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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2017

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 29 de septiembre de 2017.-

CONCEJALÍA DE FOMENTO.-

TRANSPORTES:

2º.- Desestimar reclamación de la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, SA de

pago de facturas en concepto de abono del IVA en las liquidaciones del tranvía.-

CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.-

PERSONAL:

3º.- Aprobar la Convocatoria de Oposición para la creación de una lista de espera de

la categoría de “Agente/Operario de Zoonosis”.-

4º.- Modificar la base Tercera apartado A de la Convocatoria de selección y posterior

contratación temporal de 3 capataces, 15 oficiales de albañilería y 3 oficiales de

jardinería, para la ejecución del proyecto «Mejora zonas verdes Barrio Infante»;

en lo que respecta a los requisitos de los aspirantes.-

5º.- Autorizar la comisión de servicios a funcionaria de carrera del Ayuntamiento de

Murcia, para ocupar el puesto de “Auxiliar Administrativo” en el Consorcio de

Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia.-
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6º.- Adscribir, en comisión de servicios, a diverso personal a diferentes puestos de

trabajo.-

7º.- Dar de baja en el Equipo de Protección y Atención a la Familia del Servicio de

Policía Local, a una Agente.-

DESCENTRALIZACIÓN:

8º.- Desestimar solicitud de Ortega Impresores SL, relativa al abono de facturas por

servicios prestados a la Junta Municipal de Churra.-

9º.- Desestimar solicitud de Construcciones Fernamur SLU, relativa al abono de

facturas por servicios prestados a la Junta Municipal de Los Dolores.-

10º.- Desestimar solicitud de Espectáculos Índice, SL., relativa al abono de facturas por

servicios prestados a la Junta Municipal de El Raal.-

11º.- Desestimar solicitud de Elecfes, SL., relativa al abono de facturas por servicios

prestados a la Junta Municipal de Los Dolores.-

12º.- Desestimar solicitud de Pirotecnia Mediterránea Siglo XXI, SLU, relativa al abono

de facturas por servicios prestados a la Junta Municipal de Sucina.-

13º.- Desestimar solicitud de Sonorizaciones Ángel, SL, relativa al abono de facturas

por servicios prestados a la Junta Municipal de Sucina.-

14º.- Desestimar solicitud de Sillas-Carpas Martínez y Lozano SL, relativa al abono de

facturas por servicios prestados a la Junta Municipal de Sucina.-

15º.- Desestimar solicitud de Iluminaciones Elecfes, SL, relativa al abono de facturas

por servicios prestados a la Junta Municipal de Sucina.-

CONCEJALÍA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

16º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 8 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 251/2017,

interpuesto por Comunidad de Propietarios Los Chopos, sobre denegación por

silencio administrativo de solicitud de archivo del expediente de ejecutiva

2008EXP6002403 (AMT).-

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

Administrativo nº 8 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 235/2017,

interpuesto por Deicomur, S.L., sobre resolución de contrato de obras.-

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 203/2017,

interpuesto contra resolución dictada por el Consejo Económico Administrativo,

sobre desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la resolución del

mismo órgano de fecha 09/12/14 de aprobación de las liquidaciones del IBI de los

ejercicios 2010 a 2014.-

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

Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 230/2017,

interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 206/17,

interpuesto sobre expediente nº 657/16 de Consejo Económico Administrativo,

(Expediente nº 1538/2012 de Disciplina Urbanística).-

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

Administrativo nº 6 de Murcia, en Procedimiento Abreviado nº 238/17, interpuesto

sobre expediente nº 136/15 de Responsabilidad Patrimonial.-

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

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 223/17,

interpuesto por Comunidad de Propietarios Edificio Elvis IX, sobre expediente nº

294/13 de Responsabilidad Patrimonial.-

23º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 251/17,

interpuesto sobre expediente nº 817124/16 de Multas de Tráfico.-

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

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 242/2017,

interpuesto sobre multa de tráfico y retirada de 4 puntos.-

25º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 205/2017,

interpuesto sobre reclamación de daños en vivienda por filtraciones de agua

desde la acera de la vía pública.-

26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 164/2017,

interpuesto sobre expediente nº 0818/2016 del Consejo Económico

Administrativo.-

27º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 181/2017,

interpuesto sobre expediente nº 201/2016 de Responsabilidad Patrimonial.-

28º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento

de Concurso de Acreedores Abreviado nº 54/2017, siendo la mercantil

concursada Triturados Jumilla, S.A.-

29º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, en

el Procedimiento Ordinario nº 482/2017, interpuesto sobre expediente de

personal de reclamación de trabajadora por tiempo indefinido no fija y

reclamación cantidad en categoría de Administrativo de la empresa Agrupación

Astronómica de la Región de Murcia.-

30º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, en

el Procedimiento Ordinario nº 496/2017, interpuesto sobre expediente de

personal de reclamación de trabajadora por tiempo indefinido no fija, con

vulneración de derechos fundamentales y reclamación cantidad en categoría de
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Monitora de Ocio de la empresa Expertus Servicios de Atención al Público,

