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 28 DE MAYO DE 2014

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 21 de mayo de 2014.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Aprobar la realización de una entrega a cuenta de 531.715 € a favor de Aqualia
Gestión Integral del Agua, SA, correspondiente al 50 % de la cuantía del déficit
inicial propuesto para el ejercicio 2013, para el restablecimiento del equilibrio
económico derivado de la concesión administrativa para la “Construcción y
Gestión del Centro Deportivo Cabezo de Torres”.-

-

Aprobar la realización de una entrega a cuenta de 589.733 € a favor de
Instalaciones Deportivas de Murcia SL, correspondiente al 50 % de la cuantía del
déficit inicial propuesto para el ejercicio 2013, para el restablecimiento del
equilibrio

económico

derivado

de

la

concesión

administrativa

para

la

“Construcción y Gestión del Centro Deportivo Verdolay”.-

Suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación Deportiva PR7,
para la cesión de espacios deportivos en instalaciones deportivas municipales,
con motivo de la organización y desarrollo del “X Campus Municipal de Fútbol
Sala Paulo Roberto”, que tendrá lugar entre los días 23 de junio y 4 de julio de
2014.-
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CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Aprobación del gasto, por importe de 22.900 €, correspondiente al ejercicio 2014
del Convenio de Colaboración con la Universidad de Murcia para la realización
por parte de un equipo de investigación de la Universidad de Murcia de una
asesoría para el funcionamiento del Teatro Circo.-

-

Aprobación de Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Romea
durante el mes de octubre de 2014, con la empresa Actividades Culturales Riga,
SLU.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.EMPLEO:
-

Aprobación de las Bases y Convocatoria del “XXII Concurso de Proyectos
Empresariales”, con el objetivo de incentivar el autoempleo; y autorizar un gasto
de 60.000 € para su ejecución.-

-

Prórroga, para el año 2014, del Convenio de Colaboración con la Federación de
“Asociaciones

Murcianas

con

Discapacidad

Física

y/o

Orgánica”,

(FAMD+IF/COCEMFE- Murcia), dentro del programa de Agentes Sociales 2014;
y autorizar el gasto de 3.000 €.-

Prórroga, para el año 2014, del Convenio de Colaboración con la “Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Región de Murcia”
(ASPAYM) , dentro del programa de Agentes Sociales 2014; y autorizar el gasto
de 3.100 €.-

-

Prórroga, para el año 2014, del Convenio de Colaboración con la “Asociación de
Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia” (AJE) , dentro del programa de
Agentes Sociales 2014; y autorizar el gasto de 5.000 €.-
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COMERCIO Y EMPRESA:
-

Convenio de Colaboración con la “Asociación de Comerciantes y Propietarios de
Platería y Trapería de Murcia”, para la realización del proyecto “Días de Lujo”, los
días 4, 5 y 6 de junio de 2014, consistente en la realización de un programa de
acciones de fomento, estimulo comercial y actividades de dinamización en las
calles de Platería y Trapería de la ciudad de Murcia; y aprobar un gasto de 9.000
€ para la organización y realización del proyecto.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.EDUCACIÓN:
-

Expediente 130/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº A140814 de
Vigilant SA, correspondiente al “Servicio de conservación, reparación, sustitución
y mantenimiento de los sistemas e instalación de alarma contra intrusión e
incendios en Colegios Públicos dependientes del ayuntamiento de Murcia,
durante el año 2013”, por importe de 778,10 €.-

-

Dar cuenta de los proyectos de “Reforma de instalación de calefacción en el
CEIP Ramón Gaya de Puente Tocinos”, por importe de 25.652,27 €, y “Reforma
de instalación de calefacción en el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Murcia”,
por importe de 25.811,87 €.-

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

Aprobar la Adenda del Convenio de Colaboración con la Fundación Cajamurcia,
sobre el mantenimiento del Centro de Recursos de Educación Ambiental
(CREA).-
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CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Expediente 713/2014 de reconocimiento de crédito a favor de Líneas y Autocares
SA, correspondiente a la subvención del transporte colectivo de viajeros a la
pedanía de Los Martínez del Puerto durante el 4º trimestre 2013, por importe de
2.286,62 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación:
-

Requerimiento a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZG-SS4-1 para que proceda al ingreso en este Ayuntamiento de
651.256,71 €, en concepto de giro correspondiente a las obras incluidas en el
Proyecto de Solución de Evacuación de Aguas Fecales – Pluviales, Colector HA
– 1600 mm (S2), a lo largo del sistema general GG-SS4 hasta el Canal del
Reguerón y su conexión con el S1.-

-

Aprobación del Anexo al Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación III
del Plan Parcial Ciudad de Equipamientos nº 4 de Murcia, presentado por la
Junta de Compensación constituida para la gestión de la mencionada Unidad.-

