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 JULIO DE 2014

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de junio de 2014.-

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

Modificar el punto segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de junio de
2014, relativo a la aprobación de la prórroga de la póliza nº 89605250944
contratada con Zurich Insurance PLC, Sucursal en España para la cobertura de
“Accidentes de menores participantes en actividades organizadas por el Servicio
Municipal de Servicios Sociales”, en el sentido de donde dice “por importe de
3.471,98 €”, debe decir “por importe de 4.823,64 €”.-

-

Ordenar el reintegro parcial de la subvención concedida por acuerdo de la Junta
de Gobierno de 11 de septiembre de 2013 a la Fundación Secretariado Gitano,
para realización del programa “ACCEDER/FSE”, siendo el importe total a
reintegrar 512,57 € (496,92 € de principal + 15,65 € de intereses de demora).-

-

Conceder una subvención de 10.000 € a la Asociación Nuevo Horizonte, para el
desarrollo de las actuaciones incluidas en su programa de actividades para el año
2014, en virtud de convenio de colaboración vigente.-

-

Conceder una subvención de 42.000 € a Fundación Síndrome de Down Región de
Murcia (FUNDOWN), para desarrollo del proyecto “Ocio inclusivo para personas
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con discapacidad intelectual y programa de viviendas compartidas”, año 2014, en
virtud de convenio de colaboración vigente.-

Conceder una subvención de 6.500 € a Fundación de Ayuda, Formación e
Integración de Minusválidos (AFIM), para desarrollo del proyecto “Centro de Día
para discapacitados en situación de marginación social”, en virtud de convenio de
colaboración vigente.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Dar conformidad al Programa Deportivo del Centro Deportivo “JC1”, para el
verano 2014 y curso 2014/15, presentado por infraestructuras Terrestres, SA,
adjudicataria de la concesión.-

-

Dar conformidad al Programa Deportivo del Centro Deportivo “La Flota”, para el
verano 2014 y curso 2014/15, presentado por infraestructuras Terrestres, SA,
adjudicataria de la concesión.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Modificación 1ª de la Programación Artístico - Cultural a realizar en el Teatro
Circo, para el periodo septiembre 2014 a enero 2015.-

-

Aprobar la Programación Artístico – Cultural a realizar en el Teatro Bernal
durante el periodo octubre/diciembre de 2014.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la cuota de la
anualidad 2014 en calidad de miembro de la Red Transnacional Eurocities de
Grandes Ciudades de la Unión Europea, por importe de 15.820 €.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION.EDUCACIÓN:
-

Dar cuenta del proyecto de obras relativo a “Reparaciones de saneamiento y
abastecimiento en el CEIP Nuestra Señora de Atocha de Santiago y Zaraiche”,
con un presupuesto de 43.777,80 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Instar a la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación para que
proceda a dejar sin efecto, en el término municipal de Murcia, la Orden de 15 de
mayo de 2014 relativa al establecimiento de nuevas tarifas para el servicio
urbano de auto-taxi, y, en consecuencia, se mantenga vigente la Orden de 1 de
marzo de 2013.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Autorizar y disponer el gasto a favor de Domus Torralba, S.L, por importe de
30.856,89 €, en relación con el proyecto de “Aceras en el jardín de la
Constitución en Cabezo de Torres, Murcia”.-

-

Autorizar y disponer el gasto a favor de Serrano Aznar Obras Publicas, por
importe de 27.602,62 €, en relación con el proyecto de “Dotación de accesos y
servicios al Colegio Nuestra Señora de los Dolores de El Raal”.-

-

Autorizar y disponer el gasto a favor de Construcciones Sangonera, S.A., por
importe de 56.930,63 €, en relación con el proyecto de “Pavimentación de viarios
en San José de la Vega”.-
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-

Autorizar y disponer el gasto a favor de Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L, por
importe de 37.320,99 €, en relación con el proyecto de “Pavimentación de
Calzadas y Aceras en Carril Fresnedas y otros, Patiño”.-

-

Autorizar y disponer el gasto a favor de Conducciones Civiles, S.L., por importe
de 34.934,64 €, en relación con el proyecto de “Pavimentación de Caminos en la
pedanía de La Murta, Murcia”.-

-

Autorizar y disponer el gasto a favor de Excavaciones La Alberca, S.L., por
importe de 53.591,67 €, en relación con el proyecto de “Aceras en Senda de los
Garres y otro, Los Garres”.-

-

Autorizar y disponer el gasto a favor de Miguel Angel Pérez Sánchez, por importe
de 45.000 €, en relación con el proyecto de “Aceras en C/ Onesimo Redondo y
otros, Los Martínez del Puerto”.-

-

Autorizar y disponer el gasto a favor de Urbatisa, S.L. por importe de 51.806,19
€, en relación con el proyecto de “Calzadas y Aceras en C/ Carmen y otras,
Santo Angel”.-