S.A.U.-

31º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, en

e  Procedimiento Ordinario nº 227/2017, interpuesto sobre expediente de

personal de reclamación de derechos y reclamación cantidad en categoría de

Auxiliar de Ayuda a Domicilio de la empresa Ayuda a Domicilio, S.A.L.-

32º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, en

el Procedimiento Ordinario nº 127/2017, interpuesto sobre expediente de

personal de reclamación de reconocimiento de derechos y reclamación de

cantidad en categoría de Ayudante Administrativo de la empresa Atlas Servicios

Empresariales, S.A.-

33º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, en

el Procedimiento Despido/Ceses en General nº 567/2017, interpuesto sobre

expediente de Personal de reclamación por despido en categoría de Taquillero

para la empresa Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.-

34º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, en

Procedimiento Despido/Ceses en General nº 389/2017, interpuesto sobre

expediente de Personal de reclamación de extinción de la relación laboral y

cantidad en categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio para la empresa Ayuda a

Domicilio de Murcia, S.A.L.-

35º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia, en

el Procedimiento Ordinario nº 131/2017, interpuesto sobre expediente de

personal de reclamación de declaración de trabajadora por tiempo indefinido no

fija y reclamación de cantidad en categoría de Ayudante Administrativo para la

empresa Atlas Servicios Empresariales, S.A.-

36º.- Personación, como demandados, ante la Sala 1ª de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el Procedimiento

Ordinario nº 297/2017, interpuesto por la Junta de Compensación de la Unidad de

Ejecución VII del Plan Parcial Zarandona 3 de Murcia, sobre expediente nº
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38/2013 del Servicio de Planeamiento.-

37º.- Personación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Región de

Murcia, en la Reclamación Económico-Administrativa nº 30/03032/2017,

interpuesta por Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A., sobre la

negativa del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a aceptar la repercusión del IVA en

factura nº 17.016, relativa a “Subvención a cuenta correspondiente a la

liquidación de Marzo”.-

CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.-

URBANISMO:

38º.- Estimar parcialmente el recurso de alzada formulado por José Antonio C. C.,

contra la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de

Actuación Única del Estudio de Detalle UD-Bj 1 de Beniaján.-

39º.- Estimar parcialmente el recurso de alzada formulado por Francisco C. P., contra

la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación

Única del Estudio de Detalle UD-Bj 1 de Beniaján.-

40º.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación

Única del Estudio de Detalle UD-Bj 1 Beniaján.-

MEDIO AMBIENTE:

41º.- Aprobar el expediente 1/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 2016/0276 de la Asociación Traperos de Emaús de la Región de

Murcia y a factura nº 0095437874 de El Corte Ingles, SA, por importe total de

989,95€.-

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.-

CONTRATACIÓN:

42º.-  Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
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han de regir la ejecución y la contratación, mediante procedimiento abierto, de las

obras relativas a “Pavimentación en adoquín de las calles Álamo y Abeto en Los

Rectores, El Puntal (Murcia)”, con un precio máximo de 98.125,06€ IVA incluido;,

Plazo de duración: tres (3) meses.-

43º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

mantenimiento de ascensores instalados en edificios de viviendas de titularidad

municipal”, a favor de la mercantil Pecrés, S.L.U., en la cantidad de 14.885,90€

IVA incluido; Plazo de duración: un (1) año, prorrogable por un (1) año más.-

44º.- Aprobar el suministro, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del

Ministerio de Hacienda y Función Pública, de “Dos vehículos para el Servicio de

Protección Civil”, por un importe total de 29.738,65€ IVA incluido; dejando sin

efecto el acuerdo adoptado, con el mismo objeto, por la Junta de Gobierno de 3

de junio de 2016.-

45º.- Declarar la caducidad e iniciar nuevo procedimiento para declarar la concurrencia

de prohibición para contratar de la mercantil Mar Menor Pupil’s Center, S.L.U., por

un plazo de dos años, con requerimiento de daños y perjuicios, por importe de

250,00€.-

46º.- Declarar la caducidad e iniciar nuevo procedimiento para declarar la concurrencia

de prohibición para contratar de la mercantil Over Limit Aventura, S.L.L., por un

plazo de dos años, con requerimiento de daños y perjuicios, por importe de

2.250,00€.-

CONCEJALÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.-

EMPLEO:

