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 5 DE MARZO DE 2014

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 26 de febrero de 2014.-

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

Autorizar el gasto, por importe de 15.500 €, para el desarrollo del “Proyecto de
Actividades Extraescolares, año 2014”, elaborado por el Centro Municipal de
Servicios Sociales “Murcia Sur”, consistente en la realización de varios talleres
deportivos, cuya finalidad es fomentar hábitos de vida saludables, el trabajo en
equipo y pautas de relación y habilidades sociales adecuadas entre los menores
del ámbito de actuación del Centro, que pertenecen a contextos sociales
desfavorecidos.-

-

Autorizar el gasto, por importe de 24.400 €, para el desarrollo del “Proyecto de
Actuación con Infancia, año 2014”, elaborado por el Centro Municipal de
Servicios Sociales “Murcia Sur”, dirigido a facilitar el acceso de menores
pertenecientes a contextos sociales desfavorecidos a diversos recursos de ocio y
tiempo libre.-

-

Autorizar el gasto, por importe de 43.500 €, para el desarrollo del “Proyecto de
Intervención Comunitaria, año 2014”, elaborado por el Centro Municipal de
Servicios Sociales “Ciudad de Murcia”, para la realización de diversas
actuaciones de intervención comunitaria a desarrollar en su ámbito territorial de
actuación.-
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-

Autorizar el gasto, por importe de 18.000 €, para el desarrollo del proyecto de
“Oficina del Voluntariado, año 2014”, elaborado por el Centro Municipal de
Servicios Sociales “Murcia Sur”.-

-

Ordenar el reintegro de la subvención concedida a la “Asociación Murciana de VIH,
AMUVIH”, para la realización del proyecto “Programa de atención psicosocial para
personas con VIH, año 2012”, por importe de 3.093,40 € más 176,70 € de intereses
de demora, ante la falta de presentación de documentación justificativa suficiente y
adecuada.-

SANIDAD:
-

Autorizar el gasto, por importe de 15.000 €, en concepto de “Ayudas para la
adquisición de la vacuna antineumococica, año 2014”.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Convenio Marco de Colaboración con el Instituto de las Industrias Culturales y
Las Artes de la Región de Murcia para la realización del V Festival Internacional
de cine “IBN ARABI” (IBAFF), con el fin de poder realizar las sesiones de dicho
Festival en la Filmoteca Regional.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación, Universidades y
Empleo, para la realización de prácticas externas de la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia en el Festival Internacional de Cine “Ibn Arabi” (IBAFF).-

-

Modificación de la programación del Teatro Circo aprobada por Junta de
Gobierno el 4 de diciembre de 2013, en lo referente a las condiciones
económicas de las actuaciones de los días 6, 21, 29 de marzo y 11 de abril de
2014.-

-

Concesión de subvención directa de 3.500 € a la Peña Huertana La Hijuela de
Patiño, para la realización del “XXVI Encuentro de Cuadrillas de Patiño 2014”.-

-

Convenio con la Asociación de la Prensa de Murcia para la difusión en Internet
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del periódico “Hoja del lunes de Murcia”, que se custodia en el Archivo
Municipal.-

Convenio de Colaboración con Productos Continental, SL, para el patrocinio de
actividades festivas de interés general, por el que esta mercantil aportará 8.000
€, mediante pago a proveedores.-

-

Convenio de Colaboración con la Comunidad de Propietarios del CC Thader,
para el patrocinio de actividades festivas de interés general, por el que este
Centro Comercial aportará 3.500 €, mediante el pago a proveedores, así como el
alquiler de una carroza para la Cabalgata de Reyes Magos 2015, por valor de
1.500 €.-

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

Aprobar inicialmente la modificación del artículo 2, párrafo 2º y del artículo 7 de la
“Ordenanza del Servicio de Regulación y Control del Estacionamiento en
diversas vías publicas de la ciudad de Murcia”.-

-

Aprobar el protocolo con la Consejería de Obras Publicas y Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la
implantación de títulos de transporte compartidos por la concesionaria de
Transportes de Viajeros de Murcia, SLU, Tranvía de Murcia SA, y la UTE
Transportes de Murcia.-

-

Expediente 291/2014 de Reconocimiento de crédito correspondiente a la
liquidación del 4º trimestre/2013 del transporte a la pedanía de Barqueros,
realizado por Líneas Costa Cálida, SL., por importe de 3.157,50 €-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.SISTEMA DE COMPENSACIÓN:
-

Desestimar el recurso interpuesto por Agrumexport SA, sobre incumplimiento de
los tramites tendentes a la constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-SD-CT9 de Cabezo de Torres, así
como de la aprobación de los Proyectos de Reparcelación y Urbanización.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
PLANES ESPECIALES:
-

Someter a Avance el Plan Especial de adecuación urbanística en los caminos 1620 del Valle del Sol, en Gea y Truyols, por plazo de un mes, para la presentación
de alternativas y sugerencias.-

