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 20 DE MARZO DE 2014

SE ACUERDA:

-

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

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

Ayudas de “Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías Etnicas”, para el
segundo y tercer trimestre del Curso Escolar 2013/2014, por importe de
170.800,61 €, que se distribuirán entre 83 centros escolares y de las que se
beneficiarán un total de 353 menores.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.JUVENTUD:
-

Expediente 49/2013 de Reconocimiento de crédito para el pago de la factura nº
308000549 de Banana Electric SL, por importe de 6,24 € y de la factura nº
201120131 de MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYes, por importe de 240
€.-

TURISMO:
-

Expediente 19/2014 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas del
ejercicio 2013 de Portavoz Comunicaciones Integradas, SL, y otros proveedores,
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por importe total de 11.605,26 €.CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Convenio de Colaboración con el Centro Comercial Nueva Condomina, para el
patrocinio de actividades festivas de interés general que realiza el Ayuntamiento,
con una aportación de 10.000 €.-

-

Expediente 109/2014 de Reconocimiento de crédito de la factura nº 12 del
ejercicio 2013 de Antonio López Liza, en concepto de visitas teatralizadas en el
Teatro Romea, por importe de 651,20 €.-

-

Expediente 127/2014 de Reconocimiento de crédito de factura nº 201300001473
del Banco Sabadell S.A., por importe de 128,50 €; y factura nº 2013300932 de
Nacional 10 Horas S.L., por importe de 12,10 €, ambas generadas por la
actividad del Teatro Bernal.-

-

Proyecto y presupuesto de “River Sounds, Conciertos acústicos en Molinos del
Río”, que se realizará en la Sala Exposiciones Molinos del Río/Caballerizas, por
importe de 6.500 €.-

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

Convocatoria de Concurso para la selección de Emprendedores interesados en
ser adjudicatarios de los servicios ofertados en el Centro de Iniciativas
Municipales de Murcia (CIM).-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación de Trabajadores Autónomos de la
Región de Murcia (ATA), para el desarrollo de actuaciones en materia de empleo,
promoción económica y fomento del espíritu emprendedor, dentro del Programa
de Agentes Sociales 2014.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION.EDUCACIÓN:
-

Aprobar el proyecto de “Actividades de ocio y tiempo libre verano 2014” para la
participación de 300 escolares del municipio que cursen de 3º a 6º de Educación
Primaria.-

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

Aprobar nuevo cuadro de tarifas del Servicio de Abastecimiento de Agua, para el
ejercicio 2014.-

-

Aprobar nuevo cuadro de tarifas por Conservación de Contadores de Agua, para
el ejercicio 2014.-

-

Aprobar nuevo cuadro de tarifas por prestación de Alcantarillado para el ejercicio
2014.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Construcciones Hermanos
Gregorio Barrancos, SL, contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de
octubre de 2013, por el que desestimó el pago de la factura nº F09096 de dicha
mercantil.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

Expediente 3/2014 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de
Iberdrola Comercializadora de Ultimo Recurso Eléctrica SAU, en concepto de
consumo de energía eléctrica durante el mes de diciembre de 2013 en los
distintos Servicios de este Ayuntamiento, por importe total de 6.669,45 €.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de compensación.-

Aprobar el gasto, correspondiente al actual ejercicio 2014, relativo a encomienda
de gestión a la Empresa Urbanizadora Municipal, S.A. (Urbamusa) para la
terminación de los edificios de realojados en la Unidad de Actuación VII del Plan
Parcial ZM-Zn3 de Zarandona y obras de urbanización indispensables para que
las viviendas obtengan las licencias de primera ocupación, por importe de
1.249.971,24 € más IVA.-

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

Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº 201300539 de Sagres
SL, por importe de 7.434,24 €.-

RECURSOS HUMANOS:
-

Levantar la suspensión de la ejecutividad del acuerdo de Junta de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia de 13 de noviembre de 2013 por el que se
autorizaba la permuta de funcionaria de carrera de éste Ayuntamiento y
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Totana, al haberse producido el alta
médica de la funcionaria de este Ayuntamiento.-

-

Desestimar la solicitud sobre prolongación en el servicio activo, una vez cumplida
la edad de jubilación forzosa, de funcionaria de carrera con categoría de Técnico
de Administración General.-

Junta de Gobierno de 20 de marzo de 2014

Página 4 de 11

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

-

Expediente de reconocimiento de crédito para el abono de las dietas de
manutención correspondientes a los servicios de escolta realizados en Madrid
durante el pasado mes de diciembre.-

-

Aprobar el “Plan de Formación del Ayuntamiento de Murcia para el año 2014”.

