
Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 4 de diciembre de 2013 Página 1 de 9

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 27 de noviembre de 2013.-

ALCALDÍA PRESIDENCIA.-

- Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al nombramiento de D. Francisco

Salvador Jiménez como “Hijo Adoptivo de Mazarrón, a titulo póstumo”, en

atención a su compromiso con la conservación medioambiental de los espacios

naturales protegidos del término municipal de Mazarrón.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Convenio de Colaboración con Cáritas Diócesis de Cartagena, para el desarrollo de

los proyectos “Viviendas de primera y segunda acogida para inmigrantes en

situación de vulnerabilidad social, y Centro de acogida de atención al menor -

CAYAM”; y conceder una subvención de 195.000 € a la citada entidad para su

desarrollo.-

- Resolución definitiva de la Convocatoria Pública, en régimen de concurrencia

competitiva, de subvenciones para realización de proyectos de Servicios Sociales y

Bienestar Social, año 2013.-
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- Conceder a la Fundación Red de Apoyo a la Integración Socio-Laboral (RAIS),

una subvención destinada a la realización del “Centro de noche de baja exigencia

para personas sin hogar de la ciudad de Murcia” para el ejercicio 2013, por

importe de 20.000 € .-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Suscripción de nuevo Convenio de Colaboración con la Universidad Católica San

Antonio de Murcia (UCAM), para el uso de Instalaciones Deportivas Municipales

de Murcia durante los cursos 2013/2014 a 2018/2019.-

- Aprobar la liquidación definitiva para el restablecimiento del equilibrio económico

derivado de la concesión administrativa, otorgada a Infraestructuras Terrestres,

SA, para la Construcción y Gestión del Complejo Deportivo La Flota en el

ejercicio 2012, por importe total de 1.355.832,94 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Circo, desde el

31 de enero de 2014 al 20 de junio de 2014.-

- Dar de baja la cantidad de 2.616,44 €, relativa a los sobrantes de exposiciones en

el Palacio Almudí, e incorporación en la partida presupuestaria con destino al

pago de facturas del programa “Feria y Toros”- 

- Aprobar el gasto para la realización del programa “Reyes 2014”, por importe de

160.000 €.- 

- Incorporar el saldo sobrante de la disposición D 2013-13227, por importe de

4.053,50 €, a la autorización A-2443 con el fin de destinarlo a las “Fiestas de

Navidad 2013”.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION.-

EDUCACIÓN:

- Conceder al “Instituto de Educación Secundaria Alfonso X el Sabio” una

subvención de 5.000 €, para financiar la implantación del Bachillerato

Internacional.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

MEDIO AMBIENTE:

- Conferir a Urbamusa, en régimen de encomienda de gestión, la redacción de

proyecto y dirección de obra correspondiente a la realización de un “Carril bici en

la Avda. Abenarabi”, con un gasto de 10.116,29 €.-

- Expediente 3/2013 de Reconocimiento de crédito para el pago de tasas

liquidadas nº 2522/2011 y nº 105/2012 de la Confederación Hidrográfica del

Segura, por importe de 29.36 € cada una.-

- Convenio de Colaboración con la Asociación CEOM y la Asociación Paréntesis,

para el desarrollo de acciones de inclusión y rehabilitación en las instalaciones

del vivero municipal del Mayayo.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

- Aprobar y prestar conformidad al proyecto de borrador de la II Addenda al

Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma para la ejecución del

Protocolo de Mejora de las comunicaciones viarias del termino municipal Murcia

(Ejes Viarios Costera Norte y Sur, y Variante de Sangonera la Verde).-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

VIVIENDA:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a las facturas

F000094 y F000095 de Urbamusa, relativas a honorarios por la redacción del

Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud de las “Obras de Rehabilitación en la zona

Sur – Fase 1ª del Barrio de los Rosales de El Palmar”, por importe de 13.962,49€ y

3.246,28€ respectivamente.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Adscribir en comisión de servicios al puesto de “Jefe de Servicio de Relaciones

Laborales” a funcionario municipal, Graduado Social.-

- Imposición de sanción disciplinaria, por la comisión de falta grave, a un Agente

de Policía Local, ante los hechos acaecidos el día 5 de marzo de 2013 durante el

nombramiento de servicios.-

- Prorrogar la atribución temporal de funciones en comisión de servicios en el

puesto de “Sargento del S.E.I.S.” a funcionario municipal; y prorrogar la

adscripción en comisión de servicios a los puestos de “Cabo del S.E.I.S.” a

cuatro funcionarios.- 

- Dar de baja en el régimen de Especial Disponibilidad a bombero del S.E.I.S.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 23 de octubre de 2013, relativo a: “Anular la convocatoria de licitación para
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la contratación de las obras de “Construcción de 270 fosas dobles en zona 22 del

cementerio N.P.J. de Espinardo, Murcia”; dejando sin efecto el Pliego de

Cláusulas Administrativas aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de

octubre de 2013”.- 

CONTRATACION:

- Aprobar la Memoria Valorada y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y

ejecución de las obras relativas a “Enlosado interior del cuartel de la Policía Local

de La Alberca por la Escuela Taller Municipal”, presupuesto de 60.984,00€,

plazo: 2 meses.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar , mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, la

