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 DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2014

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 15 de octubre de 2014.-

ALCALDIA - PRESIDENCIA
2º.- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la Declaración de Fiesta de Interés
Turístico Nacional a la “Semana Internacional de la Huerta y el Mar, de los
Alcázares”, por tratarse de unas fiestas locales con un gran arraigo social y
turístico, en la que se reafirma la relación que históricamente mantiene la
Huerta de Murcia con el Mar Menor.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATICAS.
3º.- Convenio de Colaboración con la “Asociación Auxilia-Murcia”, para el desarrollo
del proyecto “Atención social a las personas con discapacidad física AuxiliaMurcia” que contempla acciones dirigidas a contribuir al desarrollo integral de
las personas con discapacidad física de la Región de Murcia, mejorar su
calidad de vida y conseguir una plena integración de este colectivo; y concesión
de subvención para ejercicio 2014, por importe de 6.500 €.4º.- Convenio de Colaboración con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia,
S.A., para la cesión de la Exposición “El lado oscuro de la luz: contaminación
lumínica”, producida por el Museo de la Ciencia y el Agua.5º.- Convenio de Colaboración con varias asociaciones de comerciantes, para la
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organización y celebración de la “Feria Outlet 2014”, a realizar entre el 5 y el 9 de
noviembre de 2014.6º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de la “Asociación de Viudas
Salzillo”, correspondiente a concesión de subvención para sufragar los gastos de
mantenimiento de su sede social durante el año 2014, por importe de 3.500 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
7º.- Abono de la liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros,
correspondiente al mes de septiembre 2014, a favor de Transportes de Murcia
UTE., por importe de 233.585,54 €.8º.- Abono de la liquidación de la subvención correspondiente al mes de septiembre
2014 de la línea 1 del Tranvía, a favor de la Sociedad Concesionaria Tranvía de
Murcia, SA, por importe de 831.582,25 €.9º.- Expediente 1/2014 de Reconocimiento de Crédito de facturas de Fortuny
Comunique, S. L., nº F/988/13 de 6.279,66 €; nº F/1220/13 de 2.799,94€ y nº
F/1221/13 de 6.558,20€, correspondientes a trabajos realizados para la
instalación de estructuras perimetrales en distintas zonas de la ciudad.10º.- Expediente 2/2014 de Reconocimiento de Crédito de la factura nº 143/A de
Fundirmetal Amando, S. L., por importe de 2.057,00€, correspondiente a los
trabajos realizados para la instalación de banco para soporte de escultura
conmemorativa scout.11º.- Expediente 3/2014 de Reconocimiento de Crédito de la factura nº 091FP14/883
de La Verdad Multimedia, S. A., por importe de 660,66€, correspondiente al la
inserción de anuncio sobre apertura de plazo para presentación de solicitudes
para barras Navidad 2013.12º.- Convenio de Colaboración con la Fundación “Toda Ayuda”, para la selección de
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beneficiarios de las 88 viviendas en régimen de alquiler de la promoción
“Hacienda de Sangonera”, en el marco del Plan de Vivienda Disponible.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.13º.- Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
obras de “Finalización del Cuartel de la Policía Local de La Alberca (Murcia)”,
presupuesto de 299.997,72€; plazo: seis meses.14º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, inscripciones, control de accesos y limpieza en las Piscinas
Municipales Infante Juan Manuel y Mar Menor”, importe máximo de 784.680,06€,
plazo: dos años, prorrogable por dos años más.15º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del “Servicio de vigilancia en instalaciones dependientes de la
Concejalía de Deportes”, importe máximo 93.786,96€; plazo: desde 15 noviembre
o formalización hasta 31 diciembre 2015, prorrogable por un año más.16º.- Se Deja sobre la Mesa, para posterior estudio, el asunto relativo a: “Adjudicar,
mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la prestación del
“Servicio de mediación de seguros privados para el Excmo. Ayuntamiento de
Murcia”, a favor de Aon Gil y Carvajal, S.A.U., con un porcentaje de comisión del
0,01 % sobre las primas netas de los seguros; plazo: dos años, prorrogable
anualmente por dos más.17º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada
tramos rambla del Carmen, Calle Jaime I y zona mercado semanal en Cabezo de
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Torres”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., en
22.537,94€; plazo ejecución: un mes.18º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición pavimento aceras
en Calle Vicente Aleixandre, números impares, desde Calle Menéndez Pidal
hasta Calle Goya, y reposición de pavimento de calzada en Paseo Acacias de
Churra”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., en
18.954,80€; plazo ejecución: un mes.19º.- Adjudicar,

