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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 12 DE MARZO DE 2014

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 5 de marzo de 2014.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SANIDAD:

- Expediente 15/2014 de Reconocimiento de crédito de factura nº 1342 de

Farmacia Mª. Antonia López Alvarez, en concepto de compra de productos

farmacéuticos para sección de vacunas, por importe de 271,99€.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº 5100124823 de Air

Liquide Medicinal SLU, en concepto de oxigeno medicinal, y facturas nº 490 y nº

502 de Garfield Veterinarios CB, en concepto de baños antiparasitarios caninos,

por importe total de 222,56 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

TURISMO:

- Dar cuenta del acuerdo de adhesión al Convenio de Colaboración suscrito por la

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la Sociedad

Mercantil Corporación de Radio y Televisión S.A.U. (RTVE), cuyo objeto es

regular la difusión de imágenes de interés del municipio de Murcia en programas

informativos y web de RTVE, conforme a lo establecido en el citado Convenio.-
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CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Conceder una subvención directa de 77.950 € a la “Federación de Asociaciones

de Moros y Cristianos de Murcia”, para la realización de las actividades propias

de la Federación en la Feria de Murcia 2014.-

- Proyecto y presupuesto de “Cine y Patrimonio: El Documental de Arte”, que se

realizará en la Sala de exposiciones “Molinos del Río/Caballerizas”, por importe

de 1.800 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Se Deja Sobre la Mesa la propuesta relativa a: “Autorizar a la Sociedad

Cooperativa Radio Taxi Murcia, para la instalación de diecisiete Mupis

informativos del Sector del Taxi (una cara) y explotación publicitaria (otra cara),

en diversas paradas”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.- 

ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de comunicaciones:

- Reconocer la subrogación y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación

a que ascienden los intereses por la demora en la fijación del justiprecio

correspondiente a la parcela 25.A del Proyecto de Expropiación Forzosa de los

terrenos necesarios para la ejecución de la Costera Sur.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación.-

- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única

del Plan Especial PI-Pn1 de El Puntal.-

- Desestimar recurso de reposición formulado por las Sociedades Cooperativas

“Glorieta Fase II” y “Glorieta Fase IV” contra el acuerdo de la Junta de Gobierno

del día 22 de mayo de 2013 que aprobó el Proyecto de Obras para la recepción

del Sector TA-5374 - Urbanización Glorieta.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de concertación:

- Denegar la solicitud de Anjoca, SL., de prórroga del plazo para la presentación del

aval correspondiente a la garantía equivalente al 10% de la evaluación

económica de los costes de urbanización en la Unidad de Actuación I del Plan

Parcial ZP-Pm6, El Palmar.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOSO HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Prorrogar de forma excepcional y por un periodo de doce meses a contar desde

el 01/01/2014 para la realización de 39,75 horas correspondientes a liquidación

de la antiguo régimen de especial disponibilidad, a un Bombero del Servicio de

Extinción de Incendios y Salvamento.-

- Prorrogar de forma excepcional y por un periodo de doce meses a contar desde

el 01/01/2014 para la realización de 20 horas correspondientes a formación, a un

Bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.-

- Asignar en comisión de servicios, la atribución temporal de funciones y tareas del

puesto de “Jefe de Negociado de Atención al Proveedor” del Servicio de
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Contabilidad General, a funcionaria municipal “Jefe de Unidad de Atención al

Proveedor”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

28 de febrero de 2014, relativo a: “Nombramiento del coordinador en materia de

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de “Reparación cosido y

apeo de parte del muro perimetral del edificio de la antigua Cárcel Vieja”,

contratadas con la empresa Grupo MGO S.A.”.- 

CONTRATACION:

