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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017

SE ACUERDA:

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

PERSONAL:

1º.- Aprobar la comisión de servicios de un funcionario de carrera de la Universidad

de Córdoba, para ocupar el puesto de “Analista de Aplicaciones” en el Servicio de

Informática.-

2º.- Prorrogar, por un año, la situación de comisión de servicios de funcionario de

carrera del Ayuntamiento de Albudeite, para desempeñar el puesto de “Agente de

la Policía Local” (Expte.: 1350/17).-

3º.- Prorrogar, por un año, la situación de comisión de servicios de funcionario de

carrera del Ayuntamiento de Ceutí, para desempeñar el puesto de “Agente de la

Policía Local” (Expte.: 1356/17).-

4º.- Prorrogar, por un año, la situación de comisión de servicios de funcionario de

carrera del Ayuntamiento de Ceutí, para desempeñar el puesto de “Agente de la

Policía Local” (Expte.: 1357/17).-

5º.- Prorrogar, por un año, la situación de comisión de servicios de funcionaria de

carrera del Ayuntamiento de Lorquí, para desempeñar el puesto de “Agente de la

Policía Local” (Expte.: 1359/17).-

6º.- Prorrogar, por un año, la situación de comisión de servicios de funcionario de

carrera del Ayuntamiento de Beniel, para desempeñar el puesto de “Agente de la

Policía Local” (Expte.: 1354/17).-
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7º.- Prorrogar, por un año, la situación de comisión de servicios de funcionario de

carrera del Ayuntamiento de Alguazas, para desempeñar el puesto de “Agente de

la Policía Local” (Expte.: 1351/17).-

8º.- Prorrogar, por un año, la situación de comisión de servicios de funcionaria de

carrera del Ayuntamiento de Archena, para desempeñar el puesto de “Agente de

la Policía Local” (Expte.: 1353/17).-

9º.- Prorrogar, por un año, la situación de comisión de servicios de funcionario de

carrera del Ayuntamiento de Blanca, para desempeñar el puesto de “Agente de la

Policía Local” (Expte.: 1355/17).-

10º.- Reincorporación al servicio activo de funcionario de carrera de este

Ayuntamiento, tras permanecer en situación administrativa de excedencia

voluntaria por interés particular, para ocupar plaza de Auxiliar Administrativo en el

Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística de la Tenencia de Alcaldía de

Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta.-

11º.- Aprobar la realización de guardias localizadas en el Servicio Municipal de

Informática.-

12º.- Aprobar Adenda al Convenio de Colaboración suscrito con Asociación para

personas con síndrome de Down (ASSIDO), para promover la formación y plena

integración social y laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad

intelectual; con el objetivo de permitir la solicitud de contratación en formación.-

13º.- Proceder al traslado de un funcionario al Servicio de Alcaldía-Protocolo.-

14º.- Dar de baja en el Régimen de Especial Dedicación a funcionaria, Auxiliar de

Bibliotecas.-

CALIDAD URBANA:

15º.- Aprobar el “Proyecto de articulado de la Ordenanza Municipal Reguladora de los

Vados en el término municipal de Murcia”.-
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DESCENTRALIZACIÓN:

16º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº 4

de Pedro M. M., relativa a servicios prestados para la Junta Municipal de San Pío

X, por importe de 649,87 €.

17º.- Autorizar el gasto en concepto de indemnización a los Alcaldes Pedáneos de

Carrascoy-La Murta y Cañada Hermosa, por los trabajos de gestión del

presupuesto, ordenación de pagos, representación en su ámbito territorial, dirigir,

inspeccionar e impulsar los servicios y actuaciones que se realicen en la pedanía

durante el año 2017, por importe total de 13.200,00 €.-

CONCEJALÍA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.

