
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 11 de diciembre de 2020  Página 1 de 8 

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 4 de diciembre de 2020.- 

 

CONCEJALÍA DE FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

2º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado reducido con pluralidad de 

criterios, la ejecución de las obras relativas a “Remodelación de la zona de ocio del 

Parque Forestal Los Polvorines, Monteagudo (Murcia)”, a favor de la mercantil 

Multiservicios Tritón, S.L., en la cantidad de 28.788,53€ más el 21% de I.V.A., lo 

que hace un total de 34.834,12€. Plazo de duración: tres (3) meses. Expte. 

2020/02201/000130.- 

3º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios, la prestación 

del “Servicio de transporte para el alumnado de los programas formativos del 

Servicio de Empleo, mediante dos lotes”, según el siguiente detalle: - Lote 1: 

Servicios de transporte regionales, a favor de la mercantil Autocares Torre Alta, 

S.L., en el precio máximo de 23.050,16€ más el 10% de I.V.A., lo que hace un total 

de 25.355,18€; - Lote 2: Servicios de transporte nacionales, a favor de la mercantil 

Ruíz Bus, S.L., en el precio de 33.087,84€ más el 10% de I.V.A., lo que hace un 

total de 36.396,62€. Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, anualmente, por 

dos (2) años más, para cada uno de los lotes. Expte. 2019/02201/000567.- 

4º.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno de 30 de octubre de 2020, con motivo de la exclusión de oferta en el 

procedimiento seguido para la contratación, mediante procedimiento abierto 
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simplificado reducido, del “Servicio de mantenimiento de ocho (8) motocicletas 

eléctricas compartidas para personal del Ayuntamiento de Murcia”. Expte. 

2020/02201/000193.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y JUVENTUD.- 

TRANSPORTES: 

5º.- Aprobar la concesión de subvenciones correspondientes a “Convocatoria para el 

Fomento de Vehículos Auto Taxi Adaptados para Personas Con Movilidad 

Reducida”, por importe total de 160.699,69€. Expte. 2020/049/000230.- 

6º.- Liberar saldo, por importe de 500.000€, por disminución de gastos operativos 

correspondiente al “Convenio de Bonos Sociales 2020”. Expte. 2019/049/000615.- 

 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA.- 

URBANISMO: 

7º.- Aprobar definitivamente el “Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación 

única del Plan Parcial ZT-SB2 de San Benito”. Expte. 2020/00403/000430.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO. 

CULTURA: 

8º.- Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en los Teatros Circo y Bernal 

durante los meses diciembre 2020 y enero 2021. Expte. 2020/065/000163.- 

PATRIMONIO: 

9º.- Autorizar la prórroga de cesión de uso en precario de un espacio en el Pabellón 

Deportivo “José Barnés”, a favor de la Federación de Tenis de la Región de Murcia. 

Expte. 2020/062/001079.- 



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 11 de diciembre de 2020  Página 3 de 8 

10º.- Enajenar de forma directa los vehículos que tienen un peso inferior a 1.500 kg 

incluidos en el Lote I que formaron parte de la licitación, a través de procedimiento 

abierto simplificado, de la enajenación de «Vehículos en Desuso del Parque Móvil 

del Ayuntamiento de Murcia» (Expte. 318-P/2014), a la mercantil Desguaces El 

Italiano, S.L.L., por un importe de 15.750,00€ (No sujeto a IVA). Expte. 

2020/062/000979.- 

11º.- Aprobar expediente 2019/062/000187 de Reconocimiento de Crédito, 

correspondiente a factura de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 

1º del Sector PC-SZ1,relativa a gastos de urbanización de finca municipal, por 

importe de 1.311,00€.- 

 

CONCEJALÍA DE AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 385/2020, 

interpuesto por MRC Sonido SL, sobre reclamación de abono de facturas e 

intereses por trabajos realizados en la pedanía de Los Dolores.- 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 271/2020, 

interpuesto sobre expediente de 876/2018 del CEAM.- 

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 204/2020, 

interpuesto sobre expediente nº 801224/2020 de Sanciones.- 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 321/2020, 

interpuesto sobre expediente de Personal, solicitud colectiva de reconocimiento de 

la condición de empleados estables en el ámbito funcionarial y abono de daños 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 326/2020, 

interpuesto sobre expediente de Personal, solicitud colectiva de reconocimiento de 

la condición de empleados estables en el ámbito funcionarial y abono de daños 

morales.- 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 327/2020, 

interpuesto sobre expediente de Personal, solicitud colectiva de reconocimiento de 

la condición de empleados estables en el ámbito funcionarial y abono de daños 

morales.- 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 328/2020, 

interpuesto sobre expediente de Personal, solicitud colectiva de reconocimiento de 

la condición de empleados estables en el ámbito funcionarial y abono de daños 

morales.- 

19º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 329/2020, 

interpuesto sobre expediente de Personal, solicitud colectiva de reconocimiento de 

la condición de empleados estables en el ámbito funcionarial y abono de daños 

morales.- 

20º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 330/2020, 

interpuesto sobre expediente de Personal, solicitud colectiva de reconocimiento de 

la condición de empleados estables en el ámbito funcionarial y abono de daños 

morales.- 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 387/2020, 

interpuesto sobre expediente nº 06900000016538 de la Agencia Municipal 

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 410/2020, 

interpuesto sobre expediente nº 800676/2020 de Sanciones.- 

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

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 404/2020, 

interpuesto sobre expediente de 2954/2018 de Sanciones.- 

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

Administrativo nº 5 de Murcia en Procedimiento Abreviado 360/2020, interpuesto 

por Mapfre y otro, sobre expediente nº 105/2019 de Responsabilidad Patrimonial.- 

25º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, en 

el Procedimiento Ordinario nº 580/2020, interpuesto sobre expediente de Personal, 

solicitud colectiva de reconocimiento de la condición de empleados estables en el 

