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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE ABRIL DE 2020 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 17 de abril de 2020.- 

 

CONCEJALÍA DE FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

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

reducido, de las obras relativas a “Proyecto de impermeabilización integral y 

pavimentación sobre forjado del garaje de la Comunidad de Propietarios Puerta de 

Orihuela en Murcia”, por un precio máximo de 60.020,71€ más el 21% de I.V.A., lo 

que hace un total de 72.625,06€; Plazo de duración: dos (2) meses).- 

3º.- 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 organización y gestión del programa de actividades de 

ocio de fin de semana «Redes para el tiempo libre»”, por un precio máximo de 

270.000,00€ más el 10% de I.V.A., lo que hace un total de 297.000,00€; Plazo de 

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

4º.- 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 desarrollo, soporte y 

mantenimiento de la plataforma moodle con solución tecnológica completa de 

contenido LMS denominada Blackboard Open LMS (anteriormente moodlerooms) 

del Centro Virtual de Formación del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio 
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máximo de 14.718,00€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 17.808,78€; 

Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable por dos (2) años más.- 

5º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

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

realización del “Suministro de diverso material de atestados para la Policía Local 

de Murcia (2 lotes)”, por un precio máximo total de 87.000,00 € más el 21% de 

I.V.A., lo que hace un total de 105.270,00 €; Plazo de duración: tres (3) meses, 

para cada lote, sin posibilidad de prórroga.- 

6º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, la prestación 

del “Servicio de plan de comunicación, información y publicidad del Proyecto 

Murcia IT. Innovación y Tradición”, a favor de la mercantil Difusión Comunicación 

Integral, S.L., en la cantidad de 93.415,00€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un 

total de 113.032.15€; Plazo de duración: tres (3) años, prorrogable por un (1) año 

más).- 

7º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con 

pluralidad de criterios, la prestación del “Servicio de asistencia técnica para la 

Unidad de Gestión (Organismo Intermedio Ligero). Proyecto Murcia. IT / 

ESTRATEGIA EDUSI”, a favor de la Universidad de Murcia, en la cantidad de 

176.000,00€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 212.960,00€; Plazo de 

duración: tres (3) años, prorrogable por un (1) año más.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y JUVENTUD.- 

TRANSPORTES: 

8º.- Reconocer la obligación del gasto por importes de 965.664,00€ a favor de 

Transportes de Viajeros de Murcia S.LU y de 6.220,00€ a favor de Busmar S.LU., 

correspondientes a la liquidación del periodo comprendido entre el 3 de diciembre 

de 2019 y primer trimestre de 2020, de la subvención para el fomento público del 

transporte a determinados colectivos sociales (Bonos Sociales).- 
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9º.- Modificar el Calendario de Trabajo y Libranza del Sector del Taxi 2020.-. 

 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO URBANO Y MODERNIZACIÓN.- 

ALUMBRADO PÚBLICO: 

10º.- Aprobar expediente 2/2020-AP (2020/075/000105) de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de diversos proveedores (Industrias Eléctricas Brocal, 

S.A, Servimar, S.L.U y otros), por importe total de 92.344,46€.- 

11º.- Aprobar expediente 9/2020-AP (2020/075/000153) de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 1200100248 de Novolec Levante SL., por importe de 

4.210,07€.- 

 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA.- 

URBANISMO: 

12º.- Aprobar expediente 1897GE05 (2020/00403/000037) de Reconocimiento de 

Crédito, correspondiente a facturas de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, relativas  a reembolsos de anticipos a Jurados de Expropiación Forzosa, 

por importe total de 94,85€.- 

13º.- Aprobar el levantamiento de la suspensión del procedimiento administrativo relativo 

a Modificación Puntual del Plan Parcial del sector ZG-SG-C1-Mp6, “El Merino “, en 

Los Martínez del Puerto.- 

14º.- Aprobar el levantamiento de la suspensión del procedimiento de tramitación del 

expediente relativo a la gestión urbanística de la Unidad de Actuación II del Plan 

Parcial ZM-SA1 de Santo Ángel- 

15º.- Estimar la solicitud de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II del 