-

Incoar expediente disciplinario a un Agente de Policía Local por hechos
acontecidos el día 7 de marzo de 2013.-

-

Modificar los acuerdos de la Junta de Gobierno de 21 de diciembre de 2011 por
los que se aprobaron las estructuras orgánicas de las Concejalías de Urbanismo
y Vivienda, de Calidad Urbana e Infraestructuras y de Medio Ambiente, en el
sentido de atribuir al Servicio de Medio Ambiente la instrucción de los
expedientes correspondientes a la inspección técnica y disciplina ambiental y al
Servicio Técnico de Disciplina Urbanística la instrucción de los expedientes
correspondientes a la inspección técnica de actividades.-

-

Modificar la Hoja de Descripción de Funciones (HDF) del puesto “Asesor Técnico
de Tráfico y Transportes”; adscribir a funcionaria municipal bajo la dependencia
del citado “Asesor Técnico de Tráfico y Transportes”, y atribuir, en Comisión de
Servicios, a funcionario municipal del Servicio de Sanciones, la supervisión del
traslado e información de los expedientes actualmente en trámite y la formación
del personal adscrito al “Asesor Técnico de Tráfico y Transportes”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
30 de Diciembre de 2013, relativo a: “Autorizar, disponer el gasto y reconocer la
obligación correspondiente a las facturas de la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia SA (Emuasa), en concepto de gestión y recaudación de
la Tasa de Basuras, meses de enero a junio de 2013, por importe total de
243.286,74 €”.-

-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
30 de Diciembre de 2013, relativo a: “Autorizar, disponer el gasto y reconocer la
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obligación correspondiente a las facturas de la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia SA (Emuasa), en concepto de gestión y recaudación de
la Tasa de Basuras, meses de julio a octubre de 2013, por importe total de
162.191,16 €”.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 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”, presupuesto de
54.000,00€; plazo: del 23 de abril al 30 de mayo de 2014.-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
realización del área de música y danza del Festival Internacional «Murcia Tres
Culturas», en las ediciones de los años 2014-2015”, a favor de Actividades
Culturales Riga, S.L.U., en 411.400,00€; plazo: dos años, prorrogable por dos
años más.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 22 de enero de 2014,
por el que se autorizó a “Escuela Infantil Los Granaos, S. Coop.”, adjudicataria
del contrato de “Constitución derecho superficie en la parcela municipal sita en
Beniaján, Camino de los Márquez número 14 de El Bojal, para establecer un
Centro de Conciliación Laboral y Familiar y Ludoteca”, la novación del préstamo
con garantía hipotecaria por importe de 800.000 €.-

PATRIMONIO:
-

Expediente 121-P/2014 de Reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad
de Propietarios Entidad Urbanística Conservación Sector B”, para el abono de los
recibos desde junio de 2012 a diciembre de 2013, correspondientes a las cuotas
de comunidad por la propiedad de la parcela M-11-1 en el Plan Parcial Sector B,
Fase II del P.A,.U. Modificado de Torreguil (Frondoso Valley) de Sangonera la
Verde, por un importe total de 1.586,12€.-
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-

Expediente 607-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad
de Propietarios Entidad Urbanística Conservación Sector B”, para el abono de los
recibos del mes de octubre y noviembre de 2013, correspondientes a la derrama
extraordinaria por la propiedad de la parcela M-11-1 en el Plan Parcial Sector B,
Fase II del P.A,.U. Modificado de Torreguil (Frondoso Valley) de Sangonera la
Verde, por un importe total de 87,42€.-

-

Expediente 44-P/2014 de Reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad
de Propietarios Edificio John Lennon”, para el abono de los atrasos
correspondientes a las cuotas de comunidad desde octubre a diciembre de 2013
de la propiedad de un local, por importe total de 101,58€.-

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

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 532/2013 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, siendo la mercantil concursada
Atlantic Euronegocios S.L.-

