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 7 DE MAYO DE 2014

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 30 de abril de 2014.-

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

Convenio de Colaboración con la “Fundación Secretariado General Gitano”, para
el desarrollo del proyecto “Jachivelar: amanecer”, para la promoción e integración
colectivo gitano; y conceder subvención, para su ejecución, de 73.000 €.-

-

Concesión de subvención, por importe de 27.500 €, a la “Asociación Murciana Neri
por los Inmigrantes”, para el desarrollo de proyecto “Infraestructura, Actividades y
Servicios Básicos del Centro Neri y Vivienda colectiva para inmigrantes” durante el
año 2014, dirigido a personas inmigrantes sin domicilio, por el que se pretende
garantizar la cobertura de sus necesidades básicas, a través de una vivienda de
acogida, en virtud de Convenio de Colaboración aprobado en Junta de Gobierno de
fecha 5 de junio de 2013.-

-

Concesión de subvención, por importe de 25.000 €, a la “Asociación Promoción
Sociocultural Los Almendros”, para desarrollo de actividades orientadas a la
Infancia, Adolescencia y otros sectores con características de exclusión social en el
barrio Los Almendros de la Alberca, durante el año 2014, en virtud de Convenio de
Colaboración aprobado en Junta de Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2013.-

-

Expediente 3142/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº C/000126 de
Transportes Viajeros de Murcia SLU, por importe de 1.258 €; y factura nº 120003
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de Transportes de Murcia, por importe de 462 €.SANIDAD:
-

Concesión de subvención, por importe de 8.000 €, al Colectivo “No te prives”,
para desarrollo de actividades de protección y prevención de la Salud y, más
concretamente, para la realización de la prueba rápida de detección del virus
VIH, así como para programas de prevención, información y asesoramiento
relacionado con el SIDA.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Concesión de subvención, por importe de 52.000 €, al “Club Natación Murcia”,
conforme a lo previsto en el Convenio Colaboración formalizado el 15 de
noviembre de 2013, para la realización de entrenamientos y competiciones en la
temporada 2013/2014.-

-

Concesión de subvención, por importe de 7.600 €, al “Club Natación Master
Murcia”, conforme a lo previsto en el Convenio Colaboración formalizado el 15 de
noviembre de 2013, para la realización de entrenamientos y competiciones en la
temporada 2013/2014.-

-

Concesión de subvención, por importe de 48.400 €, al “Club Natación
Fuensanta”, conforme a lo previsto en el Convenio Colaboración formalizado el
15 de noviembre de 2013, para la realización de entrenamientos y competiciones
en la temporada 2013/2014.-

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

Autorizar a la UTE Transportes de Murcia, concesionaria del “Servicio de
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transporte público urbano de viajeros de Murcia”, para realizar ajustes en las
frecuencias y refuerzos de líneas urbanas (C5, R80, R17, R13, R20) que mejoren
el servicio.CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación.-

Desestimación del recurso de reposición formulado frente al acuerdo de la Junta
de Gobierno de 29 de enero de 2014, por el que se inadmitió el recurso de
revisión del acuerdo por el que se aprobó el Proyecto de Reparcelación de la
U.A. única del P.E. PU-Cp2, Cañada de San Pedro.-

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

Declarar a funcionario municipal, Programador Informático, en situación
administrativa de Servicios Especiales, con efectos de 5 de mayo de 2014 y
hasta el 16 de mayo de 2014.-

-

Considerar responsable de la comisión de una falta disciplinaria leve a un Agente
de Policía Local, por los hechos ocurridos el día 8 de abril de 2014, y en
consecuencia imponerle sanción disciplinaria.-

-

Levantamiento de medida cautelar adoptada por la Junta de Gobierno de 30 de
enero de 2013 por la que se suspende el procedimiento disciplinario nº 62/2013
incoado a dos Agentes de Policía Local, hasta producirse resolución judicial,
habida cuenta que el 27 de marzo de 2014 el Juzgado de Instrucción nº 7 de
Murcia ha dictado sentencia nº 165/2014 en Juicio de Faltas nº 398/13; y en
consecuencia se reanuda su tramite, designando nuevo instructor del
expediente.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Dación de cuenta del Decreto 29 de abril de 2014, del Concejal Delegado de
Contratación y Patrimonio, relativo a: “Autorización al Instituto Geológico y Minero
de España para ejecutar dos zanjas en la finca municipal sita en La Alberca, Plan
Parcial ZU-AB2 “Montevida”, con objeto de observar la falla geológica que limita
la Sierra de Carrascoy con la depresión del Guadalentín-Segura”-.

