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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2020 

 

SE ACUERDA: 

 

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 21 de febrero de 2020.- 

 

CONCEJALÍA DE FOMENTO.- 

CONTRATACIÓN: 

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

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

simplificado reducido, y ejecución del “Servicio de mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en el Pabellón Deportivo Municipal de Torreagüera”, 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.- 

3º.- 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 Deportivo Municipal de Alquerías”, 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.- 

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 mantenimiento, control de 

accesos y limpieza en Pabellón Deportivo Municipal de San Basilio”, por un precio 

máximo de 23.754,89€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 28.743,41€; 

Plazo de duración: tres (3) meses.- 
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5º.- 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 San José de la Vega”, por un precio máximo de 

17,219,83€ más el 21% de IVA, lo que hace un total de 20,835,99€; Plazo de 

duración: tres (3) meses.- 

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

del “Servicio de gestión de actividades de dinamización cultural”, a favor de la 

mercantil Iniciativas Locales, SL, en la cantidad de 48,896€ más el 21% de IVA lo 

que hace un total de 59,164,16€; Plazo de duración: dos (2) años, prorrogable, 

anualmente, por dos (2) años más.- 

7º.- Desestimar recurso de reposición interpuesto por la mercantil Agrupación 

Diversificada, SLU, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que declara a dicha 

mercantil responsable del incumplimiento del plazo total de ejecución de las obras 

de “Ampliación y sustitución de césped artificial en el campo de fútbol de Churra, 

Murcia”.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y JUVENTUD.- 

TRAFICO: 

8º.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración con la Asociación de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos de Murcia (ASHOMUR), para la mejora y actualización de 

la señalización de los hoteles del municipio.- 

JUVENTUD: 

9º.- Aprobar la Convocatoria del “XXVIII Certamen Municipal de Creación Artística: 

CreaMurcia 2020”; y autorizar el correspondiente gasto, por importe de 190.000€.- 
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CONCEJALÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA.- 

URBANISMO: 

10º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de Unidad de Actuación única 

del Plan Parcial ZB-ÑR2 de La Ñora.- 

11º.- Inadmitir recurso extraordinario de revisión contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 

Actuación única del Plan Especial PU-Cp2, de Cañadas de San Pedro.- 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO.- 

CULTURA: 

12º.- Aprobar la programación del “Murcia Jazz Festival”.- 

13º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Centro Comercial Nueva Condomina, 

para promoción de fiestas tradicionales y populares de la ciudad de Murcia, con 

una aportación de 6.000€.- 

14º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Talleres M. Gallego Murcia (KIA), para 

promoción de fiestas tradicionales y populares de la ciudad de Murcia, con una 

aportación de 18.000€.- 

15º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Productos Continental (Cafés Salzillo), 

para promoción de fiestas tradicionales y populares de la ciudad de Murcia, con 

una aportación de 8.000€.- 

PATRIMONIO: 

16º.- Autorizar la prórroga de cesión de uso en precario a la Federación de Luchas 

Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región de Murcia del local “Pista Central 

de Squash de 92m2, ubicado en la planta semisótano del Palacio de los Deportes, 

por plazo de dos años.- 
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CONCEJALÍA DE MAYORES, DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO.- 

MAYORES: 

17º.- Aprobar la formalización de Convenio de Colaboración con la Fundación Bancaria 

“La Caixa”, para el desarrollo del Programa “Siempre Acompañados”.- 

 

CONCEJALÍA DE AGENDA URBANA Y GOBIERNO ABIERTO.- 

SERVICIOS JURÍDICOS: 

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

administrativo nº 7 de Murcia, en EL Procedimiento Abreviado nº 414/2019, 

interpuesto sobre expte. nº 027/2016-EM del Servicio de Empleo.- 

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

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 414/2019, 

interpuesto sobre expte. nº 1663/2018-DU del Servicio de Disciplina Urbanística.- 

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

Administrativo nº 3 de Murcia, en Procedimiento Ordinario nº 45/2020, interpuesto 

por Administración Concursal Key Vil, S.L. sobre expediente nº 4877/2004 de 

Disciplina Urbanística-Licencias Edificación.- 

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 489/2019, 

interpuesto a expediente nº 2761-V/2018 de Sanidad – 381/2019 del CEAM.- 

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

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 460/2019, 

interpuesto sobre expediente nº 521/2017 del CEAM.- 

23º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia, en 

el Procedimiento Seguridad Social nº 555/2019, interpuesto sobre expediente del 

Servicio de Personal (demanda solicitando el reconocimiento de incapacidad 
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permanente total para profesión habitual).- 

24º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en 

el Procedimiento Seguridad Social nº 337/2019, interpuesto sobre expediente del 

Servicio de Personal (demanda sobre determinación de la contingencia como 

laboral derivada de accidente de trabajo, como carpintero en las instalaciones del 