-

Corrección de acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de febrero de 2014 por el
que se acordó la personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº
973/2013 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga, siendo la
mercantil concursada Milla Med S.A., en el sentido de incorporar a un nuevo
Letrado-Asesor en la representación procesal y dirección técnica, solidariamente,
con el resto de Letrados-Asesores ya designados.-

-

Corrección de acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de febrero de 2014 por el
que se acordó la personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº
412/2013 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la
mercantil concursada Jem Hidráulicas del Sureste S.L. en el sentido de
incorporar a un nuevo Letrado-Asesor en la representación procesal y dirección
técnica, solidariamente, con el resto de Letrados-Asesores ya designados.-
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-

Corrección de acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de febrero de 2014 por el
que se acordó la personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº
502/2013 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la
mercantil concursada Supermercado La Juani S.L. en el sentido de incorporar a
un nuevo Letrado-Asesor en la representación procesal y dirección técnica,
solidariamente, con el resto de Letrados-Asesores ya designados.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 445/2013 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Obras Salonac S.L.-

-

Corrección de acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2013 por
el que se acordó la personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº
277/2013 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la
mercantil concursada Solumfertil 2006 S.L., en el sentido de donde dice:
“…Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia…”, debe decir “…Juzgado de lo
Mercantil nº 2 de Murcia…”.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación en Procedimiento Abreviado nº 30/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre expediente nº
204GE07-6 y 8 de Expropiación (Gestión Urbanística).-

-

Personación en Procedimiento Abreviado nº 387/2013 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por José Beltrán Campillo
S.L. sobre expediente nº 6217/2014 de Medio Ambiente.-

-

Personación en Procedimiento Abreviado nº 367/2013 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto por Liberty Seguros, S.A.,
contra expedientes nº 195/2012 Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación en Procedimiento Abreviado nº 39/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto contra expediente nº
163/2013 Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación en Procedimiento Abreviado nº 1/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto contra expediente nº
135/2012 Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación en Procedimiento Abreviado nº 12/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto por Nabulares, S.L.,
contra expediente nº 373/2011 Disciplina Ambiental (nº 1699/12 del Consejo
Económico Administrativo).-

-

Personación en Procedimiento Abreviado nº 46/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto por Ecocivil Electromur
GE, S.L, contra expediente de contratación administrativa, pago intereses
demora.-

-

Personación en Procedimiento Abreviado nº 386/2013 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por Emisiones 00, S.L
contra expediente nº 1081/2013 del Consejo Económico Administrativo.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación en Procedimiento Ordinario nº 694/2013 del Tribunal Superior de
Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, interpuesto por Joven
Futura, Sdad. Coop. de Viviendas, frente a Resolución de la Dirección General
de Bienes Culturales por la que se ordena el traslado de los restos arqueológicos
abandonados en un solar de la urbanización Joven Futura en Murcia y la
adopción de medidas urgentes para su protección y conservación.-

-

Personación en Procedimiento Ordinario nº 39/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto por Lo Navarro de Murcia
S.A., contra resolución dictada en expediente nº 153GD08 de Gestión
Urbanística.-

-

Personación en Procedimiento Ordinario nº 11/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por Andalumur S.L.,
sobre expediente nº 24899/2013 de Calidad Urbana.-
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-

Personación en Procedimiento Ordinario nº 5/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto contra expediente nº
1790/2012 de Disciplina Urbanística.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACIÓN:
-

Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de marzo de 2014 por el
que se aprobó el desglose de partidas correspondientes a los capítulos II, IV y VI
del Servicio de Descentralización y Juntas Municipales de Pedanías, por error
material en el mismo; y aprobar nuevo desglose de partidas correspondientes a
los capítulos II, IV y VI del Servicio de Descentralización y Juntas Municipales de
Pedanías.-

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

Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Corporación Local para el
periodo 2015-2017, en términos consolidados, donde se integran las cifras del
propio Ayuntamiento, el Organismo Autónomo “Patronato Museo Ramón Gaya” y
la empresa participada mayoritariamente “URBAMUSA”.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Autorizar a UTE Transportes de Murcia a mantener cuatro vehículos, adscritos al
Servicio de la Concesión de Transporte Urbano de Murcia, una vez superada la
antigüedad máxima de diez años, sin que ello suponga que la media de la flota
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supere la antigüedad máxima de seis años.Murcia, 24 de marzo de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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