SERVICIOS JURÍDICOS:

18º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia, en

el Procedimiento Despido/Ceses en General nº 403/2017, interpuesto sobre

expediente de Personal de despido con vulneración de derechos fundamentales,

en categoría de ayudante administrativo de la empresa Atlas Servicios

Empresariales, S.A.-

19º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia, en

el Procedimiento Despido/Ceses en General nº 507/2017, interpuesto sobre

expediente de Personal de reclamación por extinción de la relación laboral,

vulneración de derechos fundamentales y cantidad, en la categoría de auxiliar

técnico para la Fundación Museo Ramón Gaya.-

20º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social, nº 5 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario 505/2017, interpuesto sobre expediente de personal de

reclamación de cantidad por impago de salarios en categoría de auxiliar para la

empresa Ayuda a Domicilio Murcia, S.A.L.-
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21º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 236/2017,

interpuesto sobre multa urbanística por obras sin licencia.-

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

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 278/2017,

interpuesto sobre multa de tráfico.-

23º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 307/2017,

interpuesto sobre ejecución de obras de urbanización necesarias para reparar

deficiencias hidráulicas existentes en C/ María Goyri, urbanización El Mirador de

Agridulce.-

24º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, en

el recurso nº 296/15, interpuesto sobre colaboración social/reclamación de

cantidad Servicios Generales – Oficial.-

25º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, en

el recurso nº 297/15, interpuesto sobre colaboración social/reclamación de

cantidad Servicio Plazas – Vigilante de consumo.-

26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en

el recurso nº 297/15, interpuesto sobre colaboración social/reclamación de

cantidad Servicio Información y Atención al Ciudadano – Aux. administrativo.-

27º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en

el recurso nº 296/15, interpuesto sobre colaboración social/reclamación de

cantidad Servicio Educación – Oficial.-

28º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en

el recurso nº 290/15, interpuesto por sobre colaboración social/reclamación de

cantidad Servicio Educación – Conserje.-

29º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en



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 27 de octubre de 2017 Página 5 de 12

el recurso nº 292/15, interpuesto por sobre colaboración social/reclamación de

cantidad Servicio Cultura – Ordenanza.-

30º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en

el recurso nº 291/15, interpuesto por sobre colaboración social/reclamación de

cantidad Servicio Educación – Conserje.-

31º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en

el recurso nº 295/15, interpuesto por sobre colaboración social/reclamación de

cantidad Servicio Educación – Conserje.-

32º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en

el recurso nº 294/15, interpuesto por sobre colaboración social/reclamación de

cantidad Servicio Educación – Conserje.-

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

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 235/2017,

Interpuesto sobre expediente nº 817248/2016 de Sanciones de Tráfico.-

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

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 242/2017,

interpuesto sobre expediente nº 400351/2016 de Sanciones de Tráfico.-

35º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 183/2017,

interpuesto sobre expediente nº 246/2016-R.P. de Responsabilidad Patrimonial.-

36º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 294/2017,

interpuesto sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana.-

37º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 321/2017,

interpuesto sobre Sanción de Tráfico.-
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38º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 271/2017,

interpuesto sobre expediente nº 2016812573 de Sanciones de Tráfico.-

CONCEJALÍA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.-

URBANISMO:

39º.- Aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle en el ámbito UD-SB1,

Patiño, Murcia.-

40º.- Someter al trámite de información pública el Avance del Plan Especial en parcela

“DP2 a” de uso deportivo, UA 1 del Plan Parcial CR-6 (TA-380) – Ampliación de

uso de equipamientos.

41º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II

del Plan Parcial ZG-SG-C1-MP6 de Los Martínez del Puerto.-

MEDIO AMBIENTE:

42º.- Aprobar la Convocatoria de “Subvenciones destinadas al fomento de la movilidad

sostenible y la eficiencia energética en el municipio de Murcia para el año 2017”;

así como el gasto correspondiente, por importe de 163.384,53 €.-

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.