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

Reconocer a funcionaria de carrera, con categoría de Ordenanza del Servicio de
Cultura y Festejos, el derecho a prolongar su permanencia en el servicio activo
de forma voluntaria, tras el cumplimiento de la edad de jubilación forzosa.-

-

Dar de baja en Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a un Agente de
Policía Local.-

-

Dar de baja en el régimen de Especial Disponibilidad a un Cabo del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.).-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito para abono de kilometraje a diverso
personal municipal, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de
2013.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION.DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE ESTA CONCEJALIA, EN VIRTUD DEL
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE
DELEGACION ESPECIAL DE COMPETENCIAS:
-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 21 de febrero de 2014, relativo a: “Suspender el plazo de presentación de
ofertas correspondiente a la licitación convocada para la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de autobús turístico en Murcia”, mientras se
resuelven las cuestiones planteadas en relación con las cláusulas 7.1.b, 3.3 y 8.2
de los Pliegos”.-

CONTRATACION:
-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución de la concesión administrativa relativa a la
“Implantación del sistema de préstamo de bicicletas públicas de Murcia –
MUyBICI”, sin gasto para el Ayuntamiento; plazo: diez años, prorrogable
anualmente por tres años más.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
fisioterapia dirigido a los Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia,
mediante 2 lotes”, a favor de Iniciativas Locales, S.L. el lote 1, en 82.362,00€
exentos de IVA, y de Dña. Cristina Pérez Rabadán el lote 2 en 83.160,00€; plazo:
dos años prorrogable por dos años más.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la ejecución del “Proyecto Peces de
Colores, curso 2013-2014”, a favor de Asociación Fábula, Teatro Infantil, en
17.526,00€, exento de I.V.A.; plazo: un mes.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la ejecución del “Proyecto El Fantasma
Mentiroso, curso 2013-2014”, a favor de El Cau de L´Unicorn, en 14.520,00€;
plazo: dos meses.-
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-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Demolición de vivienda en
camino orilla del Río nº 19 de Puente Tocinos” y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Derribos Paredes, S.L., en 11.797,50€; plazo: cinco días.-

VARIOS:
-

Modificación, mediante su ampliación, del contrato relativo a “Servicios para el
funcionamiento de los Centros Culturales municipales del municipio de Murcia”,
adjudicado a Conexión Cultura, S.L., con la inclusión de los servicios técnicos
necesarios para las representaciones organizadas por la Concejalía de
Educación en los Auditorios municipales, dentro del Programa “La Ciudad
también enseña”, por un importe de 700 €; y prorrogar el contrato para el período
comprendido entre 11 de marzo de 2014 y 10 de marzo de 2015, por importe de
934.658,79€.-

-

Aprobar la revisión de precios del “Programa para el desarrollo de actividades de
concienciación, sensibilización e información ambiental, lote 1”, adjudicado a
Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S.L.U., por aplicación del incremento
experimentado por el IPC, que supone un incremento de 8.862,79 €; y reconocer
crédito correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013, por importe de 3.601,49€.-

-

Aprobar la revisión de precios del “Programa para el desarrollo de actividades de
concienciación, sensibilización e información ambiental, lote 2”, adjudicado a
Ecoespuña, S.L., por aplicación del incremento experimentado por el IPC, que
supone un incremento de 8.862,79 €; y reconocer crédito correspondiente a los
ejercicios 2012 y 2013, por importe de 3.601,49€.-

-

Inicio de actuaciones para declarar la lesividad de los actos relativos a revisión
de precios con relación a los contratos de “Suministro de un sistema de radio
comunicaciones móviles digitales de tipo “trunking” con destino a la Policía Local
del Ayuntamiento de Murcia, en la modalidad de arrendamiento con opción de
compra”, de “Ampliación del suministro de un sistema de radio comunicaciones
móviles digitales tipo “trunking” y de “Suministro de 77 terminales para el sistema
de radio control “trunking” de comunicaciones móviles vía radio con tecnología
digital para la Policía Local, en la modalidad de arrendamiento con opción de
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compra”, adjudicados a Emurtel, S.A., dictados en los últimos cuatro años, por
importe de 82.563,45 €.-

Resolver la pieza separada relativa a valoración de las deficiencias subsistentes
con respecto al contrato adjudicado a U.T.E. Teatro Romea de “Elaboración del
Proyecto y la Ejecución de las obras de reforma interior del Teatro Romea de
Murcia”, de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de
diciembre de 2011, en el sentido de que no procede reclamar cantidad por dichas
deficiencias a la adjudicataria.-

-

Dejar sin efecto la convocatoria para la licitación del “Servicio de autobús turístico
de Murcia”, aprobado en Junta de Gobierno de 29 de enero de 2014 y aprobar
nuevamente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del citado servicio, con un canon anual de 1.210 € al alza;
plazo: cuatro años, prorrogables por otros cuatro en periodos de dos años.-

