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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE MAYO DE 2020 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobación acta Junta de Gobierno ordinaria de 22 de mayo de 2020-  

 

CONCEJALÍA DE FOMENTO.- 

INFRAESTRUCTURAS: 

2º.- Aprobar expediente 9/2020-SCP (2020/047/000011) de Reconocimiento de 

Crédito, correspondiente a factura nº 13/18 de David M.B., relativa al 

mantenimiento de elementos de calzada en Carril Arrieros, de Alquerías, por 

importe de 1.293,70€.- 

3º.- Aprobar expediente 13/2020-SCP (2020/047/000012) de Reconocimiento de 

Crédito, correspondiente a factura nº 019 de Urexcon, S. L., relativa a la reparación 

de calzada en carretera RM-560 con Calle La Barca, de Javalí Nuevo (Murcia), por 

importe total de 7.964,04€.- 

CONTRATACIÓN: 

4º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

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

de las obras relativas a “Adecuación de local para oficinas de la Policía Local en 

Espinardo”, por un precio máximo de 123.918,55€ más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 149.941,45€; Plazo de duración: cuatro (4) meses.- 

5º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

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

de las obras relativas a “Proyecto básico y de ejecución Plaza y Centro de 
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Agrobiodiversidad del Molino del Amor, La Albatalía, Murcia”, por un precio máximo 

de 248.035,26€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 300.122,66€; Plazo 

de duración: ocho (8) meses.- 

6º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto 

simplificado, y ejecución del “Servicio de cita previa para acudir a las Unidades de 

Trabajo Social de los Centros Municipales de Servicios Sociales del Municipio de 

Murcia”, por un precio máximo de 24.218,57€ más el 21% de I.V.A., lo que hace 

un total de 29.304,47€; Plazo: siete (7) meses, prorrogable por siete (7) meses 

más.- 

7º.- Se Retira del Orden del Día, el asunto relativo a: “Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la 

contratación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido, y ejecución del 

“Suministro de equipos y material informático para la Biblioteca Municipal de 

Beniaján, Murcia, bb-BNJN”, por un precio máximo de 29.822,56€ más el 21% de 

I.V.A., lo que hace un total de 36.085,30€; Plazo de duración: cincuenta (50) días 

naturales, sin que pueda ser objeto de prórroga”.- 

8º.- 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 urgente de limpieza y vallado de 

parcelas y solares de titularidad municipal”, por un precio máximo de 34.900,00€ 

más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 42.229,00€; Plazo de duración: (4) 

meses, sin que pueda ser objeto de prórroga.- 

9º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, 

la ejecución de las obras relativas a “Reparación de inmueble municipal de 8 

viviendas en Casillas, Murcia”, a favor de la mercantil Quarto Proyectos, S.L., en la 

cantidad de 90.769,80€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 109.831,46€; 

Plazo de duración: cuatro (4) meses.- 

10º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, 
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la ejecución de las obras relativas a “Soterramiento contenedores en las Pedanías 

de Cabezo de Torres y Zeneta”, conforme al siguiente detalle: - Lote 1: Avenida 

Juan Carlos I, 23A Zeneta, a favor de la mercantil Construcciones Sangonera, S.A., 

en la cantidad de 37.425,14€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

45.284,42€; - Lote 2: Avenida Juan Carlos I, 46 Zeneta, a favor de la mercantil 

Eurosoterrados, S.L., en la cantidad de 35.990,00€ más el 21% de I.V.A., lo que 

hace un total de 43.547,90€; - Lote 3: Plaza de Abastos (Travesía Carmen, 3) - 

Cabezo de Torres, a favor de la mercantil Nueva Codimasa, S.L, en la cantidad de 

41.032,00€, más el 21 % de I.V.A., lo que hace un total de 49.648,72€; Plazo de 

duración: un (1) mes, para cada uno de los lotes.- 

11º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con 

pluralidad de criterios, la prestación del “Servicio de conservación y mantenimiento 

en los Colegios Públicos de la ciudad, dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, 

a favor de Mediohabit, S.L. y Materiales y Servicios Corporativos, S.L. UTE, en la 

cantidad de 220.353,45€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 

266.627,67€; Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por tres 

(3) años más.- 

12º.- Resolver las aclaraciones formuladas con relación a la licitación para la 

contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del 

suministro de “Arrendamiento sin opción de compra de equipos de reprografía y su 

mantenimiento en el Ayuntamiento de Murcia”; y ampliar el plazo para la 

presentación de ofertas.- 

SERVICIOS GENERALES: 