CONTRATACIÓN:

43º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de

cartuchos de bala 9Pb cheff especial galería (60.000 unidades)”, a favor de la

mercantil ADC Tiempo Libre, S.L., en la cantidad de 21.925,20 €, al precio

unitario de 0,365 €, I.V.A. incluido; Plazo de duración: veinticinco (25) días.-

44º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de

estación de fotogrametría digital para el Servicio Central de Cartografía e
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Información Urbanística del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de la mercantil

Topobit Informática y Topografía, S.L., en la cantidad 18.392,00 €. IVA incluido;

Plazo de duración: veintitrés (23) días.-

45º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras relativas a “Renovación de

alumbrado público en Calle Escuelas, Inocencio Meseguer y otra de Alquerías

(Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de la mercantil

Electromur, S.A., en la cantidad de 26.617,92 €, IVA incluido; Plazo de duración:

cuatro (4) meses.-

46º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras relativas a “Alumbrado público en

Caserío Los Jerónimos de Jerónimo y Avileses”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de la mercantil Electromur, S.A., en la cantidad de 17.624,99 €,

IVA incluido; Plazo de duración: cuatro (4) meses.-

47º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras relativas a “Renovación de

iluminación en zonas peatonales de Urbanización Los Rectores de El Puntal,

Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de la mercantil Ingelanium,

S.L., en la cantidad de 26.819,75 €, IVA incluido; Plazo de duración: cuatro (4)

meses.-

48º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras relativas a “Renovación de

alumbrado público en Vereda de la Cueva, Monteagudo (Murcia)”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de la mercantil Lumen Eléctricas, S.L., en la

cantidad de 36.286,10 €, IVA incluido; Plazo de duración: cuatro (4) meses.-

49º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras relativas a “Alumbrado público en

Jardín junto al Cementerio de Llano de Brujas”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de la mercantil Lumen Eléctricas, S.L., en la cantidad de 11.040,73

€, IVA incluido; Plazo de duración: cuatro (4) meses.-

50º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras relativas a “Alumbrado público en

Paraje Cabecico del Rey de Valladolises (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de la mercantil Ingelanium, S.L., en la cantidad de 39.815,12 €,

IVA incluido; Plazo de duración: cuatro (4) meses.-
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51º.- Dejar sin efecto el apartado segundo del acuerdo de la Junta de Gobierno de 11

de septiembre de 2017, en cuanto a la autorización para constituir la garantía

definitiva mediante retención en el precio a la mercantil Actúa, Servicios y Medio

Ambiente, S.L., adjudicataria del contrato de “Servicio de limpieza de inmuebles y

edificios municipales”, al haberse constituido dicha garantía mediante aval

bancario.-

52º.- Designar responsables de diversos contratos del Servicio de Educación,

indistintamente, a la Arquitecto Técnico de Construcciones Escolares y al

Arquitecto Técnico Jefe de Construcciones Escolares.-

53º.- 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 “Veintitrés ordenadores y licencias

de sistema operativo y quince monitores con destino al Servicio de Deportes y

Turismo”, a favor de la Empresa HP Printing and Computing Solutions SLU, por

un importe total de 17.420,37 €, IVA incluido.-

54º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto, por la mercantil Tecoal

Constructora S.L., contra el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 8 de junio de

2017, por el que se aprobó la liquidación de las obras y la determinación de los

daños y perjuicios como consecuencia de la resolución del contrato de las obras

del “Centro de producción y creación artística en el Barrio del Espíritu Santo de

Espinardo, Proyecto Urban”.-

55º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Premisa Concursal S.L.P. en

relación con la incautación de la garantía definitiva depositada por la Fundación

Desarrollo Educativo de Escuelas Cristianas, adjudicataria del “Derecho de

superficie en parcela E.D. 1 Polígono II P.R. CR-1 D y equipamiento docente 3

P.P. CR-1 para construcción y posterior gestión de un colegio concertado”.-

56º.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por el participante con el lema “Inside

Out” contra su exclusión del “Concurso de anteproyectos con intervención de

jurado para la rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua Prisión
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Provincial de Murcia”.-

57º.- Aprobar el suministro, por el sistema de contratación centralizada estatal de la

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del

Ministerio de Hacienda y Función Pública, de "Un vehículo con destino al Servicio

