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 19 DE FEBRERO DE 2014

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 12 de febrero de 2014.-

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

Aprobar el gasto para la adquisición de Bonos de Transporte Público para
garantizar la asistencia a menores en situación de riesgo de exclusión social a
actividades de ocio y tiempo libre durante el año 2014, por importe total de
26.000€.-

-

Inicio de procedimiento de reintegro por pago indebido, contra Ayuda a Domicilio de
Murcia, SL., por importe de 496.374,14 € más 43.987,95 de intereses de demora,
como consecuencia de la incorrecta aplicación del tipo impositivo del Impuesto
Sobre el Valor Añadido, relativo al precio del contrato para la prestación del
“Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Murcia”.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.JUVENTUD:
-

Aprobar Bases y la Convocatoria del “XXII Certamen Municipal de Creación
Joven: Creajoven 2014”, y autorizar un gasto de 124.200 €.-
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-

Aprobar la participación de dos jóvenes voluntarios en el proyecto denominado
“Murcia, Ciudad Joven” dentro del programa comunitario “Juventud en acción”,
en el marco de la acción 2, Servicio Voluntario Europeo; y autorizar un gasto de
13.100 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la cuota
de pertenencia de la ciudad de Murcia a la “Asociación Internacional para la
Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo”, durante el año 2014,
por importe de 1.575 €

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Aprobar el proyecto “Actividades de Centros Culturales y Auditorios Municipales,
periodo febrero-diciembre 2014”, con un gasto de 536.330 €.-

-

Conceder una subvención directa de 105.000 € a la “Federación de Peñas
Huertanas de la Región de Murcia”, para la realización de las actividades propias
de la Federación en Fiestas de Primavera 2014.-

-

Conceder una subvención directa de 98.761 € al “Real y Muy Ilustre Cabildo
Superior de Cofradías de Murcia”, para la realización de las actividades propias
del Cabildo en Semana Santa de Murcia 2014.-

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

Aprobar la constitución de la “Red de Huertos Escolares Ecológicos del Municipio
de Murcia”.-
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CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Aprobar la liquidación presentada por Transportes de Viajeros de Murcia SLU,
por importe de 732.780 €, y Busmar SLU, por importe de 4.720 €, en concepto de
pago anticipado del primer trimestre de 2014; y dar justificado el cuarto trimestre
de 2013, en el marco del Convenio para el fomento publico del transporte a
determinados colectivos sociales.-

-

Aprobar la actualización de las tarifas del Sector Taxi, para 2014, con un
incremento medio del 2,97 %.-

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

Aceptar el “Convenio para la implantación y mantenimiento del Grupo de
Evaluación Sísmico del Plan SISIMUR”, elaborado por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Emergencias, dentro del Plan Especial de Protección
Civil ante riesgos por Sismos (SISIMUR).-

RECURSOS HUMANOS:
-

Declarar a funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, en la situación de
excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor de tres años.-

-

Reconocer a funcionario de carrera, Ingeniero Agrónomo, el derecho a prolongar
su permanencia en el servicio activo en este Ayuntamiento de Murcia de forma
voluntaria, a partir del día 14 de marzo de 2014, día siguiente a la fecha de
cumplimiento de la edad de 65 años.-
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-

Suscripción de Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación,
Ciencia e Investigación de la Región de Murcia para el desarrollo del módulo de
Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de formación
profesional especifica, o de las prácticas formativas incluidas en los programas
de iniciación o cualificación profesional dirigidos a alumnos que no han obtenido
el titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria del Instituto de
Educación Secundaria “Prado Mayor” de Totana,.-

-

Otorgar la insignia de oro a diverso personal jubilado del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento (S.E.I.S.), con motivo de la celebración de la Festividad
de San Juan de Dios, Patrón del Cuerpo de Bomberos de este Ayuntamiento.-

-

Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a diversos
Agentes de Policía Local.-

-

Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de Asistencias al
Consejo Económico Administrativo, durante el mes de diciembre de 2013.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.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:
-