- 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 de material deportivo fungible

para instalaciones municipales”, precio máximo de 60.000,00€; plazo: desde el 1

de marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2016, prorrogable por un periodo

igual al inicial.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

seguimiento y evaluación de la II fase y final de las acciones derivadas de la

ejecución del Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo (Espinardo)”, a

favor de Iniciativas Locales, S.L. en 136.730,00€; plazo: dos años, prorrogable

por dos años más.-

- Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 4 de diciembre de

2013 por el que se adjudicó a Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U. el “Servicio de

mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas

en edificios municipales”, en cumplimiento de resolución del Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuales; y adjudicar la prestación del

citado servicio a favor de la empresa Orona Pecrés S.L., en 190.857,27€; plazo:

dos años, prorrogable por dos más.- 
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- Inicio de procedimiento para el ejercicio de la facultad de interpretación de los

contratos de concesiones de obra pública para la construcción de los Centros

Deportivos de La Flota, Verdolay, Inacua y Cabezo de Torres, a la vista del

informe de la Comisión designada por acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de

noviembre de 2012.-

- Sancionar a la Compañía Española de Petróleos, S.A., adjudicataria del contrato

relativo al “Suministro de Gasóleo C para calefacción en colegios públicos

dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por la comisión de una falta muy

grave consistente en no presentar facturas en plazo, según se recoge en los

Pliegos de Condiciones que rigen en el contrato, ascendiendo la sanción a la

cuantía de 19.040,64€.-

- Denunciar el contrato relativo al “Suministro de Gasóleo C para calefacción en

colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia” formalizado con

Compañía Española de Petróleos, S.A., que dejará de surtir efectos el próximo

20 de junio de 2014.- 

- Suspender temporalmente la ejecución de la obra de “Instalación de césped

artificial e impermeabilización del Campo de Fútbol José Barnés en Murcia”,

adjudicada a Obras y Pavimentos Especiales, S.A., hasta que se apruebe el

Proyecto Modificado de la Obra que se encuentra en tramitación.-

PATRIMONIO:

- Expediente 83-P/2014 de Reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad

de Propietarios Edificio Plaza San Benito, 2,2º Esc.” para el abono del recibo del

mes de noviembre/2013, correspondiente a una derrama extraordinaria, por un

importe de 990,00€.-

- Expediente 37-P/2014 de Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad de

Propietarios Edificio Tapies”, para el abono de los recibos correspondientes a las

cuotas ordinarias de comunidad del mes de diciembre/2013, por un importe total

de 438,70€.-
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- Expediente 34-P/2014 de Reconocimiento de crédito a favor de la

“Subcomunidad de Propietarios Edificio Actor Isidoro Maíquez”, para el abono de

los atrasos correspondientes a las cuotas ordinarias de comunidad de los meses

de octubre a diciembre/2013, por un importe total de 100,08€.-

- Expediente 27-P/2014 de Reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad

de Propietarios Edificio Romirón”, para el abono del recibo del mes de

septiembre/2013, en relación con la derrama para las obras de

impermeabilización de la terraza comunitaria, por importe de 166,66€.-

- Expediente 31-P/2014 de Reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad

de Propietarios Edificio Juan de Borbón, Fase VII”, para el abono de los atrasos

correspondientes a las cuotas ordinarias de comunidad de los meses noviembre

y diciembre de 2013, por un importe total de 238,04€.-

- Autorizar y disponer el gasto de 8.409,50 € a favor de Derribos Paredes S.L. por

trabajos de demolición de la edificaciones existentes en parcela municipal sita en

Avda. Tierno Galván, nº 2 de El Puntal.-

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 35/2014 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura

B6/13 de Aguas de Murcia, SA, en concepto de consumo de agua y

saneamiento, por importe de 178.504,34 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

TESORERÍA:

- Expediente 1/2014 de Operación de Tesorería a concertar por importe de

50.000.000 €, mediante la contratación de créditos en cuenta corriente, con

vencimiento a un año, con distintas entidades financieras.-



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 12 de marzo de  2014 Página 7 de 7

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2014/GC 01 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por Ingresos.-

- Expediente 2014/GC 02 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por Ingresos.-

Murcia, 14 de marzo de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


