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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2020 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 14 de febrero de 2020.- 

 

CONCEJALÍA DE FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

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

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

ejecución del “Servicio de vigilancia de seguridad en las instalaciones municipales 

«Depósito vehículos Mayayo»”, por un precio máximo de 264.610,40€ más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 320.178,58€; Plazo de duración: dos (2) años, 

prorrogable, anualmente, por dos (2) años más.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y JUVENTUD.- 

MOVILIDAD SOSTENIBLE: TRANSPORTES: 

3º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la 

liquidación del mes de diciembre de 2019 del transporte colectivo de viajeros de 

Murcia, a favor de la empresa Transportes de Murcia UTE, por importe de 

293.689,74€.- 

4º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la 

liquidación del mes de diciembre de 2019 de la línea 1 Tranvía de Murcia, a favor 

de la empresa Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A., por importe de 

919.911,76€.- 



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 21 de febrero de 2020  Página 2 de 8 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA.- 

HUERTA: 

5º.- Aprobar el programa de actividades de la “V Semana de la Huerta”, año 2020.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO.- 

CULTURA: 

6º.- Aprobar la programación artístico-cultural a realizar en los Centros Culturales 

durante el periodo febrero-junio 2020.- 

7º.- Aprobar la programación de conferencias y exposiciones a realizar en los Centros 

Culturales durante el periodo febrero-junio 2020.- 

8º.- Ampliar la programación artístico-cultural a realizar en el Teatro Romea durante el 

periodo febrero-junio 2020.- 

 

CONCEJALÍA DE MAYORES, DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO.- 

MAYORES Y DISCAPACIDAD: 

9º.- Proceder a la finalización y archivo del expediente de reintegro de la subvención 

concedida en el ejercicio 2018 a la Asociación de Familias y Personas con 

Enfermedad Mental AFES al entender que los justificantes presentados son 

suficientes.- 

 

CONCEJALÍA DE AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

10º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2, en el Procedimiento Abreviado nº 32/2020, interpuesto sobre 
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inadmisión de solicitud de revisión de actos nulos de pleno derecho en relación con 

solicitud de devolución de plusvalía.- 

11º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 471/2019, 

interpuesto sobre desestimación por silencio administrativo de solicitud de traslado, 

dentro del cuerpo funcionarial del Ayuntamiento de Murcia, a la plaza vacante de 

Jefatura de Juventud.- 

12º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 491/2018, 

interpuesto por Marfru Hosteleros, S.L. contra la desestimación del recurso de 

reposición interpuesto contra sanción por la comisión de una infracción leve como 

consecuencia de “Exceder en un tercio de la superficie prevista en la licencia”.- 

13º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 7/2020, interpuesto 

contra liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana.- 

14º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 18/2020, 

interpuesto sobre multa de tráfico.- 

15º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 23/2020, 

interpuesto por Sociedad Concesionaria del Tranvía de Murcia, S.A., contra 

acuerdo de la junta de Gobierno de obligación de reintegro de subvención.- 

16º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 258/2019, 

interpuesto por Sociedad Cooperativa La Glorieta Fase III y Sociedad Cooperativa 

La Glorieta Fase VI, contra acuerdo de Junta de Gobierno Local que aprobó el 

Proyecto de Ejecución de las obras para la recepción del Sector TA-5374 

“Urbanización Glorieta” Fase I Etapa 1ª.- 



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 21 de febrero de 2020  Página 4 de 8 

17º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia en el Procedimiento Abreviado nº 298/2019, 

interpuesto sobre expediente nº 1521/18-035 de Tráfico y Transportes.- 

18º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 437/2019, 

interpuesto sobre expediente nº 138/2018 de R. Patrimonial.- 

 

CONCEJALÍA DE COMERCIO, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA.- 

ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA: 

19º.- No se aprueba el asunto relativo a: “Redistribución del espacio ocupado con 

terrazas en la Gran Vía Alfonso X El Sabio, Fase II”.- 

20º.- No se aprueba el asunto relativo a: “Redistribución del espacio ocupado con 

terrazas en la Gran Vía Alfonso X El Sabio, Fase I”.- 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES Y SALUD. 

DEPORTES. 