-

Autorizar y disponer el gasto a favor de Riegos Visan, S.L., por importe de 47.000
€, en relación con el proyecto de “Pavimentación de Aceras en Los Rectores, El
Puntal, Murcia”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS. SISTEMA DE COMPENSACIÓN:
-

Aceptar la cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil Profu, S.A.,
así como del palmeral existente en los mismos, ubicados en la Unidad de
Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, con reserva del
aprovechamiento urbanístico que le corresponde a dicha mercantil así como de
la indemnización que por el palmeral se le reconozca en el Proyecto de
Reparcelación; la parcela cedida tiene una superficie de 8.945,8 m2.-
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-

Aprobar definitivamente el cambio de sistema de actuación de Concertación
Directa a Compensación y aprobar definitivamente el Programa de Actuación y
Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico
de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZG-SG-C1-Mp6 de Los Martínez del
Puerto.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS. SISTEMA DE CONCERTACIÓN:
-

Recibir las obras de “Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales” de la urbanización “Corvera Golf”, Sector ZU-SB-Cv4, en Corvera, y,
en consecuencia, dar traslado del presente acuerdo a la empresa municipal
EMUASA para su gestión, conservación y mantenimiento.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Alta en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a una Sargento de la
Policía Local.-

-

Autorizar permuta solicitada por tres Agentes de Policía Local, uno del
Ayuntamiento de Murcia, otro del Ayuntamiento de Alcantarilla y otro del
Ayuntamiento de Los Alcázares, con efectos económico-administrativos del día 7
de julio de 2014.-

-

Declarar en situación de excedencia voluntaria por interés particular, a un Agente
de Policía Local, con efectos económico-administrativos del día 1 de octubre de
2014.-

-

Declarar en situación de excedencia por cuidado de familiares (hijo menor de tres
años), a un Agente de Policía Local, con efectos económico-administrativos del 1
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de agosto de 2014 hasta el 31 de agosto de 2014.-

Declarar en situación de excedencia por cuidado de familiares (hijo menor de tres
años), a una funcionaria de carrera con categoría de Administrativo, con efectos
económico-administrativos del 7 de julio de 2014 al 7 de agosto 2014.-

-

Incorporación al servicio activo de una Auxiliar Administrativo, tras excedencia
por cuidado de familiares (hijo menor de tres años), con efectos económicoadministrativos del 8 de septiembre de 2014.-

-

Incorporación al servicio activo de un Educador Social, tras excedencia por
cuidado de familiares (hijo menor de tres años), con efectos económicoadministrativos del 1 de septiembre de 2014.-

-

Desestimar recurso potestativo de reposición interpuesto contra acuerdo de
Junta de Gobierno de 30 de abril de 2014, por el que se aprobó la convocatoria
de concurso-oposición para la creación de una lista de espera de Ordenanza.-

-

Desestimar recursos potestativos de reposición interpuestos contra acuerdo de
Junta de Gobierno de 30 de abril de 2014, por el que se aprobó la convocatoria
de concurso-oposición para la creación de una lista de espera de Auxiliar de
Biblioteca.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS:
-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Impermeabilización perimetral al campo de fútbol
José Barnés de Murcia”, precio máximo de 224.999,98€; plazo: un mes y medio.-

-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución de las
obras de “Proyecto Complementario al de Rehabilitación de la fachada principal
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del Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 99.885,50€; plazo: dos meses.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, y ejecución del "Servicio de Mantenimiento del Sistema
de Control de Presencia de los Empleados Públicos del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia ", por importe máximo de 38.000,00€; plazo: 2 años, prorrogable por un
año más.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución de “Diversos servicios de asistencia técnica
(montaje, sonido, iluminación, electricidad, audiovisual, descarga y carga,
apertura y cierre del teatro, taquilla, personal de sala y otras tareas diversas)
necesarios para el funcionamiento, las representaciones y el mantenimiento de
los espacios escénicos del Ayuntamiento de Murcia”, por importe máximo de
921.052,00€; plazo: dos años, prorrogable anualmente por dos años más.-

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 teleoperación para reserva de
plazas e inscripciones en instalaciones deportivas municipales de Murcia”, por
importe máximo de 69.129,02€; plazo: dos años, prorrogable anualmente por dos
años mas.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, y ejecución del suministro de “Estanterías móviles para
el Archivo Municipal”, por importe máximo de 35.700,00€; plazo: dos meses.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de certificación
electrónica”, a favor de Instituto Valenciano de Finanzas, en 14.329,49€; plazo:
un año.-
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-