13º.- Aprobar el suministro de “Un vehículo industrial comercial, para los Servicios 

Municipales de Salud”, 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 PSAG Automóviles Comercial España 

S.A., por importe de 16.489,09€.- 
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CONCEJALÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA.- 

MEDIO AMBIENTE: 

14º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación para la Custodia del Territorio 

y el Desarrollo Sostenible (ACUDE), para la gestión en régimen de custodia del 

territorio de las fincas forestales municipales de “La Tercia”, “Los Santiagos” y “Los 

Rosales”; y aprobar la concesión directa de subvención a dicha Asociación, por 

importe de 12.000€.- 

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

15º.- Aprobar definitivamente la adjudicación de subvenciones destinadas al “Fomento 

de la movilidad sostenible y la eficiencia energética en el municipio de Murcia para 

el año 2019”, por importe total de 82.168,83€.- 

HUERTA: 

16º.- Aprobar expediente 2020/079/000034 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura de Construcciones Juan Gregorio, S.L., relativa a 

“Proyecto de acondicionamiento de los restos del Molino de la Pólvora y su 

entorno”, por importe de 20.347,49€.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO.- 

PATRIMONIO: 

17º.- Aprobar expediente 2020/062/000399 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 2/2019 de la Cdad de Propietarios Edf. Ntra. Sra. de 

Cortes, relativa a las cuotas ordinarias de comunidad, de los meses desde enero a 

diciembre/2019, por un importe total de 1.466,28€.- 

18º.- Aprobar expediente 2020/062/000477 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 00011/2019 de la Cdad. de Propietarios Edf. Libra, 

relativa a las cuotas ordinarias de comunidad de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 

por un importe total de 2.680,00€.- 
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CONCEJALÍA DE MAYORES, DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO.- 

VIVIENDA: 

19º.- Aprobar la condonación de la deuda originada por los arrendamientos de las 

viviendas sociales, en los meses de junio y julio de 2020, para todos los 

adjudicatarios de viviendas municipales, que tengan en vigor con el Ayuntamiento 

de Murcia un contrato de arrendamiento o cesión en precario de una vivienda 

social, con motivo de la pandemia producida por el COVIDd-19.- 

20º.- Aprobar los criterios de concesión directa de subvenciones al alquiler de vivienda 

habitual en el municipio de Murcia, para el ejercicio 2020, ante la crisis económica 

derivada de la COVID-19, por un importe total de 668.761,60€.- 

 

CONCEJALÍA DE AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

21º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 419/2019, 

interpuesto por Asociación Huermur contra la aprobación definitiva del proyecto de 

urbanización de la Unidad de Actuación Única del Plan Especial PE-SZ4 de 

Santiago y Zaraiche.- 

22º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 80/2020, 

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

Terrenos de Naturaleza Urbana.- 

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

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 110/2020, 
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interpuesto por Altamira Santander Real Estate, S.A., sobre desestimación de la 

solicitud de revocación y revisión de actos nulos de pleno derecho en liquidación 

del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

y la correspondiente solicitud de devolución de ingresos indebidos.- 

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 484/2019, 

interpuesto sobre desestimación de solicitud de reconocimiento de la condición de 

funcionario de carrera.- 

25º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 454/2019, 

interpuesto sobre expediente 0657/2018 del CEAM.- 

26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 85/2020, 

interpuesto por Hostemur, sobre aforo de los Café-Bar con música o Bar Especial 

Discoteca (Expte. 278/2019-AC).- 

27º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 59/2020, 

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

Terrenos de Naturaleza Urbana.- 

28º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 62/2020, 

interpuesto por Sociedad Cooperativa de Viviendas Torre de Murcia, sobre 

expediente 06010000279986-AMT de liquidaciones del Impuesto sobre los 

Terrenos de Naturaleza Urbana.- 

29º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 82/2020, 

interpuesto sobre expediente CEAM-0532/2019 de liquidación Incremento Valor 

Terrenos Naturaleza Urbana.- 
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30º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 481/2019, 

interpuesto por instancias de Axa Seguros, S.A., sobre expediente de 

Responsabilidad Patrimonial.- 

31º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 60/2020, 

interpuesto sobre expediente del Servicio de Personal de cese en el servicio activo 

y declaración de jubilación por incapacidad permanente total, del funcionario 

interino en categoría de operario de Escuelas Infantiles.- 

PROGRAMAS EUROPEOS: 

32º.- Aprobar expediente 2020/041/000020 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores, por importe total de 

16.674,14€.- 

 