Teatro Circo).- 

25º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en 

el Procedimiento Despido/Ceses en General nº 768/2019, interpuesto sobre 

expediente del Servicio de Contratación (demanda por despido, debido a no haber 

sido subrogado a la nueva empresa de gestión de estacionamiento zona O.R.A., 

Urbamusa).- 

26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, en 

el Procedimiento Ordinario nº 748/2019, interpuesto sobre expediente de Personal 

(demanda de reclamación de derechos, consistentes en que se reconozca el 

carácter de personal indefinido fijo y abono de la cantidad, siendo personal laboral 

en categoría de conserje).- 

27º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, en 

el Procedimiento Ordinario nº 749/2019, interpuesto sobre expediente de Personal 

(demanda de reclamación de derechos, consistentes en que se reconozca el 

carácter de personal indefinido fijo y abono de la cantidad, siendo personal laboral 

en categoría de ordenanza).- 

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

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 417/2019, 

interpuesto por Pavasal Empresa Constructora, S.A., sobre abono de intereses de 

demora generados por la factura nº 16M-1/37.- 

29º.- Personación, como demandados, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 

1 del T.S.J. de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 425/2019, interpuesto 

sobre anulación del Plan Parcial ZM-SN1 - Murcia - Sucina por caducidad de su 

tramitación.- 
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30º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 22/2020, 

interpuesto por Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R., contra acuerdo de la 

Junta de Gobierno de incautación de la garantía definitiva depositada en contrato 

de “Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Murcia” expediente 

Contratación nº 2153/2019.- 

31º.- Iniciar las acciones judiciales correspondientes en reclamación de la indemnización 

pertinente por el daño a la escultura denominada “Ninfa del Agua” de Cristóbal 

Gabarrón, ubicada en la rotonda de IKEA, en Avda. Juan de Borbón.- 

32º.- Iniciar las acciones judiciales correspondientes en orden a la reclamación de la 

reparación de los daños ocasionados a la vivienda municipal sita en Espinardo, 

calle Carmen la Roja, nº 12, 3º A.- 

33º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 31/2020, 

interpuesto sobre imposición de multa de tráfico.- 

34º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 3/2020, interpuesto 

sobre reclamación de indemnización por lesiones sufridas por caída en la vía 

pública.- 

GOBIERNO ABIERTO: TRANSPARENCIA: 

35º.- Aprobar el Proyecto de “Reglamento Orgánico de la Comisión de Sugerencias y 

Reclamaciones del Ayuntamiento de Murcia”.- 

 

CONCEJALÍA DE PEDANÍAS Y BARRIOS.- 

RECURSOS HUMANOS: 

36º.- Autorizar la permuta de “Agente de Policía Local” de Murcia con “Agente de Policía 

Local” de Molina de Segura.- 



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 28 de febrero de 2020  Página 7 de 8 

37º.- Autorizar la comisión de servicios de funcionaria del Ayuntamiento de Murcia, para 

desempeñar el puesto de “Subdirectora General de Territorio y Arquitectura” de la 

C.A.R.M.- 

38º.- Rectificar error material en acuerdo de Junta de Gobierno, en el que se nombran a 

tres Subinspectores de Policía Local (Comisarios Principales) mediante concurso-

oposición por promoción interna, en cuanto al apellido de uno de los aspirantes.- 

39º.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la convocatoria para la 

creación de una lista de espera de Técnico Medio en Programas de Empleo.- 

40º.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra las Bases Generales para las 

convocatorias de la OEP de plazas de personal funcionario y laboral del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, a excepción de personal de los cuerpos de Policía Local 

y S.E.I.S.- 

41º.- Adscribir al Complemento de Refuerzo de Jornadas (C.R.J.) a diverso personal del 

S.E.I.S.- 

42º.- Adscribir en comisión de servicios a funcionario, Gestor de Administración, al 

puesto de “Jefe de Negociado nº IV de la Agencia Municipal Tributaria”, adscrito a 

la Dirección Económica-Presupuestaria.- 

43º.- Aprobar la ampliación de la lista de espera correspondiente a la categoría de 

“Ordenanza”.- 

44º.- Aprobar la ampliación de la lista de espera correspondiente a la categoría de 

“Conserje”.- 

45º.- Declarar en situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares 

(cuidado de hijo/a menor de tres años) a funcionaria municipal interina, Educadora 

Social.- 

46º.- Proceder a rectificar error material en acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 21 

de febrero de 2020, sobre atribución temporal de funciones de comprobación de la 

efectiva realización material de los expedientes de obras y otros encomendados 
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por la Intervención General, a funcionario municipal; en lo que respecta a la fecha 

de inicio de los efectos de la misma.- 

47º.- Aprobar la atribución temporal en comisión de servicios de las funciones de 

distintos puestos, por sustitución del titular como consecuencia de situaciones de 

I.T. o permisos. 

48º.- Aprobar las retribuciones del Personal Electo y Eventual; así como las de los 

Funcionarios Públicos Municipales para el año 2020.- 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.- 

EMPLEO: 

49º.- Aprobar el “Programa de Formación Profesional para el Empleo, Convocatoria 

2019”, que contempla la realización de 9 acciones formativas dirigidas a 

trabajadores desempleados y 3 proyectos de formación dirigidos a personas en 

riesgo de exclusión social.- 

50º.- Aprobar el gasto correspondiente a las becas para el proyecto “Murcia IT/EDUSI: 

Itinerarios para la mejora del entorno”, por importe total de 50,220€.- 

 

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.- 

51º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Seguridad Ciudadana y Gestión 

Económica, de fecha 5 de febrero de 2020, por el que se dispone la prórroga, por 

seis meses,  en el contrato de arrendamiento de unos terrenos, dentro de la parcela 

municipal “Barranco del Ajauque”, sita en El Valle, La Alberca, a El Valle Ceea, S. 

Coop., para actividades recreativas y de ocio.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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