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LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO, con fecha 17 de junio de 

2020, dicta la siguiente RESOLUCIÓN Nº 83/2020, cuyo texto se transcribe a continuación 

Nº Expediente: PISCINAS/2020/1 

Promotor/a: AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO   

Descripción:  PISCINAS 2020 

 

"Ante la próxima apertura de la temporada 2020 de funcionamiento de las piscinas municipales y 

la necesidad de contratar los diferentes servicios para la misma; 

 

HE RESUELTO: 

 

Primero.- Aprobar el funcionamiento de las piscinas y establecer que la temporada del 

presente verano se extenderá desde el día 26 de junio al 13 de septiembre de 2020, ambos 

inclusive, por motivos de la situación actual generada por la pandemia del COVID-19. 

Segundo.- Aprobar el Reglamento de funcionamiento de las piscinas, el cual se hará público 

en fechas próximas, con las modificaciones establecidas al efecto remitidas por las Autoridades 

Sanitarias, por motivos de la situación actual generada por la pandemia del COVID-19. 

Tercero.- Contratar para el servicio de salvamento y socorrismo a dos personas 

desempleadas facultadas para el mismo, formulando oferta de empleo para ello a la Oficina de 

Tafalla del S.N.E. y acogerse a la convocatoria regulada en la Resolución 55E/2020, BON Nº 43, 

de 3 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la 

concesión de ayudas a las entidades Locales por la contratación de personas desempleadas para 

la realización de obras y servicios de interés general o social durante el 2020. 

 

Cuarto.- Aprobar el Pliego de Condiciones para la adjudicación de la gestión de los servicios 

de bar, restauración y asadores de las piscinas municipales por el procedimiento de pública 

subasta a “viva voz”, con un precio de salida de trescientos euros (300,00 €) y el tanto de puja de 

cincuenta euros (50,00 €). La subasta tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio, a las 13:00 horas, 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murillo el Fruto. 

 

Quinto.- Solicitar los suministros y servicios necesarios para la apertura y funcionamiento a 

empresas suministradoras: laboratorios, productos de tratamiento del agua, desinfección y 

desinsectación etc. 

 

Sexto.- Realizar los trámites administrativos necesarios para la apertura en las condiciones  

del Decreto Foral 123/2003, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las 

piscinas de uso colectivo, y Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre." 

 

Séptimo.- Notificar la presente Resolución para general conocimiento. 

 

Murillo el Fruto, a 17 de junio de 2020. 
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