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

Suspensión del Procedimiento Disciplinario nº 62/2013, incoado a dos Agentes de
la Policía Local, hasta que sea resuelto el recurso de apelación formulado frente a
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la sentencia nº 165/2014, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Murcia,
Procedimiento de Juicio de Faltas nº 398/13.-

Alzar la suspensión del acto administrativo y en consecuencia cesar en la
condición de funcionario de carrera en el cargo de Vigilante-Inspector de Plazas y
Mercados a funcionario municipal, en cumplimiento del Auto de 7 de mayo de
2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia,
Procedimiento Abreviado nº 349/2013 interpuesto sobre expediente nº 1072/2013
del Servicio de Personal.-

-

Modificación del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 2 de octubre de 2013,
por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de
Junta de Gobierno de 5 de junio de 2013, por el que se aprueba la liquidación de
horas practicadas a fecha de finalización del anterior régimen de especial
disponibilidad, estimándolo parcialmente y aprobando una nueva liquidación de
horas de servicios efectivos del régimen de especial disponibilidad a 31 de
agosto de 2012.-

-

Trasladar a funcionaria municipal, Técnico Medio de Educación y Cultura, del
Servicio de Empleo al Servicio de Vivienda.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
20 de Mayo 2014, relativo a: “Rectificar el error material en Resultando II y en el
Apartado Primero del Acuerdo de fecha 14 de mayo del

2014 en cuanto al

autorizado para la realización de murales artísticos en la pared sur (lateral del
carril bici de la mota del Río Segura), de la finca denominada "Murcia-Parque",
sita C/ Alcalde Gaspar de la Peña”.-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 22 de mayo de 2014, relativo a: “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
actividades socio sanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de
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Barriomar, Beniaján y Cabezo de Torres, por lotes”, precio máximo de
1.609.175,99 €, plazo: hasta 31 de diciembre de 2015”.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

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 bar-cafetería en las
instalaciones deportivas municipales de la Piscina Mar Menor”, con un canon de
1.700,78€; plazo: dos años, prorrogable por dos años 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 limpieza de las Escuelas
Infantiles dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por un importe de
101.391,85€; plazo: desde su formalización hasta 31 de diciembre de 2014, sin
posibilidad de prórroga.-

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 para la ejecución del proyecto
«Ciberaula, quedamos al salir de clase» mediante tres lotes”, por un importe de
80.784,00€; plazo: desde su formalización hasta 31 de diciembre de 2015, sin
posibilidad de prórroga.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del suministro de
“Vestuario año 2014 para la Policía Local”, a favor de El Corte Inglés, S.A., en
136.129,84€; plazo entrega: sesenta días.-

VARIOS:
-

Resolver de mutuo acuerdo el contrato menor adjudicado a Riegos Visan, S.L.,
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relativo a la ejecución de la obra de “Aplicación de triple tratamiento superficial en
carriles de varias pedanías, Llano de Brujas, T.M: Murcia”, por importe de
29.319,77€.-

Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 30 abril
de 2014, por el que se aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación y
ejecución de “Servicio de reprografía del Ayuntamiento de Murcia”, en cuanto a la
aprobación del Pliego Técnico y proceder a la aprobación de un nuevo Pliego de
Prescripciones Técnicas, estableciéndose un nuevo plazo de presentación de
plicas.-

-

Interpretación de los términos del contrato formalizado con Elsamex, S.A. para la
prestación del “Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control
de accesos, inscripciones y limpieza en las Piscinas de Verano de Sangonera la
Verde, Aljucer, Alquerías y El Raal”, en cuanto al plazo de duración y por tanto de
prórroga del mismo, en el sentido de que debe entenderse que la prorroga del
contrato será de dos años, abarcando únicamente la temporada de verano; y
aprobar la prórroga del mismo para el periodo comprendido entre el 8 de junio de
2014 y el 30 de septiembre de 2015, por importe total de 364.783,82 €.-

-

Interpretación de los términos del contrato formalizado con Elsamex, S.A. para la
prestación del “Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control
de accesos, inscripciones y limpieza en las Piscinas de Verano de Rincón de
Seca, Corvera y La Ñora”, en cuanto al plazo de duración y por tanto de prórroga
del mismo, en el sentido de que debe entenderse que la prorroga del contrato
será de dos años, abarcando únicamente la temporada de verano; y aprobar la
prórroga del mismo para el periodo comprendido entre el 8 de junio de 2014 y el
30 de septiembre de 2015, por importe total de 273.587,86 €.-