mediante

contrato

menor,

la

“Adquisición

de

impresoras

bluetooth+cargador, tabletas de 10” libre o superior y cargadores vehicular tablet”,
a favor de Radinstal, S.L., en 20.876,13€; plazo: quince días.20º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Proyecto de reposición de
líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención de robo de cobre
en instalaciones de alumbrado público en zona sur, Murcia", y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas Brocal, S.A., en
57.120,00€; plazo ejecución: cuatro meses.21º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Proyecto de reposición de
líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención de robo de cobre
en instalaciones de alumbrado público en Ronda Sur, Ronda oeste y A-7, en
varias pedanías de Murcia", y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Industrias Eléctricas Brocal, S.A., en 57.107,99€; plazo ejecución: cuatro meses.22º.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de "Reparación y remodelación de
jaula metálica de lanzamiento de martillo en instalaciones deportivas de
Monteromero", y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Elsamex, S.A.,
en 24.998,29€; plazo ejecución: un mes.23º.- Resolución de mutuo acuerdo, del contrato menor adjudicado a Gilterra, S.L.
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de diciembre de 2013, relativo a
la ejecución de las obras de “Proyecto de aceras en Avenida Torres de Cotillas,
Javalí Nuevo, Murcia”.-
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24º.- Dejar sin efecto la denuncia del contrato efectuada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 26 de marzo de 2014, relativo a “Póliza de responsabilidad
civil/patrimonial, patronal y profesional del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, y
aprobar la prórroga de dicho contrato, formalizado con Mapfre Seguros de
Empresas, Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A., en la cantidad de 242.083,94€;
plazo: periodo comprendido entre 1 de noviembre de 2014 y 31 de octubre de
2015.25º.- Designar al Jefe de Gestión y Asesoramiento como responsable del contrato
adjudicado a U.T.E. TRN-MECSA 1, relativo a "Estudio de viabilidad de la
conexión tranviaria de la actual línea 1 desde la Plaza Circular hasta la Estación
del Carmen”, en sustitución del Ingeniero Jefe del Servicio de Tráfico.26º.- Tomar conocimiento de los siguientes proyectos de obras: “Ampliación de
calzada en Avda Ciudad de Almería, Murcia”, por importe de 58.048,06€;
"Pavimentación calle Portiguera y calle Murcia en Aljucer (Murcia)", presupuesto
de 33.328,48; “Pavimentación explanada junto paso inferior de Renfe en
Nonduermas (Murcia)", presupuesto máximo de 14.444,50€; "Reposición de
pavimento calzada y aceras calle Mediterráneo de El Campillo en El Esparragal
(Murcia)", presupuesto máximo de 16.848,67€; "Pavimentación aceras Avda.
Mazarrón, margen derecha, desde calle Pino Barrio de Las Casillas hasta nº 98
en El Palmar (Murcia)", presupuesto máximo de 56.670,25€; "Pavimentación calle
América desde calle Rosario hasta calle Dr. Agustín Ruiz en Algezares (Murcia)",
presupuesto máximo de 14.578,46€; “Reposición pavimento aceras calle
Carmen, números pares, desde nº 34 hasta carril de Los Pablos en Era Alta
(Murcia)", presupuesto máximo de 19.168,49€; "Reposición pavimento calzada
calle Pedro García Villalba entre calle Valle y calle Pinos en La Alberca (Murcia)",
presupuesto máximo de 15.616,26€; "Pavimentación aceras calle Federico
Guirao, números impares, desde Avda. de los Maestros hasta nº 45 en Beniaján
(Murcia)", presupuesto máximo de 15.520,80€; "Remodelación de zona de juegos
infantiles en jardín junto iglesia María Auxiliadora en Cabezo de Torres (Murcia)",
presupuesto máximo de 19.376,59€; "Pavimentación zona peatonal jardín de
Montegrande junto juegos infantiles en Torreagüera (Murcia)", presupuesto
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máximo de 17.777,78€; "Pavimentación calzada carril Puente Palmeras en
Cobatillas (Murcia)", presupuesto máximo de 22.700,23€; "Pavimentación calzada
y acera en calle Olmo y acera calle del Rento en La Alberca (Murcia)",
presupuesto máximo de 16.580,39€; "Pavimentación zona peatonal Avda.
Constitución desde calle Pío Baroja hasta calle Jardín en Sangonera la Verde",
presupuesto máximo de 25.503,65€; "Ampliación zona de juegos infantiles en
paseo Castillo de Olite en San Pío X (Murcia)", presupuesto máximo de
14.884,17€; "Reposición pavimento calzada carretera de Churra desde Avda.
Príncipe de Asturias hasta calle Profesor Jesús Neira en Santiago y Zaraiche
(Murcia)", presupuesto máximo de 31.798,80€; "Reposición pavimento zona