Dación de cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 7 de febrero de 2014, relativo a: “Suspender el plazo de
presentación de ofertas correspondientes a la licitación convocada para la
contratación, mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada,
del “Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras
y áreas peatonales de la ciudad de Murcia”, mientras se resuelven las cuestiones
planteadas durante el periodo de licitación en relación con determinadas
cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas”.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
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Patrimonio de 10 de febrero de 2014, relativo a: “Aclarar, en relación con la
licitación del “Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición
de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia” el contenido de
determinadas cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas; y en consecuencia ampliar el plazo de
presentación de ofertas”.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 “Servicio de gestión de actividades de
dinamización cultural para jóvenes”, precio máximo de 25.000,00€; plazo: 1 año,
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 del “Servicio de organización de estancias
lingüísticas en las Islas Británicas 2014”, precio máximo de 150.700,00€; plazo:
dos meses.-

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 organización y gestión del
programa de actividades de ocio de fin de semana “redes para el tiempo libre”,
precio máximo de 125.000,01€; plazo: un año, 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 del “Servicio de organización de campamentos
de verano 2014, mediante cuatro lotes”, precio máximo total de 107.250,00€;
plazo: período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2014.-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
mantenimiento del gestor de base de datos oracle instalado en equipo unix
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cluster de alta disponibilidad y otro software oracle”, a favor de Informática El
Corte Inglés, S.A., en 28.682,29€, plazo: hasta el 31 de diciembre de 2014.-

Denuncia del contrato formalizado con Ebone Servicios, Educación, Deporte,
S.L., para la prestación del “Servicio de docencia y socorrismo en las siguientes
instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente
Tocinos, El Palmar, Murcia-Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal,
Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer y Sangonera la Verde; Palacio de los Deportes
y Polideportivo José Barnés de Murcia”, que dejará de surtir efectos el próximo
24 de mayo de 2014.-

PATRIMONIO:
-

Incorporar al Inventario Municipal de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de
Murcia, 43 bicicletas que se encuentran en el depósito municipal, estimadas
como vehículos abandonados; y poner a disposición de la Agencia Local de la
Energía y Cambio Climático las citadas bicicletas con destino a su cesión a la
Oficina de la Bicicleta Municipal.-

-

Declarar

la

obra

nueva

del

Inmueble

denominado

“Centro

Municipal

Multifuncional García Alix”.-

Desestimar la solicitud de enajenación del local municipal, Casa de la Juventud
de Casillas.-

-

Autorizar a Telefónica de España, S.A.U. a la instalación, en la cubierta del
edificio

del

consultorio

de

Sangonera

la

Seca,

de

una

antena

de

transmisión/recepción que facilite el radioenlace del mismo con la Red
Corporativa de la Comunidad Autónoma, en concreto con el Servicio Murciano de
Salud.-

Autorizar y disponer el gasto a favor de José Fco. Pérez Baeza, Empresa de
Obras, para el abono de las actuaciones urgentes tendentes a garantizar la
seguridad de la Antigua Prisión Provincial de Murcia, por importe de 7.745,97€.-
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-

Declarar desierto el procedimiento abierto para la Concesión Demanial con
destino a la “Construcción de un Complejo Deportivo en la parcela municipal sita
en C/ Huerta de Murcia de El Raal”, al no haberse presentado ninguna oferta.-

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

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 412/13 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Jem Hidráulicas del Sureste S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 502/13 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Supermercado La Juani S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 697/13 seguido
ante el Juzgado Mercantil 7 de Madrid, siendo la mercantil concursada Cerro del
Baile S.A.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 642/13 seguido
ante el Juzgado Mercantil 3 de Alicante, siendo mercantil concursada
Transportes Frigoríficos Realcox S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 167/13 seguido
ante el Juzgado Mercantil 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Urcodomus, S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 537/13 seguido
ante el Juzgado Mercantil que corresponda de Almería, siendo la mercantil
concursada Key Mare Inversiones y Participaciones S.L.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 509/11 de la Sala
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de la Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, Sección 1 de
Murcia, interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 2732GE04-1 y 2
de Gestión Urbanística.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 411/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
resolución dictada en expediente nº 1290/12 de Disciplina Urbanística.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 401/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre
resolución dictada en expediente nº 10/13 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 419/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto por D. José
Beltrán Campillo S.L., sobre resolución dictada en expediente nº 8764/03 de la
Concejalía de Medio Ambiente.Murcia, 21 de febrero de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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