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 2 DE ABRIL DE 2014

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2014, así
como el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2014.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.BIENESTAR SOCIAL:
-

Modificar el articulo 5 de las “Bases reguladoras de los tramites y condiciones
para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Murcia para la
realización de proyectos de Servicios Sociales y Bienestar Social”, aprobadas por
la Junta de Gobierno de 10 de abril de 2013.-

-

Conceder una subvención nominativa para el ejercicio 2014, por importe de 59.000
€, a la “Asociación Educa”, para desarrollo de su proyecto educativo “Escuela
Infantil Educa” dirigido a menores de Espinardo con edades comprendidas entre los
doce meses y los cuatro años de edad.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.JUVENTUD:
-

Expediente 49J/2013 de reconocimiento de crédito de factura nº 2013000422N
de Ciclomensajería Murciana SLU, por importe de 608,46 €.-
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TURISMO:
-

Suscribir

Convenio

de

Colaboración

con

la

“Asociación

de

Miembros

Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia” (AMCOCM), para
promocionar la ciudad de Murcia como primer destino nacional para la
celebración de congresos, convenciones y reuniones de negocios; y asimismo
conceder subvención a la citada Asociación, por importe de 100.000 €.CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Convenio de Colaboración con Cableworld, S.L., para patrocinio de actividades
festivas de interés general que realiza el Ayuntamiento, con una vigencia de un
año y por el que aportará 2.000 €, mediante pago a proveedores.-

-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 55.000 €, para hacer
frente a los pagos exigidos a pie de escenario y a los gastos urgentes
ocasionados con motivo de las próximas “Fiestas de Primavera”.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.ESCUELAS INFANTILES:
-

Expediente 32/2014 de Reconocimiento de crédito de facturas de EDP
Comercializadora Ultimo Recurso, SA, por importe total de 725,33 €.-

-

Aprobar la “Normativa para a la admisión de alumnos/as en los Centros de
Educación Infantil curso 2014-2015”.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
-

Aceptar el desistimiento, presentado por la sociedad mercantil Okey Viviendas
S.L., de tramitación del Estudio de Detalle en la parcela RX-1.6.a en el Plan
Parcial del sector ZB-Gp2, Guadalupe.-
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AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.SANCIONES:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito para pago de factura nº 2013/2502 en
concepto de inserción de anuncio de expediente sancionador en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, por importe de 337,98 €.-

RECURSOS HUMANOS:
-

Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de julio de 2013, por el que
se desestimaba el recurso interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno de
5 de junio de 2013 por el que se aprueba la liquidación de horas practicadas a
fecha de finalización del anterior régimen de especial disponibilidad, estimándolo
parcialmente y aprobando una nueva liquidación de horas de servicios efectivos
del citado régimen de especial disponibilidad, a un Cabo del S.E.I.S.- (dos
expedientes)

-

Preceder al archivo de actuaciones del expediente disciplinario incoado a un
Agente de la Policía Local, en relación con el Juicio de Faltas 377/2012 del
Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia, por inexistencia de falta disciplinaria.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACION:
-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio
de mediación de seguros privados para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, sin
coste económico para esta Administración; plazo: dos años, prorrogable
anualmente por dos años más.-
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PATRIMONIO:
-

Dejar sin efecto el acuerdo de 5 de marzo de 2014 por el que se acordaba la
ejecución forzosa a costa de la entidad Real Murcia Club de Fútbol, S.A.D. de los
trabajos necesarios para la recuperación de los terrenos municipales de la
explanada anterior al Estadio Vieja Condomina, por no haber sido necesario,
debido a que la entidad ha procedido a entregar dichos terrenos en perfecto
estado; y proceder al archivo del expediente.-

-

Dejar sin efecto el expediente de recuperación de oficio de las dos fincas
municipales destinadas a equipamientos públicos situadas en el Plan Parcial TM372 de La Granja, en El Palmar, ocupadas por Viviendas Nuevo Palmar, S.L. y
otro, para su uso como aparcamiento privado, por haber desaparecido la
instalación de control de acceso al aparcamiento ubicado en los terrenos
municipales.-

-

Ceder a la Real y Muy Ilustre Cofradía de San Antón el uso en precario del
espacio destinado a almacén en el nuevo Centro Social de San Antón, para
destinarlo a la custodia del trono y material de la Cofradía.

-

Ceder a la Peña Huertana “La Zaranda” el uso en precario del salón y de la mitad
del espacio que ocupaba el Centro Social de Mayores de San Antón y que
compartirá con el Centro de la Mujer, para su destino al desarrollo de las
actividades propias de la asociación.-

-

Autorizar a la Junta Municipal de Distrito Norte para que proceda a la distribución
de los distintos espacios existentes en el inmueble denominado Centro Social de
San Antón y su ampliación .-

-

Declarar la obra nueva del edificio destinado a Agencia de Desarrollo Local y
determinar la división de la edificación construida.-

-

Desestimar la solicitud de la C.B. Hermanos Belmonte Martínez y otros, de
compensación económica por la cesión de terrenos con destino a la construcción
de un Instituto de Enseñanza Secundaria en Algezares.-
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-

Ceder gratuitamente a la ONG “Azul en Acción”, dos furgones cerrados, modelos
Citroën JUMP 27C 28HDI, para su destino a los proyectos de cooperación al
desarrollo que lleva a cabo y como material de apoyo a las campañas de
educación y sensibilización que realiza en el municipio de Murcia.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación ante la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Murcia, en
Procedimiento de Embargo de Derechos de Uso de Estadio Nueva Condomina,
nº diligencia de embargo 301423307754-Q.-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia en
Procedimiento Despido/Ceses en General nº 118/2014, interpuesto sobre
expediente de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia en
Procedimiento Despido/Ceses en General nº 81/2014 interpuesto sobre
expediente de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 24/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 401656/2013 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 55/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 401777/2013 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 49/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 162/2013 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 410/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto contra

Junta de Gobierno de 2 de abril de 2014

Página 5 de 7

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

expediente nº 166/2011DA de Actividades y Disciplina Ambiental.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 2/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por Allianz
Compañía de Seguros y Rease Allianz Compañía de Seguros, sobre expediente
nº 115/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 414/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por la
Promotora Kasde S.A., sobre expediente nº 714/2013 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 397/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 266/2008 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 52/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 67216/2013 de Sanciones.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 413/2013 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Talleres Manado S.L..-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 441/2013 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada M
J Díaz 2001, S.L.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.RECAUDACIÓN:
-

Expediente123/2014 de Reconocimiento de crédito para el abono del “Servicio de
gestión recaudatoria de multas por infracciones de tráfico”, prestado por la
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Agencia Tributaria de la Región de Murcia durante le mes de diciembre de 2013,
por importe de 3.446,11 €.-

Expediente 124/2014 de Reconocimiento de crédito para el abono del “Servicio
de gestión y cobro de la tasa de basuras en el municipio de Murcia, durante los
meses de noviembre y diciembre de 2013”, a favor de Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia, SA (EMUASA), por importe total de 81.095,58
€.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2014/TR01 de modificación presupuestaria por Transferencias de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

-

Propuesta relativa a Expediente 2014/TR02 de modificación presupuestaria por
Transferencias de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área
de gasto.-

-

Propuesta relativa a Expediente 2014/TR03 de modificación presupuestaria por
Transferencias de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área
de gasto.-

-

Propuesta relativa a Expediente 2014/TR04 de modificación presupuestaria por
Transferencias de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área
de gasto.Murcia, 4 de abril de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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