21º.- Iniciar el procedimiento para la declaración de la pérdida del derecho al cobro de 

la subvención otorgada, por importe de 3.239,81 €, al Club Futsal Paulo Roberto, 

para la realización de actividades en la temporada deportiva 2018/2019.- 

 

CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS.- 

RECURSOS HUMANOS: 

22º.- Aprobar la prórroga de la comisión de servicios de funcionario del Ayuntamiento de 

Lorquí, para desempeñar el puesto de Subinspector de Policía Local.- 
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23º.- Aprobar la comisión de servicios de funcionario de carrera del Ayuntamiento de 

Guadix (Granada), para desempeñar el puesto de Subinspector de Policía Local.- 

24º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable en el ámbito 

funcionarial (expte. 2019/01303/000058).- 

25º.- Declarar en situación administrativa de servicio activo como funcionario interino 

mediante promoción interna temporal a funcionario municipal; al haber sido 

nombrado Gestor de Administración General (expte. 2019/01305/000235-1).- 

26º.- Declarar en situación administrativa de servicio activo como funcionario interino 

mediante promoción interna temporal a funcionario municipal; al haber sido 

nombrado Gestor de Administración General (expte. 2019/01305/000235-2).- 

27º.- Aprobar el nombramiento, por el sistema de libre designación, de funcionaria 

municipal para desempeñar el puesto de “Jefatura de Servicio Administrativo de 

Planeamiento Urbanístico”.- 

28º.- Dar de alta en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) módulos de 100, 

150 y 200 horas, a diverso personal de Policía Local.- 

29º.- Aprobar la atribución temporal de funciones en comisión de servicios a distintos 

empleados municipales.- 

30º.- Atribuir temporalmente y en comisión de servicio el desempeño de las funciones 

de comprobación de la efectiva realización material de los expedientes de Obras y 

otros de Intervención, a funcionario municipal interino, Arquitecto.- 

 

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES Y FAMILIA. 

SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: 

31º.- Iniciar el procedimiento de reintegro parcial, por importe de 196,05€, de la 

subvención concedida en el ejercicio 2018 a la Fundación de Apoyo a la Integración 

Sociolaboral RAIS; al entender que falta documentación justificativa suficiente.- 
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DACIÓN DE CUENTA DECRETOS.- 

32º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Seguridad Ciudadana y Gestión 

Económica, de fecha 28 de enero de 2020, por el que dispone la interposición de 

recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Confederación 

Hidrográfica del Segura, O.A., dictada en el expediente sancionador D-633/2018 

por denuncia de infracción del Texto Refundido de la Ley de Aguas, sobre vertido 

de aguas residuales al canal del Reguerón procedente del aliviadero de la estación 

de bombeo de El Palmar sin la correspondiente autorización administrativa, 

causando unos daños al Dominio Público Hidráulico.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE FOMENTO: 

33º.- 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 mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en el Polideportivo de Santiago el Mayor”, por un precio máximo 

de 27.930,06 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 33.795,37 €; Plazo 

de duración: tres (3) meses.- 

34º.- 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 mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en el Polideportivo de La Vega”, por un precio máximo de 

24.934,83 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 30.171,14 €; Plazo de 

duración: tres (3) meses.- 

35º.- 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 mantenimiento, control de 
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accesos y limpieza en Pabellón de Beniaján”, por un precio máximo de 22.665,71 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 27.424,50 €; Plazo de duración: 

tres (3) meses.- 

36º.- 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 mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en Pabellón Alquibla de La Alberca”, por un precio máximo de 

17.219,83 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 20.835,99 €; Plazo de 

duración: tres (3) meses.- 

37º.- 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 mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en Pabellón de Santo Ángel”, por un precio máximo de 

17.219,83 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 20.835,99 €; Plazo de 

duración: tres (3) meses.- 

38º.- 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 mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en el Pabellón El Carmen”, por un precio máximo de 22.665,71 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 27.425,50 €; Plazo de duración: 

tres (3) meses.- 

39º.- 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 mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en Pabellón y Polideportivo Infante”, por un precio máximo de 

29.382,30 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 35.552,58 €; Plazo de 

duración: tres (3) meses.- 

40º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 
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simplificado reducido, y ejecución del “Servicio de mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en el Pabellón de Aljucer”, por un precio máximo de 17.219,83 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 20.835,99 €; Plazo de duración: 

tres (3) meses.- 

41º.- 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 mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en el Pabellón de Zeneta”, por un precio máximo de 17.219,83 

€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 20.835,99 €; Plazo de duración: 

tres (3) meses.- 

42º.- 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 mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en Campo de Fútbol José Barnés”, por un precio máximo de 

27.022,42 más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 32.697,12 €; Plazo de 

duración: tres (3) meses.- 

43º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con 

pluralidad de criterios, las obras relativas a “Rehabilitación y puesta en uso de la 

fase 1 del edificio de la antigua Prisión Provincial de Murcia”, a favor de la U.T.E. 

Orthem – Wenceslao Fase 1 Prisión Antigua Murcia, en la cantidad de 

1.575.867,77 € más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 1.906.800,00 €; Plazo 

de duración: diez (10) meses.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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