“Adquisición e implantación de un sistema integral de gestión contable para el

Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Sage Aytos., S.L.U., en 733.502,00€; plazo:

cuatro años, prorrogable, anualmente, por dos más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas

en edificios municipales”, a favor de Thyssenkrupp Elevadores, S.L., en

217.490,72€; plazo: dos años, prorrogable por dos años más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

transporte con infancia y adolescencia de la Concejalía de Sanidad y Servicios

Sociales”, a favor de Autocares José Martínez García, S.L., en 48.000,00€; plazo:

dos años, prorrogable por dos años más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Renovación de fachadas en el Mercado Municipal de San Andrés (Murcia)”, a

favor de Obras y Reformas Hermanos Gómez, S.L., en 95.761,00€; plazo: dos

meses.-
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- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de

“Conservación y reparación de los elementos de seguridad vial en grandes

avenidas de Murcia, año 2013”, a favor de Multiservicios Tritón, S.L., en

105.255,68€; plazo: dos meses.-

CONTRATOS MENORES:

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Remodelación de alumbrado

público en calle Greco, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Elecnor, S.A., en 48.083,83€; plazo: dos semanas.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de mantenimiento

preventivo de equipos drager de protección respiratoria del S.E.I.S.”, a favor de

Drager Safety Hispania, S.A., en 11.155,50€; plazo: hasta el 15 de diciembre de

2013.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Rehabilitación de vivienda de

propiedad municipal en Plaza Constitución, 17 del Barrio del Espíritu Santo de

Espinardo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Multiservicios

Tritón, S.L., en 22.250,00€; plazo: un mes.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Rehabilitación  de vivienda de

propiedad municipal en plaza de la Constitución, 18 del Barrio del Espíritu Santo

de Espinardo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Proyectos y

Servicios Francisco Romero, S.L., en 17.500,64€; plazo: un mes.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de calzada

calle de los Almendros, desde calle Sauce hasta calle Chopo, en el Esparragal”,

y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., en 20.188,85€;

plazo: un mes.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada calles

Crisol, Calderón de la Barca y La Venta, en los Martínez del Puerto”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., en 23.144,73€; plazo: un

mes.-
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- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada y

aceras en Carril Jopo, tramo junto Brazal hasta número 17 y calzada carril El

Chalet en Rincón de Beniscornia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor

de Construcciones J.M. Gas, S.L., en 21.414,92€; plazo: un mes.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada calle

Miguel Angel Blanco, tramo calle Primero de mayo y dos tramos en carril

Torrecaradoc en Barrio del Progreso”, y adjudicar, mediante contrato menor, a

favor de Sodimur, S.L., en 22.119,94€; plazo: un mes.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de calzada y

aceras en calles San Vicente Ferrer, Nuestra Señora de Fátima y aceras en calle

Federico Servet en Santo Angel”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor

de Domus Torralba, S.L., en 25.952,26€; plazo: un mes.-

VARIOS:

- Aprobar el reajuste por anualidades y la revisión de precios, con motivo del

incremento experimentado por el IPC, del contrato suscrito con Expomed, S.L

para la prestación del “Servicio de almacenamiento, custodia y transporte del

material de la Concejalía de Cultura y Programas Europeos”, y reconocer crédito,

por importe de 188,89€, correspondiente al ejercicio 2012

- Levantar la suspensión temporal del contrato formalizado con Elsamex, S.A. para

la prestación del “Servicio de mantenimiento, recaudación, inscripciones, control

de accesos y limpieza en las piscinas Infante Don Juan Manuel y Mar Menor de

Murcia”, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de noviembre de

2012 en la parte que afecta a la prestación del servicio en la Piscina Mar Menor,

una vez que se han recepcionado las obras de reparación de la citada piscina.-

PATRIMONIO:

- Prorrogar, por cinco años más, el plazo de la cesión a Cáritas Diocesana de una

parcela en Santiago y Zaraiche, P.P. CR-6, para ejecutar la construcción del

edificio que albergará su sede.-
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- Autorizar en el Museo Ramón Gaya, la realización de una intervención artística

efímera en la fachada que da a la calle Santa Isabel durante toda la celebración

de la Navidad.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente al

consumo de luz de los meses enero a mayo de 2013 del local arrendado a este

Ayuntamiento en C/ Américas nº 6 de Espinardo, con destino a la Asociación

Gitana de la pedanía, por importe total de 50,50 €.- 

- Expediente 445-P/2013 de Reconocimiento de Crédito correspondiente al

consumo de luz del periodo comprendido desde el 26 de marzo de 2012 al 28 de

diciembre de 2012, del local arrendado en C/ América, 6 de Espinardo, con

destino a la Asociación Gitana de la pedanía, por importe total de 147,54 €.-

- Estimar las alegaciones presentadas por la entidad Federación de

Colombicultura de la Región de Murcia en relación con la ocupación de terrenos

de titularidad municipal y proceder al archivo del expediente nº 498-P/2012.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la “Concesión demanial para la

Construcción de un Complejo Deportivo en la parcela municipal de Equipamiento

sita en la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZA-ED3 de Espinardo”, a favor

de Sport Joven Futura S.L., con un canon anual de 16.940 €; plazo: veinte años,

prorrogable por igual periodo.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2013/IR 10 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito.-

- Expediente 2013/GC 14 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por Ingresos.-
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- Expediente 2013/TR 23 de modificación presupuestaria por Transferencias de

Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2013/TR 25 de modificación presupuestaria por Transferencias de

Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA:

- Expediente 2013/TR 27 de modificación presupuestaria por Transferencias de

Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2013/TR 28 de modificación presupuestaria por Transferencias de

Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

Murcia, 10 de diciembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