47º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Fundación

Telefónica, para el desarrollo del proyecto “Empleo Digital” dentro del “Programa

de Empleabilidad Joven”.-
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CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES.-

SERVICIOS SOCIALES:

48º.- Aprobar un Convenio de Colaboración con la Asociación para Personas con

Síndrome de Down, (ASSIDO), para el desarrollo del Proyecto “Caminando hacia

la independencia, la autonomía de la persona con síndrome de Down y

discapacidad intelectual”; y conceder a dicha asociación una subvención, para el

año 2017, por importe de 8.000€.-

49º.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la Red Mundial de Ciudades y

Comunidades Amigables con las Personas Mayores, proyecto impulsado por la

Organización Mundial de la Salud, destinado a crear entornos y servicios que

promuevan un envejecimiento activo y saludable.-

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO.-

PATRIMONIO:

50º.- Declarar desierto el procedimiento parta la enajenación, mediante procedimiento

abierto, de la parcela 10 del Polígono 1 del Plan Parcial Residencial de

Monteagudo, Murcia.-

51º.- Rectificar el error material existente en el acuerdo de la Junta de Gobierno de

fecha 7 de noviembre de 2012, en el que se acordó la cesión gratuita al Obispado

de Cartagena de una finca municipal (Iglesia del Espíritu Santo de Espinardo); en

lo referente a la descripción de la finca.-

52º.- Prorrogar, por seis meses, el contrato de arrendamiento de unos terrenos de

9.020,20 m2 de superficie dentro de la parcela municipal “Barranco del Ajauque”

sita en El Valle, La Alberca, a favor de El Valle Ceea, S. COOP, con destino a

actividades recreativas y de ocio.-
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53º.- Autorizar la cesión de uso de un espacio de 32,79 m2 dentro del inmueble

denominado “Estación Depuradora de Zarandona”, a favor de Iberdrola

Distribución, S.A.U.; para instalación de Centro de Seccionamiento y Línea de

Distribución a 20 kV, incluido en las obras a realizar por EMUASA dentro del

“Proyecto de Suministro Eléctrico para bombeo y futuro tanque de tormentas del

PEIH, zona norte de Murcia”.-

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS.-

54º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento, de fecha 2

de octubre de 2017, relativo a la expedición de autorización administrativa para la

presentación, por parte de Pavapark Movilidad, S.L., de oferta de compra de la

unidad productiva constituida por el contrato de “Concesión de obra de

construcción de un aparcamiento subterráneo en el Cuartel de Artillería”; dentro

del procedimiento de liquidación concursal de Infraestructuras Terrestres, S.A.,

adjudicataria original del contrato.-

55º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento, de fecha 2

de octubre de 2017, relativo a la expedición de autorización administrativa, para la

presentación, por parte de Ingesport Health and Spa Consulting, S.L., de oferta

de compra de la unidad productiva constituida por el contrato de “Concesión de

obra pública para la redacción de proyecto de obras y construcción de Complejo

Deportivo en La Flota-Murcia y posterior gestión del servicio”; dentro del

procedimiento de liquidación concursal de Infraestructuras Terrestres, S.A.,

adjudicataria original del contrato. 

56º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento, de fecha 2

de octubre de 2017, relativo a la expedición de autorización administrativa para la

presentación, por parte de Forus Deporte y Ocio, S.L., de oferta de compra de la

unidad productiva constituida por el contrato de “Concesión de obra pública para

la redacción de proyecto de obras y construcción de Complejo Deportivo en La

Flota-Murcia y posterior gestión del servicio”; dentro del procedimiento de
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liquidación concursal de Infraestructuras Terrestres, S.A., adjudicataria original

del contrato.-

57º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento, de fecha 2

de octubre de 2017, relativo a la expedición de autorización administrativa para la

presentación, por parte de Enjoy Wellness, S.L., de oferta de compra de la unidad

productiva constituida por el contrato de “Concesión de obra pública para la

redacción de proyecto de obras y construcción de Complejo Deportivo en La

Flota-Murcia y posterior gestión del servicio”; dentro del procedimiento de

liquidación concursal de Infraestructuras Terrestres, S.A., adjudicataria original

del contrato.-

58º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento, de fecha 2

de octubre de 2017, sobre expedición de autorización administrativa para la

presentación, por parte de Concesiones Administrativas del Mediterráneo, S.L.,

de oferta de compra de la unidad productiva constituida por el contrato de

“Concesión de obra pública para la redacción de proyecto de obras y

construcción de instalación deportiva en Avenida Juan Carlos I de Murcia y

posterior gestión del servicio”; dentro del procedimiento de liquidación concursal

de Infraestructuras Terrestres, S.A., adjudicataria original del contrato.-

Murcia, 11 de octubre de 2017
LA CONCEJAL-SECRETARIA