ámbito funcionarial y abono de daños morales.- 

26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia, en 

el Procedimiento Ordinario nº 599/2020, interpuesto sobre expediente de Personal, 

solicitud colectiva de reconocimiento de la condición de empleados estables en el 

ámbito funcionarial y abono de daños morales.- 

27º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, en 

el Procedimiento Ordinario  nº 575/2020, interpuesto sobre expediente de Personal, 

solicitud colectiva de reconocimiento de la condición de empleados estables en el 

ámbito funcionarial y abono de daños morales.- 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTE Y SALUD.- 

DEPORTES: 

28º.- Rectificar error aritmético en el desglose por periodo y aplicación presupuestaria, 

del punto tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de noviembre 2020, 

de adjudicación a Ferrovial Servicios SAU de la prestación del “Servicio de 

mantenimiento, control de accesos y limpieza en campo de fútbol José Barnés”. 

Expte. 2020/03908/000240.- 
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CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS.- 

PEDANÍAS y COORDINACIÓN DISTRITOS: 

29º.- Autorizar a las distintas Junta Municipales la realización de actuaciones para 

impulsar, fomentar y apoyar el comercio y el consumo, como consecuencia de la 

situación de pandemia producida por el COVID-19, periodo desde 1 de octubre 

2020 a 31 enero 2021. Expte. 2020/015/000960.- 

RECURSOS HUMANOS: 

30º.- Aprobar el nombramiento de distintos funcionarios de carrera en la plaza de 

Administrativo de Administración General, mediante Concurso-Oposición y por el 

sistema de promoción interna, plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo 

Público de los años 2015 y 2018. Expte. 2020/01301/000584.- 

31º.- Aprobar la resolución del expediente disciplinario incoado a dos Agentes de Policía 

Local, declarándolos responsables de la comisión de una falta disciplinaria de 

carácter leve e imponiéndoles la correspondiente sanción. Expte. 

2020/01309/000009.-  

32º.- Prorrogar la prolongación en el servicio activo una vez cumplida la edad de 

jubilación a funcionario de carrera, Técnico Superior de Promoción de la Salud 

adscrito al Servicio Municipal de Salud. Expte 2020/01301/000612.- 

33º.- Inadmitir solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida fija y 

de indemnización económica, en el ámbito laboral. Expte. 2020/01303/000199.- 

34º.- Inadmitir solicitud de reconocimiento de relación de empleo estable indefinida fija y 

de indemnización económica, en el ámbito laboral. Expte. 2020/01303/000200.-  

35º.- Aprobar la convocatoria de concurso-oposición para la selección de diverso 

personal de coordinación, docente y de apoyo para la puesta en marcha de los 

proyectos "PMEF-GJ «Banco de alimentos»" y "PMEF-MY «Bio Río»". Expte. 

2020/01303/000208.- 
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CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES Y FAMILIA.- 

SERVICIOS SOCIALES: 

36º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la 

liquidación de intereses y costas, por importe de 1.120,33€, derivados del 

Procedimiento Ordinario nº 818/2017 del Juzgado de lo Social n 8 de Murcia, en 

concepto de salarios no satisfechos por la empresa Ayuda a Domicilio SAL, 

adjudicataria del contrato para la prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio en 

el municipio de Murcia”. Expte. 2020/060/000455.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

ALCALDÍA – PRESIDENCIA: 

37º.- 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 de “Construcción de vestuario y mejoras en el Campo de Fútbol de 

Corvera, Murcia”, con un precio máximo de 164.000,00€, más el 21 % de I.V.A., lo 

que hace un total de 198.440,00 €. Plazo de duración: seis (6) meses.- 

CONCEJALÍA DE FOMENTO: 

38º.- Designar nuevo responsable del contrato para la prestación del “Suministro de Gas 

Natural en Instalaciones e Inmuebles Municipales, mediante Cinco Lotes”, respecto 

al Lote 2 (Colegios Públicos).- 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y JUVENTUD: 

39º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto en concepto de “Abono de 

Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, correspondiente 

al mes de Noviembre 2020”, a favor de la empresa concesionaria Transportes de 

Murcia UTE, por importe de 322.514,31 €.- 
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CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA: 

40º.- Aprobar la concertación de tres operaciones de endeudamiento a largo plazo, por 

importe total de 21.304.322 €, destinadas íntegramente a financiar parte de los 

proyectos de gasto incluidos en los capítulos VI y VIII del Estado de Gastos del 

presupuesto vigente.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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