Adjudicar, mediante contrato menor, la “Instalación de cámaras para streaming
en la web del proyecto europeo Mobisec”, a favor de Murciana de Tráfico, S.A.,
en 17.938,16€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.P.E.E. Las
Boqueras, Santiago y Zaraiche (Murcia)” y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Constu-Archena SL, en 15.125€; plazo: treinta días.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en CEIP
Torreteatinos, El Raal (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Edificaciones y Estructuras La Muleña, S.L., en 27.920,57€; plazo: treinta días.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. N.ª
S.ª de la Paz, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Mariano
Conesa Meroño, en 28.413,22€; plazo: sesenta días.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. San
Pablo, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Multiservicios
Tritón, S.L., en 40.311,85€; plazo: cincuenta y cinco días.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reforma de instalación de
calefacción en C.E.I.P. Ramón Gaya de Puente Tocinos, Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Electricidad Ferysan, S.A., en 19.239,19€;
plazo: dos meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reforma de instalación de
calefacción en CEIP Virgen de las Maravillas en Los Martínez del Puerto,
Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Irsa-Instaladores
Reunidos, S.A., en 16.700,22€; plazo: dos meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P.
Nicolás de las Peñas, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U., en 31.322,99€; plazo: sesenta días.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de pavimentación en
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viales de varias pedanías”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Riegos Visan, SL, en 29.700€; plazo de dos meses.VARIOS:
-

Modificación del contrato formalizado con Actividades Culturales Riga, S.L.U.,
relativo a la prestación de “Servicios docentes, atención al público y
mantenimiento de acuarios y terrarios en el Museo de la Ciencia y el Agua de
Murcia”, en el sentido de incrementar el importe del mismo en 22.877,05€,
motivado por el incremento de horas docentes.-

-

Prórroga, por un año, del contrato suscrito con Elsamex SA, para la “Prestación
del servicio conservación y mantenimiento de las plazas de abastos
dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, con un importe de 43.462,62€.-

-

Tomar conocimiento del “Proyecto de pavimentación en calle Los Claveles y
otras en Alquerías, Murcia”, con un presupuesto de 59.616,41€.-

-

Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de las obras de “Reforma del
Centro Social de Mayores de Rincón de Seca”, con un presupuesto de
13.139,64€.-

-

Tomar conocimiento del Proyecto de “Colocación de cubierta y reparación de
baranda en el CP José Moreno en Barrio del Progreso”, con un presupuesto de
14.352,80€.-

-

Se Retira del Orden del Día el asunto relativo a: “Tomar conocimiento del
Proyecto de “Entubado tramo de acequia el Junco en Barrio del Progreso”, con
un presupuesto de 18 21.869,84€”.-

PATRIMONIO:
-

Aceptar la cesión gratuita al Ayuntamiento de Murcia de un equipo grabador de
voz, efectuada por Emurtel, S.A., para su uso por la Policía Local municipal.-

-

Resolución a las alegaciones presentadas en relación con la denuncia sobre
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ocupación del camino denominado “Carril de los Locos” con obstáculos, que
impiden el paso de vehículos agrícolas para la explotación de las fincas
colindantes con el mismo.-

Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local municipal,
realizada por la Asociación Unidos, al no disponer de credencial que autorice su
funcionamiento.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 115/2012,
planteado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil
concursada Antonio A. C.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 403/2012,
planteado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil
concursada Thader Dis S.L.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 142/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto por
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, contra expediente nº
1257/2013 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 132/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 700033/2013 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 187/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto por
Fernández Luzón Inversiones, S.L., contra expediente nº 1533/2013 del Consejo
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Económico Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 134/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 96/2011 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 139/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 60/2011 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 369/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 276/13 de Personal.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 856/2011 de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, interpuesto contra expediente
nº 282/2008 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 126/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por
Comunidad de Propietarios Complejo Inmobiliario La Tercia, contra expediente nº
230/2013 de Responsabilidad Patrimonial.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Aprobar expediente 2014/GC08 de modificación presupuestaria por Generación
de Crédito por Ingresos, por importe de 4.415.544,89 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD:
-

Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil Ayuda a
Domicilio de Murcia S.A.L. contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de abril
de 2014, por el que se declara la obligación de reintegro, por pago indebido, a la
citada mercantil de 540.362,09 €, consecuencia de la incorrecta aplicación del
tipo impositivo del IVA aplicado al precio del contrato para la prestación del
“Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Murcia”.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA:
-

Aprobar el “Programa de Fomento del Desarrollo Local” para la contratación, por
un año más, del Agente de Empleo y Desarrollo Local nº 1, que actúe como
intermediario entre el empresariado y el Ayuntamiento de Murcia; y aprobar
solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación para la
prorroga nº 4 de la contratación de este Agente de Empleo y Desarrollo Local.(expediente 018/14).-

-

Aprobar el “Programa de Fomento del Desarrollo Local” para la contratación, por
un año más, del Agente de Empleo y Desarrollo Local nº 2, que actúe como
intermediario entre el empresariado y el Ayuntamiento de Murcia; y aprobar
solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación para la
prorroga nº 4 de la contratación de este Agente de Empleo y Desarrollo Local.(expediente 019/14).-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
actividades socio sanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de
Barriomar, Beniaján y Cabezo de Torres, por Lotes” a favor de SAR Residencial y
Asistencial S.A.U. el Lote 1 (Barriomar), en 424.880 €; plazo: hasta el 31 de
diciembre de 2015.Murcia, 4 de julio de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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