Municipal de Servicios Sociales", a favor de Automóviles Citroën España S.A., por

un importe total de 21.132,17 €, IVA incluido.-

58º.- Adaptar la petición de adquisición centralizada para el suministro de "Dos

vehículos para el Departamento de Zoonosis de los Servicios Municipales de

Salud", aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de abril de

2017, a los términos del catálogo aprobado por la Dirección General de

Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y

Función Pública.-

59º.- Aprobar la Liquidación Definitiva de subvención correspondiente al ejercicio 2014,

en relación al contrato de “Concesión de obra pública para la redacción de

proyecto de obras y construcción de Complejo Deportivo La Flota y posterior

gestión del servicio”, por importe total de 456.801,00 €.-

CONCEJALÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.-

EMPLEO:

60º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Radio ECCA, para facilitar acciones

dirigidas a promover la inserción social y laboral de las personas con necesidad

de mejorar su nivel de formación durante el año 2017 (sin aportación

económica).-

CULTURA:

61º.- Liberar saldo, previamente retenido, en la aplicación presupuestaria “Festejos

Populares” en la cantidad de 12.000 €, con la finalidad de poder disponer de ella

para la realización del “III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades”.-
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62º.- Aprobar la programación del documental “Piensa, Observa y Respira”, en el

Teatro Circo Murcia el día 18 de noviembre de 2017.-

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES.

SERVICIOS SOCIALES:

63º.- Conceder subvención nominativa a favor de la “Asociación Mater Familiae”, para

el desarrollo del proyecto “Atención Integral y Especializada a la Familia“ año

2017, por importe de 8.500,00 €.-

64º.- Conceder subvención a favor de la “Asociación de Viudas Salzillo”, para sufragar

los gastos de mantenimiento de su sede social durante el año 2017, por importe

de 3.500 €.-

65º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación “Plataforma del

Voluntariado“, para el desarrollo de su proyecto “Plan de Trabajo 2017”; y

conceder subvención nominativa a su favor, por importe de 6.000,00 €.-

66º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación “Hogares Nuevo Futuro”,

para el desarrollo de su proyecto “Integración y convivencia: pilares para la

construcción de un nuevo futuro”; y conceder subvención nominativa a su favor,

por importe de 30.000,00 €.-

67º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación “Habito de Murcia”, para el

desarrollo de su proyecto “Intervención de Familias en situaciones de

infravivienda o chabolismo”; y conceder subvención nominativa a su favor, por

importe de 15.000,00 €.- 

68º.- Conceder subvención nominativa a favor de “Centros Sociales de Mayores Casco

Urbano”, para el desarrollo de su programa anual de actividades, por importe total

de 57.611,63 €.-

69º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación de Enfermos de Parkinson
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de Inicio Temprano y otras Enfermedades Neurológicas de Inicio Temprano.

EPIT-ENIT”, para el desarrollo de su proyecto “Actividades 2017”; y conceder

subvención nominativa a su favor, por importe de 3.500,00 €.-

70º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación para Personas con

Trastorno de Espectro Autista de Murcia, Asteamur”, para el desarrollo de su

proyecto “Taller de Habilidades Sociales y Comunicación”; y conceder subvención

nominativa a su favor, por importe de 12.000,00 €.-

71º.- Conceder subvención nominativa a favor de “Centros de la Mujer del Casco

Urbano”, para el desarrollo de su programación anual de actividades, por importe

total de 57.400,00 €.-

72º.- Disponer y reconocer la obligación de la factura nº 18/17 de Servicios Educativos

de Puente Tocinos, Sdad. Coop., relativa a servicios de comedor escolar, dentro

de las “Ayudas de apoyo a la escolaridad para menores de minorías étnicas (2º y

3er. Trimestre curso 2016-2017)” aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno

de fecha 7 de abril de 2017, por importe de 10.016,00 €.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO.-

EDUCACIÓN:

73º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº

161059 de Conexión Cultural S.L., relativa a talleres infantiles navideños del año

2016, por importe de 776 €.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.-

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN:

74º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
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Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Servicio de actividades de patrimonio natural en el marco del

programa “Mi ciudad enseña”, mediante dos lotes”, por un precio máximo total de

25.145,49 €, I.V.A. incluido; Plazo de duración: un (1) año, prorrogable por un

período igual al inicial.-

Murcia, 2 de noviembre de 2017
LA CONCEJAL-SECRETARIA