Plan Parcial ZM-SA1 de Santo Ángel, relativa a la sustitución del 10% del 
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aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta Administración por su 

valoración económica sustitutiva.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO.- 

CULTURA: 

16º.- Aprobar expediente 2020/026/000025 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores del Servicio de Festejos, por 

importe total de 81.721,34€.- 

17º.- Aprobar expediente 2020/055/000062 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores del Teatro Bernal, por importe 

total de 1.166,81€.- 

18º.- Aprobar expediente 2020/027/000038 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores del Teatro Romea, por importe 

total de 20.661,29€.- 

19º.- Aprobar expediente 2020/02902/000035 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores del Servicio de Cultura, por 

importe total de 30.761,50€.- 

PATRIMONIO: 

20º.- Aprobar expediente 2020/062/000358 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 202052 de la empresa Sonido 2000, S.L., por importe 

de 623,15€.- 

 

CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS.- 

PEDANÍAS Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS: 

21º.- Aprobar expediente 2020/015/000281 de Reconocimiento de Crédito, 
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correspondiente a factura nº 1532 de Sinboria SL., relativa a 2ª certificación 

correspondiente a la obra “Proyecto de reparación de las instalaciones del 

Polideportivo de Santa Cruz”, por importe de 10.322,33€- 

22º.- Aprobar expediente 2020/015/000303 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal Este, por 

importe total de 4.578’34€.- 

23º.- Aprobar expediente 2020/015/000298 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de 

Baños y Mendigo, por importe total de 6.476,64€.- 

24º.- Aprobar expediente 2020/015/000272 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de 

Corvera, por importe total de 450,75€.- 

25º.- Aprobar expediente 2020/015/000308 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 6 de David L. Z., proveedor de la Junta Municipal de 

Nonduermas, por importe de 215,07€.- 

26º.- Aprobar expediente 2020/015/000294 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 019020 2 de Materiales y Servicios Corporativos S.L., 

proveedor de la Junta Municipal de Sangonera la Verde, por importe de 333.96€.- 

RECURSOS HUMANOS: 

27º.- Aprobar la constitución de la lista de espera de Médico, con los aspirantes que han 

participado en el concurso oposición para proveer una (1) plaza de Médico incluida 

en la OEP 2015.- 

28º.- Aprobar la constitución de la lista de espera de Letrado Asesor, con los aspirantes 

que han participado en el concurso oposición para proveer dos (2) plazas de 

Letrado Asesor incluida en la OEP 2015.- 

29º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo indefinida fija y de 

indemnización económica.- (Expte 2019/01303/000070) 
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30º.- Aprobar expediente 2020/01303/000014 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores, relativas a gastos de la 

festividad de Santa Rita 2019, por importe total de 400€.- 

31º.- Declarar a funcionario municipal, Letrado Asesor, en la situación administrativa de 

Servicios Especiales, al haber sido adscrito al puesto de “Director de los Servicios 

Jurídicos Municipales”.- 

32º.- Dar de alta en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) de 100 horas a dos 

Agentes de Policía Local.-  

33º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo indefinida fija e 

indemnización económica, en el ámbito funcionarial, planteada por funcionario 

interino.- (Expte. 2019/01303/000076) 

34º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo indefinida fija e 

indemnización económica, en el ámbito funcionarial, planteada por funcionario 

interino.- (Expte. 2019/01303/000109) 

35º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo indefinida fija e 

indemnización económica, en el ámbito funcionarial, planteada por funcionaria 

interina.- (Expte. 2019/01303/000114) 

36º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo indefinida fija e 

indemnización económica, en el ámbito funcionarial, planteada por funcionario 

interino.- (Expte. 2019/01303/000116) 

 

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES Y FAMILIA. 

SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: 

37º.- Aprobar expediente 2019/038/000761 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de Imesapi, SA., y Ecocivil Electromur GE. SL, por 

importe total de 15.533,42 €.- 
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38º.- Conceder subvención, por importe de 250.000€, a la Asociación Banco de 

Alimentos del Segura, para la adquisición de alimentos y productos de primera 

necesidad, ante la situación de emergencia social provocada por el COVID-19.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

39º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y 

Gestión Económica, de fecha 21 de abril de 2020, relativo al levantamiento de la 

suspensión de los plazos administrativos y, en consecuencia, reanudar la 

tramitación del expediente de contratación del “Servicio de vigilancia de seguridad 

en las instalaciones municipales de depósito de vehículos Mayayo”.- 

40º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y 

Gestión Económica, de fecha 22 de abril de 2020, relativo al levantamiento de la 

suspensión, acontecida con ocasión de la declaración del estado de alarma, con 

motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con respecto a las obras 

de “Proyecto de renovación de pavimentación en Calle José Vicente Ortega de 

Alquerías (Murcia).- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE FOMENTO: 

41º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Conexión Cultura, S.L., relativo a “Servicio de actividades socioeducativas y de 

tiempo libre del Centro Municipal Integral de Infancia para la conciliación de la vida 

laboral y familiar, en Avda. Juan Carlos I, con perspectiva de género”; y, en 

consecuencia, suspender el mismo, todo ello con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.- 

42º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Ferrovial Servicios, S.A., relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación y 

control de accesos en Campos de Fútbol de Pedanías”; y, en consecuencia, 
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suspender el mismo, todo ello con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.- 

43º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la UTE Aurbus, 

S.A. y otros, relativo a “Servicio de transporte para escolares de los centros 

educativos participantes en los programas del Ayuntamiento de Murcia “Parque 

Infantil de Tráfico-ocio y tiempo libre” y “Mi ciudad enseña”, mediante dos lotes”, 

Lote 2; y, en consecuencia, suspender el mismo, todo ello con motivo de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.- 

44º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato adjudicado a la mercantil 

Iniciativas Locales, S.L., relativo a “Servicio de realización del programa para el 

fomento de la actividad física, grupos 4-40 y dinamización de los parques 

biosaludables del Municipio de Murcia”; y, en consecuencia, suspender el mismo, 

todo ello con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.- 

45º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil Ebone 

Servicios, Educación, Deporte, S.L., relativo a “Servicio de docencia y socorrismo 

en las instalaciones deportivas municipales, mediante 3 lotes”, Lotes 1 y 3; y, en 

consecuencia, suspender el mismo, todo ello con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.- 

46º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Vectoris, S.L., relativo a “Servicio de docencia y socorrismo en las instalaciones 

deportivas municipales, mediante 3 lotes” Lote 2: Palacio de los Deportes, Estadio 

Monte Romero y otras; y, en consecuencia, suspender el mismo, todo ello con 

motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.- 

47º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Salzillo Servicios Integrales, S.L., relativo a “Servicios complejos para el 

funcionamiento y la asistencia técnica en Centros Culturales, Auditorios y Teatros 

Municipales y realización de eventos en la calle (3 lotes)”; y, en consecuencia, 

suspender el mismo, todo ello con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.- 
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48º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Ferrovial Servicios, S.A., relativo a “Servicio de docencia en las siguientes 

instalaciones deportivas municipales: Pabellón Príncipe de Asturias, Pabellón de la 

Torre (Puente Tocinos), Pabellón Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen), 

Pabellón Infante y Polideportivo Infante”; y, en consecuencia, suspender el mismo, 

todo ello con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.- 

49º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Iniciativas Locales, S.L., relativo a “Servicio de ludoteca en Centros de Formación 

y Recursos para el Ayuntamiento de Murcia”; y, en consecuencia, suspender el 

mismo, todo ello con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.- 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN: 

50º.- Acordar la no suspensión del procedimiento de adquisición de «37 Equipos 

Informáticos para el Servicio de Informática», por el sistema de adquisición 

centralizada estatal de la Dirección General de Racionalización y Centralización de 

la Contratación del Ministerio de Hacienda (DGRCC), a la empresa HP Printing and 

Computing Solutions SLU; por tratarse de equipamiento informático indispensable 

para el funcionamiento de los servicios básicos.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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