CONCEJALÍA DE COMERCIO, MERCADOS Y VÍA PÚBLICA.- 

COMERCIO: 

33º.- Aprobar expediente 2020/048/000056 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores, por importe total de 

39.882,40€.- 

MERCADOS, PLAZAS DE ABASTOS Y FERIAS: 

34º.- Aprobar expediente 2020/046/000077 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores, por importe total de 

16.859,28€.- 

CONSUMO: 

35º.- Aprobar expediente 2020/033/000011 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 20190381R de Graficas S. Ginés, SL, por importe de 

496,10€.- 
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CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS.- 

PEDANÍAS Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS: 

36º.- Aprobar expediente 2020/015/000305 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de La 

Alberca, por importe total de 1.561,62€.- 

37º.- Aprobar expediente 2020/015/000270 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 29 Rect. de Coordinadora Nacional de Mercaderes 

Sdad. Coop, proveedor de la Junta Municipal de Casillas, por importe de 968€.- 

38º.- Aprobar expediente 2020/015/000304 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de 

Espinardo, por importe total de 5.142,50€.- 

39º.- Aprobar expediente 2020/015/000370 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 335 de Servicio de Ambulancias Médicas y Urgencias 

SLU, proveedor de la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto, por importe de 

90€.- 

40º.- Aprobar expediente 2020/015/000353 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 88 de Tmsolper S. Coop., proveedor de la Junta 

Municipal de Aljucer, por importe de 369€.- 

41º.- Aprobar expediente 2020/015/000345 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a facturas de distintos proveedores de la Junta Municipal de 

Aljucer, por importe total de 8.638,08€.- 

42º.- Aprobar expediente 2020/015/000310 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura nº 4 de Manuel P. L., proveedor de la Junta Municipal de 

Era Alta, por importe de 235,95€.- 

43º.- Aprobar expediente 2020/015/000306 de Reconocimiento de Crédito, 
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correspondiente a factura nº 277 de Autobuses Mar Menor S.L., proveedor de la 

Junta Municipal de Llano de Brujas, por importe de 891€.- 

RECURSOS HUMANOS: 

44º.- Aprobar la prórroga de la comisión de servicios de funcionario de carrera de la 

CARM, para desempeñar el puesto de “Jefe de Servicio de Informática”.- 

45º.- Aprobar la prolongación en el servicio activo, una vez cumplidos los 65 años, de 

funcionario de carrera, Auxiliar Técnico de Infraestructuras Eléctricas.- (Expte. 

2020/01301/000019) 

46º.-  Aprobar expediente 2019/01302/000146 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a la tramitación del pago de la acción formativa “Dando visibilidad 

a los datos. Georreferenciación de servicios, tributos y actividades municipales”, 

por importe de 1.969€.- 

47º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, de funcionario interino.- (Expte. 

2019/01303/000060) 

48º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, de funcionario interino.- (Expte. 

2019/01303/000088) 

49º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, de funcionario interino.- (Expte. 

2019/01303/000090) 

50º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, de funcionaria interina. Expte. 

2019/01303/000095.- 

51º.- Desestimar solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida 

fija e indemnización económica, de funcionaria interina.- (Expte. 

2019/01303/000104)  
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CONCEJALÍA DE EMPLEO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.- 

TURISMO: 

52º.- Aprobar expediente 2020/045/000036 de Reconocimiento de Crédito, 

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

importe total de 18.298,23€.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

53º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y 

Gestión Económica, de fecha 26 de mayo de 2020, relativo a levantamiento de la 

suspensión, acordada por la Junta de Gobierno de 29 de abril de 2020, con ocasión 

de la declaración del estado de alarma, con respecto al contrato adjudicado a la 

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

mantenimiento, conservación y reparación del parque municipal de viviendas”.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE FOMENTO: 

54º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 

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

de las obras relativas a “Demolición de vivienda unifamiliar adosada de titularidad 

municipal”, con un precio máximo de  5 810,21 €, más el 21,00 % de IVA, que hace 

un total de  7 030,35 €; Plazo de duración, un (1) mes. 

55º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y 

Gestión Económica, de fecha 28 de mayo de 2020, relativo al desistimiento del 

expediente para la contratación del “Servicio de mantenimiento de ascensores, 

montacargas, plataformas y escaleras mecánicas de titularidad municipal, 

mediante cuatro (4) lotes”.- 
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56º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y 

Gestión Económica, de fecha 28 de mayo de 2020, relativo al desistimiento del 

expediente para la contratación del “Servicio de mantenimiento de la red de 

radiocomunicaciones TETRA del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 

Murcia”.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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