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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE MARZO DE 2020 
 

SE ACUERDA: 
 

ALCALDÍA PRESIDENCIA.- 

1º.- Aprobar la celebración telemática de las sesiones de la Junta de Gobierno, durante 

todo el tiempo que sea necesario o conveniente, incluyendo la de esta misma 

fecha, con motivo de la declaración del Estado de Alarma en España por la 

pandemia producida por el Covid-19.- 

2º.- Aprobar el acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 20 de marzo de 

2020.- 

 

CONCEJALÍA DE FOMENTO.- 
CONTRATACIÓN: 

3º.- Designar a Arquitecto Municipal como nuevo Director de las obras relativas a 

“Proyecto modificado del de rehabilitación del Molino del Amor en la Acequia Mayor 

Aljufía en La Arboleja (Murcia)”.- 

4º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, 

la ejecución de las obras relativas a “Proyecto básico y de ejecución para la 

remodelación interior del Centro de Mayores existente en La Ñora, Murcia”, a favor 

de la mercantil Constu Archena, S.L., en la cantidad de 112.300,00€ más el 21% 

de I.V.A., lo que hace un total de 135.883,00€; Plazo de duración: ocho (8) 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 

reducido, de las obras relativas a “Limpieza y restauración en restos arqueológicos 

de la muralla situada en C/ Sagasta, (bajo) Murcia”, con un precio máximo de 

67.065,12€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 81.148,80€; Plazo de 

duración: tres (3) meses.- 
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6º.- 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 transporte para el alumnado de los programas formativos 

del Servicio de Empleo”, con un precio máximo de 56.138,00€ más el 10% de 

I.V.A., lo que hace un total de 61.715,50€; Plazo de duración: dos (2) años, 

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

7º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a 

regulación armonizada, y ejecución del “Servicio de organización de estancias 

lingüísticas en las Islas Británicas”, con un precio máximo de 187.500,00€ más el 

21% de I.V.A., lo que hace un total de 226.875,00€; Plazo de duración: un (1) año, 

siendo la fecha de realización en verano, entre el 1 de julio y el 31 de agosto.- 

8º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, 

la ejecución de las obras relativas a “Ejecución de aceras en Calle Mayor, Carretera 

RM-F2, en Llano de Brujas”, a favor de la mercantil Auxiliares Hermon, S.L., en la 

cantidad de 59.230,11€ más el 21% de I.V.A., lo que hace un total de 71.668,43€; 

Plazo de duración: tres (3) meses.- 

 

CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y JUVENTUD.- 
TRANSPORTES: 

9º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de 322.514,31€, 

en concepto de “Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros 

de Murcia, mes de febrero 2020”, a favor de la Empresa UTE Transportes de 

Murcia.- 

10º.- Reconocer la obligación del gasto, por importe de 294.932,90€, a favor la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concepto de aportación para 

contribuir al fomento de la movilidad de los ciudadanos del municipio en la 

Concesión MUR-093, Línea 30 Zeneta y Línea Secano de Torreagüera – Arrixaca 

– Universidades, para el año 2020.- 
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11º.- Reconocer la obligación del gasto, por importe de 480.282,93€, a favor la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en concepto de aportación para 

contribuir al fomento de la movilidad de los ciudadanos del municipio en la 

Concesión MUR-093 - Líneas 26B y Líneas Servicios Nocturnos, para el año 2020.- 

12º.- Conceder subvención directa a favor de Transportes de Viajeros de Murcia, SLU y 

Busmar SLU, para el fomento del transporte a determinados colectivos, por bonos 

sociales; por importe de 3.184.383,56€.- 

 

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA.- 

RECAUDACIÓN: 

13º.- Se Retira del Orden del Día, el asunto relativo a: “Aprobar expediente de 

Reconocimiento de Crédito, correspondiente a las liquidaciones, emitidas por la 

Agencia Tributaria de la Región de Murcia, relativas a la prestación del servicio de 

colaboración con la gestión recaudadora de multas de tráfico, de los meses de 

noviembre y diciembre 2019, por importes de 8.303,12 € y 8.508,41 € 

respectivamente.-“ 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO.- 

PATRIMONIO: 

14º.- Contratar de forma directa el arrendamiento del local sito en c/ Parra nº 12, bajo A, 

La Raya, con destino a la ubicación de una Unidad de Trabajo Social.- 

15º.- Aceptar la reversión de una parcela de 2.048,08 m² sita en el Polígono V del Plan 

Parcial Ciudad Industrial 1 de Murcia, cedida al Obispado de Cartagena para la 

construcción de un complejo parroquial.- 

 

CONCEJALÍA DE DEPORTES Y SALUD.- 
SALUD: 

16º.- Conceder subvención a Cruz Roja Española, por importe de 50.000 €, al amparo 
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de convenio de colaboración para atender servicios de socorro y emergencia en el 

municipio de Murcia, año 2019.- 

17º.- Conceder subvención a la Asociación de Familias y Personas con Enfermedad 

Mental (AFES), por importe de 4.500€, al amparo de convenio de colaboración para 

el desarrollo del “Programa para educador social para enfermos mentales crónicos, 

año 2019”.- 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.- 

CONCEJALÍA DE FOMENTO: 

18º.- Tomar cuenta de la escisión de la mercantil Teralco Tecnologías Informáticas, S.L, 

miembro de la UTE junto a Alfatec Sistemas S.L, adjudicataria del contrato de 

“Implantación de la Plataforma de Administración Electrónica del Ayuntamiento de 

Murcia”, en las mercantiles Teralco Propierties S.L., Teralco Solutios S.L y Gexflow 

Solutions S.L, subrogándose esta última en todos en los derechos y obligaciones 

de la mercantil escindida en la ejecución del referido contrato dentro de la UTE 

adjudicataria del mismo.- 

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES Y FAMILIA Y CONCEJALÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA: 

19º.- Ampliar el anticipo de caja fija disponible del Área de Servicios Sociales, por 

importe de 163.123,84 €, para ayudas económicas de manutención de menores, 

ante el cierre de los comedores escolares con motivo de la declaración del estado 

de alarma por la pandemia producida por el COVID-19.- 

LA CONCEJAL-SECRETARIA 
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