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CLAUSULAS:
-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución del “Suministro para el amueblamiento del
Centro Social de Mayores de San José de La Vega, mobiliario general”, importe
máximo de 53.966,75€; plazo: treinta días.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Servicio de mantenimiento del soporte de equipos
centrales HP”, por importe de 63.725,16€; plazo: un año, prorrogable por un año
más.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de barcafetería en las instalaciones deportivas de Piscina y Polideportivo de El Palmar”,
a favor de Dolores G. N., con un canon anual de 3.892,13€; plazo de ejecución:
dos años prorrogables por dos años más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de barcafetería en las instalaciones deportivas de Pabellón Príncipe de Asturias”, a
favor de José Ignacio G. M., con canon anual de 5.769,81€; plazo de ejecución:
dos años, prorrogable por dos años más.-
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-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del servicio de “Gestión
de actividades de dinamización cultural para jóvenes”, a favor de Hábitat Cultural,
S.L., en 24.625,00€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Rehabilitación de edificio municipal con destino a Consultorio Municipal en
Rincón de Seca”, a favor de Construcciones Sanimar, SL, por importe de
302.260,19€; plazo de ejecución: doce meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Construcción de Consultorio de Atención Primaria en Zeneta”, a favor de
Constu-Archena, SL., en 396.880€; plazo de ejecución: doce meses.-

VARIOS:
-

Se Deja Sobre la Mesa, la propuesta relativa a: “Iniciar procedimiento en relación
con la petición de Escuela Infantil Los Granaos, Sociedad Cooperativa, de
resolución del “Derecho de superficie en la parcela municipal sita en Beniaján,
camino de Los Márquez nº 14 en El Bojal, para establecer un Centro de
conciliación laboral y familiar y ludoteca”.-

-

Aprobar la revisión de precios del contrato formalizado Cristalería Torre Pacheco,
S.L para la prestación del “Servicio de reposición y reparación de persianas en
los Colegios Públicos del Municipio” por aplicación del incremento experimentado
por el IPC entre los años 2011 y 2013, que supone un incremento del importe
total de 2.053,43 €; y reconocer crédito, correspondiente a los ejercicios 2012 y
2013, por importe de 1.197,81.-

-

Expediente de reconocimiento de crédito de diversas facturas emitidas por Grupo
MGO, S.A., correspondientes al ejercicio 2013, del contrato de “Servicio de
coordinación de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución contratadas
por el Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de 1.023,39€.-

PATRIMONIO:
-

Aprobar el traspaso de los contratos de arrendamiento de los locales municipales
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9 y 10 sitos en los bajos del Mercado Saavedra Fajardo, a favor de la mercantil
Pisco al Cuadrado, S.L..-

Declaración de obra nueva del edificio destinado a Auditorio en Algezares, que
figura en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Murcia con el número de
asiento 1962-I del Epígrafe 1º “Bienes Inmuebles”.-

-

Expediente 256-P/2013 de reconocimiento de crédito para el abono de la factura
nº 336/13 de Euromonde Global Services, correspondiente al traslado del
Servicio de Tráfico al Edificio Municipal de la Avenida Abenarabí, por importe
total de 2.553,10 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 61/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 402918/13 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 2/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por Entidad
Urbanística de Conservación de la Urb. del Políg. de Ejec. del P.P. El Campillo
(Urb. Montepinar) sobre expediente nº 1076GC/98 de Compensación-Gestión
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 36/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 2013/4518 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 30/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 63203/2013 de Sanciones.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
Organización de Campamentos de Verano 2014, mediante cuatro Lotes”, Lote 1Campamento Multiaventura a favor de Asociación La Quintana – Escuela de
Tiempo Libre Caracuel en 24.750 €; Lote 2 – Campamento Naturaleza y Medio
Ambiente, a favor de Asociación La Quintana – Escuela de Tiempo Libre
Caracuel, en 22.275 €; Lote 3 – Campamento de Inglés, a favor de Ideotur S.L.,
en 22.500 €; y Lote 4 – Campamento de Inglés, a favor de Ideotur S.L., en
22.500 €; plazo: doce días, mínimo, cada uno de los campamentos entre el 1 y el
31 de julio de 2014.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de Montaje
de Carteles para la Campaña Electoral y Colegios Electorales de las Elecciones
al Parlamento Europeo a celebrar el próximo día 25 de mayo de 2014” a favor de
Irfa Centro Condomina S.L., en 53.724 €; plazo: desde formalización del contrato
hasta el 27 de mayo de 2014.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “2ª fase
Pabellón Multiusos en Barrio del Espíritu Santo, Espinardo (Murcia): Usos
escénicos-Proyecto Urban”, a favor de Gupo Bertolín S.A.U. en 457.034,64 €;
plazo: seis meses.-

-

Aprobar la modificación del contrato de “Gestión del Servicio Público de Limpieza
Viaria, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Término
Municipal de Murcia” adjudicado a Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A.
consistente en la minoración del importe anual del contrato para el presente
ejercicio 2014 en 3.121.349,57 €.Murcia, 9 de mayo de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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