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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE ABRIL DE 2020 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 24 de abril de 2020.- 

 

CONCEJALÍA DE FOMENTO.- 

INFRAESTRUCTURAS: 

2º.- Aprobar expediente 2020/047/000006 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 11 01 de Incisamur, S. L., relativa a certificación dos, 

del “Proyecto de Reposición de Pavimentos en Calle San José, de Sangonera la 

Verde”, por importe de 14.587,75€.- 

3º.- Aprobar expediente 2020/076/000028 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 138 de Construcciones Juan Gregorio, S. L., relativa 

a la certificación uno, del “Proyecto de Calzada y Adaptación de Pasos Peatonales 

en Avda. de la Constitución, de Murcia”, por importe de 120.004,17€.-  

CONTRATACIÓN: 

4º.- Ordenar el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos y, en 

consecuencia, reanudar el expediente de contratación relativo a “Suministro de 

vestuario año 2020 para la Policía Local y 98 agentes de nuevo ingreso”.- 

5º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Pavasal Empresa Constructora, S.A., relativo a “Servicio de ejecuciones 

subsidiarias de obras, restablecimiento de la legalidad urbanística, limpieza y/o 

vallado de solares y cumplimiento del deber de conservación en virtud de actos 

propios de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta”; y, en 
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consecuencia, suspender el mismo con motivo de las medidas adoptadas en la 

lucha contra la pandemia ocasionada por el COVID-19.- 

6º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado al Instituto de 

Desarrollo Comunitario, relativo a “Servicio de gestión y dinamización de las aulas 

de libre acceso y telecentros”; y, en consecuencia, suspender el mismo con motivo 

de las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia ocasionada por el 

COVID-19.- 

7º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Hábitat Cultural, S.L., relativo a “Servicio de talleres para la ejecución del programa 

de prevención del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes”; y, en 

consecuencia, suspender el mismo con motivo de las medidas adoptadas en la 

lucha contra la pandemia ocasionada por el COVID-19.- 

8º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L., relativo a “Servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación del parque municipal de viviendas”; y, en consecuencia, 

suspender el mismo con motivo de las medidas adoptadas en la lucha contra la 

pandemia ocasionada por el COVID-19.- 

9º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Interurbana de Autobuses, S.A., 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 1”; y, en consecuencia, suspender el mismo con motivo 

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

10º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

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

inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas 

municipales (4 lotes). Lote 1 (Palacio de los Deportes y Pabellón Príncipe de 

Asturias)”; y, en consecuencia, suspender parcialmente el mismo (solo el servicio 

de inscripciones) con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.- 
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11º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil 

Elsamex, S.A.U., relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación e 

inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas 

municipales (4 lotes). Lote 2 (Piscinas Municipales Mar Menor, Infante Juan 

Manuel, Puente Tocinos, Murcia-Parque, Espinardo, Rincón de Seca, Corvera, La 

Ñora, Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías, El Raal, Polideportivo y Piscina de 

El Palmar, Polideportivo y Piscina de Sangonera la Seca)” y, en consecuencia, 

suspender parcialmente el mismo (solo el servicio de inscripciones) con motivo de 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19- 

12º.- Apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato, adjudicado a la mercantil Select 

Asterisco, S.L., relativo a “Servicio de teleoperación para reservas y 

preinscripciones de usuarios en instalaciones deportivas del Ayuntamiento de 

Murcia”; y, en consecuencia, suspender el mismo con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.- 

13º.- Dejar sin efecto el apartado segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 

8 de noviembre de 2019, por el que se autorizaba a la empresa Desarrollos 

Técnicos del Levante, S.L., adjudicataria del contrato relativo a “Proyecto de 

remodelación de plaza en Torreagüera (Murcia)”, la constitución de la garantía 

definitiva mediante retención en el precio, al haber constituido nueva garantía 

mediante aval bancario.- 

14º.- Dejar sin efecto el apartado segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 

29 de noviembre de 2019, por el que se autorizaba a la empresa Desarrollos 

Técnicos del Levante, S.L., adjudicataria del contrato relativo a “Playground Patiño. 