PATRIMONIO:
-

Prórroga de la Concesión Demanial para la instalación de una Escuela de Fútbol
en el Polideportivo Municipal de La Flota de Murcia, para las temporadas 2014/15
y 2015/16, adjudicada a favor de D. José Miguel Murcia Cánovas, con un canon
anual de 1.800 €.-

-

Se Deja Sobre la Mesa, la propuesta relativa a: “Requerir a la mercantil José
López Rejas S.L, el desmantelamiento y retirada de las oficinas situadas en la
finca municipal sita en C/ Pablo VI del Polígono de la Paz de Murcia”.-

-

Proceder a la ejecución forzosa, por medio de la ejecución subsidiaria, del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno el 19 de diciembre de 2012, y realizar a costa de
la entidad Real Murcia Club de Fútbol, S.A.D. los trabajos necesarios para la
recuperación de los terrenos de titularidad municipal sitos en la explanada del
antiguo Estadio de Fútbol “La Condomina”.-

-

Autorizar la instalación en las fincas municipales “Majal Blanco” y “Terrenos
Forestales en La Murta” de un “hide” (escondite o parapeto) para fotografiar la
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fauna silvestre de este espacio natural.-

Expediente de Reconocimiento de crédito a favor de la mercantil Projesam 2000,
S.L. para el abono de los atrasos por el aumento de las cuotas ordinarias de la
comunidad, correspondientes al arrendamiento de un local de su propiedad en
Travesía en C/ Vinader y C/ Conde de Roche Murcia, con destino a Centro Social
de Mayores de San Miguel, por importe total de 688,07 €.-

SERVICIOS GENERALES:
-

Expediente 33/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de la Empresa
Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (EMUASA), por la conservación de
contador y cuota de alcantarillado de varias dependencias municipales, por
importe total de 485,75 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la cuota
del año 2014 como municipio asociado a la Federación Española de Municipios y
Provincias, por importe de 24.673,25 €.-

SERVICIOS JURIDICOS:
CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 449/13 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Lleida, sobre reclamación de créditos,
siendo la mercantil concursada Exclusivas Isma S.A.

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 48/13 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos,
siendo el deudor D. José Antonio L. R..-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 236/10 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, sobre reclamación de créditos,
siendo la mercantil concursada Bestcatering S.L..-
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-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 457/11 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos,
siendo la mercantil concursada Inmo Murciana del Noroeste S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 402/12 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos,
siendo la mercantil concursada Sdad.Coop. Azalea de Murcia.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 91/13 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos,
siendo la mercantil concursada Muebles Cano Medina S.A.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 139/13 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, sobre reclamación de créditos,
siendo la mercantil concursada Reyal Urbis S.A.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 235/12 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, sobre reclamación de créditos,
siendo la mercantil concursada Symonds Gabitat S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 23/11 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Toledo, sobre reclamación de créditos,
siendo la mercantil concursada Residencial Palomarejos Altos S.A.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 14/14 del
Juzgado

Contencioso-Administrativo

nº

4

de

Murcia,

interpuesto

sobre

expediente de Personal.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 396/2013 del
Juzgado

Contencioso-Administrativo

nº

2

de

Murcia,

interpuesto

sobre

expediente nº 41/2011 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 412/2013 del
Juzgado

Contencioso-Administrativo
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expediente nº 358/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 31/2014 del
Juzgado

Contencioso-Administrativo

nº

2

de

Murcia,

interpuesto

sobre

expediente JBO/1512/2013 de Personal.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 278/13 del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto frente a
expediente nº 153/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 424/13 del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por Residencial
Mira Llevant S.L., frente a resolución dictada en expediente nº 351-P/2013 de
Patrimonio.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 335/2013 del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 1685/2010 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 406/13 del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto frente a
resolución dictada en expediente nº 307/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 400/2013 del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por Albaladejo
Hermanos, S.A., contra expediente nº 1695/2012 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 431/2013 del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 0731GE01.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 373/2013 del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto Asociación de
Vecinos Impulso Ciudadano (AVICA) contra expediente nº 813/2011-Telefonía
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Móvil.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 289/2013 del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 0188GE07-50.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACION:
-

Aprobar el desglose de las partidas correspondientes a los Capítulos II y IV de
las Junta Municipales de Barrio.-

-

Aprobar el desglose de las partidas correspondientes a los Capítulos II y IV del
Servicio de Descentralización y Juntas Municipales de Pedanías; así como el
desglose de las partidas correspondientes al Capítulo VI.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES:
-

Personación en Procedimiento Monitorio nº 1903/2013 del Juzgado de Primera
Instancia nº 11 de Murcia, interpuesto por Comunidad de Propietarios del Edificio
Antonio Torrecillas.Murcia, 7 de marzo de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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