peatonal entre nº 22 y zona de juegos infantiles en Avda. La Fama en distrito este
de Murcia ciudad", presupuesto máximo de 27.485,63€; "Pavimentación aceras
Avda. Zarandona, margen derecha, desde Avda. Reino de Murcia hasta Avda.
Ingeniero José Alegría en Zarandona", presupuesto máximo de 30.242,26€;
"Reparación y remodelación del Campo de Fútbol de Monte Romero
(Remodelación de la Pista Perimetral)", presupuesto máximo de 134.999,69€;
"Proyecto de edificio de Usos Múltiples en Avileses" presupuesto máximo de
544.500,00€; "Centro de creación y producción artística. Proyecto Urban"
presupuesto máximo de 1.498.464,00€; "Reparación de forjado en el Mercado de
El Carmen. Murcia.", presupuesto máximo de 172.717,02€.-27º.- Ejecución de sentencia nº 248/07 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de
Murcia, ratificada por sentencia nº 277/08, con respecto al abono de liquidación
del contrato "Construcción del Centro de Interpretación El Valle", en cuantía de
24.811,16€, a favor de la U.T.E. Jorma Construcciones, S.L. y Mancomur, S.L.28º.- Inadmisión del recurso de alzada interpuesto en relación con el expediente de
solicitud de venta de parcela municipal situada en el P.E.R.I. UM-109 “La
Paloma”, de El Palmar.29º.- Modificación de linderos y aprobación de la nueva cédula urbanística de la
parcela de equipamiento social situada en el Plan Parcial Los Ángeles en El
Esparragal.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 22 de octubre de 2014
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30º.- Aceptar la reversión de una parcela de 37.000 m2 situada en El Palmar (finca
Mayayo), cedida a la Comunidad Autónoma para la construcción de una Escuela
Regional de Policías Locales, ante la manifestación de la misma de imposibilidad
de llevar a cabo la realización del proyecto.31º.- Denunciar contrato de arrendamiento suscrito para vivienda sita en C/ Apóstoles
nº 26, 7º D Murcia, con destino a Residencia Municipal II y rescindir el mismo con
efectos 1 de Noviembre del 2014.32º.- Expediente 347-P/2013 de reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad
de Propietarios Edificio Libra 1” para el abono del recibo nº 5/2013 por un importe
de 76,29€, correspondiente al pago de la parte proporcional del seguro anual que
mantiene la comunidad con la Compañía de Seguros Santa Lucia, S. A.33º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 526/12, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Construtec 1975 S.L.34º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 482/12, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Amarni 2005 S.L.35º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 339/13, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Escudero Promotores S.L.36º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 1355/12,
interpuesto ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, siendo la mercantil
concursada Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.37º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 326/13, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada D.
Antonio L. C..38º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 314/13, interpuesto
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ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Roclano S.L.39º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 562/13, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Boys Toys S.A.40º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 756/13, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, siendo la mercantil concursada
Kickmich Bilbao SLNE41º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 202/13, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, siendo la mercantil concursada
Empresa Nacional Artesanía S.A.42º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 394/10, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Gestión Mediterránea 2001 S.L.43º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 263/14,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, por
Inversiones El Campillo S.L. sobre expediente nº 7932/2008-LE de Disciplina
Urbanística.44º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 168/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, por
Sociedad Cooperativa La Glorieta III, sobre expediente nº 038GCU11Compensación.45º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 199/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia,
contra expediente nº 700328/2013 – Sanción de Tráfico.46º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 179/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia,

Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 22 de octubre de 2014

Página 8 de 11

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

sobre expediente nº 51/2012 de Responsabilidad Patrimonial.47º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 174/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, por
Vipamur, S.A, sobre expediente nº 1094/2013-CEAM (IAE ejercicios 2008, 2009,
2010 y 2011, correspondientes a las Actas 12407IN15129, 12407IN1533,
12407IN15134, 12407IN15135, 12407IN145136 Y 12407IN15137).48º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 223/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia, por
Mutua Propietarios Seguros y Reas. A Prima Fija, sobre expediente nº 41/13 de
Responsabilidad Patrimonial en relación con los daños ocasionados por
inundación en segunda planta del sótano del “Edificio Avenida del Sur” de Ronda
Sur, por in importe de 14.641,79 euros, debido a insuficiencia del colector de
recogida de aguas pluviales.49º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia en
Procedimiento Despido/Ceses en General nº 583/2014 interpuesto sobre
expediente de Personal de reclamación por despido como conserje, en régimen
de colaboración social, en el C.E.I.P. ”José Moreno” de Bº Progreso.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.50º.- Aprobar los Proyectos de Modificación de Ordenanzas Fiscales, a regir a partir
del 01-01-2015.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
51º.- Dar cuenta de Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de fecha
9 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar expediente 2014/CF06 de Cambio de
Financiación”.-
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52º.- Dar cuenta de Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de fecha
9 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar expediente 2014/CF07 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.53º.- Dar cuenta de Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de fecha
9 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar expediente 2014/CF08 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.54º.- Dar cuenta de Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de fecha
9 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar expediente 2014/CF09 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.55º.- Dar cuenta de Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de fecha
9 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar expediente 2014/CF10 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.56º.- Dar cuenta de Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de fecha
9 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar expediente 2014/CF11 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.57º.- Dar cuenta de Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de fecha
9 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar expediente 2014/CF12 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.58º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 7 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar el recibo nº 6494581, emitido por
Mapfre Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana,
correspondiente a la “Póliza de seguro colectivo de accidentes y vida para el
personal del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 49.389,40€.-“
59º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 7 de octubre de 2014, relativo a: “Liberar crédito, por importe de 9.188,25€,
del contrato de “Servicio de vigilancia en los parques forestales municipales de El
Majal Blanco y La Murta”, adjudicado a Magasegur, S.L.-“
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60º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 15 de octubre de 2014, relativo a: “Autorizar una ampliación en el plazo de
ejecución de las obras de “Impermeabilización perimetral al campo de fútbol José
Barnés de Murcia”, adjudicadas a Construcciones Urdecon, S.A., quedando fijado
el plazo de finalización el 5 de noviembre de 2014.-“
61º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 16 de octubre de 2014, relativo a: “Prórroga, por un año, del contrato de
“Servicio de reparación, sustitución y reposición de cristales en los colegios
públicos del municipio de Murcia, mediante lotes”, suscrito con Juan Carlos López
García, por importe para el periodo prorrogado de 18.473,02 €.-“
Murcia, 24 de octubre de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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