Jardín José Antonio Camacho (Murcia)”, la constitución de la garantía definitiva 

mediante retención en el precio, al haber constituido nueva garantía mediante aval 

bancario.- 

15º.- Dejar sin efecto el apartado segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 

8 de noviembre de 2019, por el que se autorizaba a la empresa Desarrollos 

Técnicos del Levante, S.L., adjudicataria del contrato relativo a “Construcción de 

pistas deportivas y zona de skate en Algezares (Murcia)”, la constitución de la 
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garantía definitiva mediante retención en el precio, al haber constituido nueva 

garantía mediante aval bancario.- 

16º.- Dejar sin efecto el apartado segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 

8 de noviembre de 2019, por el que se autorizaba a la empresa Desarrollos 

Técnicos del Levante, S.L., adjudicataria del contrato relativo a “Adecuación del 

entorno de varias pérgolas y su ámbito de influencia en el Barrio la Paz de Murcia, 

mediante dos lotes – Lote 2: Adecuación del entorno de las pérgolas 6 y 7 y su 

ámbito de influencia en el Barrio La Paz”, la constitución de la garantía definitiva 

mediante retención en el precio, al haber constituido nueva garantía mediante aval 

bancario.- 

17º.- Dar de alta a la Jefa de Servicio de Empleo como tramitadora y peticionaria de 

adquisición de bienes y servicios, mediante el sistema de contratación centralizada 

estatal de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 

Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y JUVENTUD.- 

TRANSPORTES: 

18º.- Reconocer la obligación del gasto por los importes de 732.780,00€, a favor de 

Transportes de Viajeros de Murcia S.LU, y de 4.720,00€, a favor de Busmar S.LU., 

correspondientes a la liquidación del segundo trimestre de 2020 de los bonos 

sociales, para el fomento del transporte público a determinados colectivos 

sociales.- 

 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA.- 

URBANISMO: 

19º.- Aprobar el alzamiento de la suspensión del procedimiento administrativo relativo al 

Plan Especial para modificar y ampliar los usos previstos para la parcela E-7 en la 
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Unidad de Ejecución 1 del Plan Parcial sector N.P. IV Ladera de Churra (Ámbito 

TM-5374), Murcia.- 

20º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II 

del Plan Parcial ZM-SA1 de Santo Ángel.- 

 

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA.- 

SEGURIDAD CIUDADANA (POLICÍA LOCAL): 

21º.- Aprobar el suministro de «Dos (2) Motocicletas para el Servicio de Policía Local», 

por el sistema de adquisición centralizada estatal de la Dirección General de 

Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, a Cooltra Motos S.L., por importe total de 29.821,40€.- 

 

CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS.- 

PEDANÍAS Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS: 

22º.- Aprobar expediente 2020/015/000291 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 10 de Editorial Balduque S.L.,  proveedor de la Junta 

Municipal de Zarandona, por importe de 371€.- 

23º.- Aprobar expediente 2020/015/000292 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 00227 01 de Vegacarpas S.L., proveedor de la Junta 

Municipal de Zarandona, por importe de 1.355,20€.- 

24º.- Aprobar expediente 2020/015/000290 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura de Benito M.R., proveedor de la Junta Municipal de 

Lobosillo, por importe total de 800€.- 

25º.- Aprobar expediente 2020/015/000289 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de 

Rincón de Seca, por importe total de 886,93€.- 

26º.- Aprobar expediente 2020/015/000263 de Reconocimiento de Crédito, 
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correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de Santo 

Ángel, por importe total de 2.687,42€.- 

27º.- Aprobar expediente 2020/015/000267 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de 

Santiago y Zaraiche, por importe total de 2.270,00€.- 

28º.- Aprobar expediente 2020/015/000309 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de 

Patiño, por importe total de 1.367,20€.- 

29º.- Aprobar expediente 2020/015/000288 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 15434 de El Cuentavinos S.L., proveedor de la Junta 

Municipal del Distrito Infante D. Juan Manuel, por importe total de 1.006,28€.- 

30º.- Aprobar expediente 2020/015/000302 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de 

Distrito Norte, por importe total de 7.762,24€.- 

RECURSOS HUMANOS: 

31º.- Dar de alta y de baja en el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana a diverso 

personal de la Policía Local.- 

32º.- Atribuir temporalmente las funciones de colaboración con el Servicio de Salud 

Laboral a funcionaria interina, Médico del Servicio de Sanidad; en tanto se 

mantengan las necesidades de refuerzo del citado Servicio de Salud Laboral por 

la crisis generada por el COVID-19.- 

33º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, realizada por funcionaria interina.- (Expte. 

2019/01303/000074) 

34º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, realizada por funcionario interino.- (Expte. 

2019/01303/000102) 
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35º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, realizada por funcionario interino.- (Expte. 

2019/01303/000117) 

36º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, realizada por funcionario interino.- (Expte. 

2019/01303/000119) 

37º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, realizada por funcionaria interina- (Expte. 

2019/01303/000128) 

 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y ESCUELAS INFANTILES.- 

EDUCACIÓN: 

38º.- Aprobar expediente 2020/014/000071 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de Secúritas Seguridad España, SA y Radinstal SL, por 

importe total de 2.903,44€.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.- 

EMPLEO: 

39º.- Aprobar expediente 2020/025/000091 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de Bohajar, S.L. y Frutas Ródenas S.L., por un importe 

total de 5.032,72€.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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