

lotes”; en lo que respecta al Lote 2: “Servicios de Transporte Nacionales, para 

realizar salidas formativas fuera de la Región de Murcia”, adjudicado a la mercantil 

Ruiz Bus, S.L., ante el incumplimiento de la parte Contratista de una obligación 

contractual esencial. Expte. 2019/02201/000567.- 

73º.- Aprobar el Plan Económico-financiero presentado por la mercantil Forus Deporte y 

Ocio, S.L., como consecuencia de la cesión a su favor del contrato de “Concesión 
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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.- 

74º.- Autorizar la tramitación de la modificación del Proyecto de obras y suspender la 

ejecución de las obras de “Puesta en valor de los restos arqueológicos de la Muralla 

situada en la escena urbana de Cl. Sagasta (exterior)”. Expte. 

2020/02201/000134.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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