-

Interpretación de los términos del contrato formalizado con Elsamex, S.A. para la
prestación del “Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control
de accesos, inscripciones, limpieza y guardarropía en las Piscinas de Verano de
Murcia-Parque y Espinardo”, en cuanto al plazo de duración y por tanto de
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prórroga del mismo, en el sentido de que debe entenderse que la prorroga del
contrato será de dos años, abarcando únicamente la temporada de verano;
aprobar la prórroga del mismo para el periodo comprendido entre el 8 de junio de
2014 y el 30 de septiembre de 2015; y aprobar la modificación del contrato
minorando su importe en un 11,50 %, quedando fijado el importe total en
254.410,44 €.-

Dar cuenta de la Memoria Valorada de “Instalación semafórica en Calle Morera
con Calle General Ortín. 2014”, presupuesto de 30.487,22€.-

PATRIMONIO:
-

Expediente 195-P/2014 de reconocimiento de crédito para abono de atrasos por
incremento del IPC desde mayo a diciembre del 2013, correspondiente al
arrendamiento del local sito en Ctra. de Santa Catalina nº 90, Aljucer, destinado a
Centro Social de Mayores de Aljucer, por importe total de 40,66 €.-

-

Expediente 552-P/2013 de reconocimiento de crédito para el pago de recibos de
los meses octubre, noviembre y diciembre de 2012, correspondientes al
arrendamiento del local sito en la C/ Pedro Orrente, nº 8, con destino al “Grupo
Scout Vistalegre”, por importe total de 392,61 €.-

-

Expediente 194-P/2014 de reconocimiento de crédito para el abono de atrasos
por incremento del IPC, desde mayo a octubre del 2013, correspondiente al
arrendamiento del local sito en la C/ Carmen nº 32 de Cabezo de Torres, con
destino a Unidad de Trabajos Sociales, por importe total de 131,20 €.-

-

Expediente 300-P/2014 de reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad
de Propietarios Edificio Florencia” para el abono de la factura nº 5/2014, en
concepto de diferencia de cuotas febrero-diciembre/2013 y enero/2014, de un
local propiedad de este Ayuntamiento, por un importe total de 345,60€.

-

Expediente 280-P/2014 de reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad
de Propietarios Edificio Antonio Torrecillas”, para el abono de atrasos
correspondientes a las cuotas ordinarias de comunidad desde febrero a
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diciembre del 2011, enero a diciembre de 2012 y enero a diciembre de 2013, de
dos viviendas propiedad de este Ayuntamiento, por importe total de 2.764,46€.
-

Expediente 616-P/2013 de reconocimiento de crédito para el abono de atrasos y
diferencia del importe retenido, del local arrendado con destino a cocheras del
Parque Móvil de la Policía Local, por importe total de 282,65 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación en la Tercería de Dominio nº 399/2014, interpuesta ante el Juzgado
de 1ª Instancia nº 12 de Murcia, sobre la finca registral 18.432, del Registro de la
Propiedad nº 6 de Murcia.-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia en
procedimiento Despido/Ceses en General nº 304/2014, interpuesto contra
expediente de Personal.-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia en
procedimiento Despido/Ceses en General nº 345/2014, interpuesto contra
expediente de Personal.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 94/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por
Verame Perona, S.L., contra expediente nº 354/2013 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 41/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 88/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 107/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 4247/2013 de Sanciones Ordenanzas.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 57/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 401667/2013 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 81/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto contra
resolución dictada en expediente nº 121/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 36/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 780/2013 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 81/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto por el
Colegio Montepinar, S.L., contra expediente nº 1071/13 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 96/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 950/2013 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 21/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 139/09 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 71/2014 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto contra
resolución dictada en expediente nº 62/2013 de Disciplina Urbanística.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 67/2014 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Prossan Desarrollos Empresariales S.L.-
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-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 23/2014 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Maquimur 2000 S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 315/2012 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Transportes Caballero Ibañez S.L.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Expediente A-2/2014 de liquidación y abono a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia del Recargo Provincial del Impuesto de Actividades
Económicas recaudado en 2013, por importe total de 1.427.848,70 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIACONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:
-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo al contrato mixto de obra y suministro
del “Proyecto de instalación de Climatización en la Concejalía de Servicios
Sociales, Mercado de Saavedra Fajardo, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Mycsa-Mantenimiento y Conservación S.L., en 25.053,05 €;
plazo: tres meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del servicio de
“Organización y gestión del programa de actividades de ocio de fin de semana
“Redes para el tiempo libre”, a favor de la Asociación Juvenil Víctor García Hoz,
en 112.000 €.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA:
-

Expediente 2014/CP01 de Concertación de Prestamos, para la concertación de
un préstamo a largo plazo, por un total de 25.700.000 €, para financiar parte de
los gastos de capital del presupuesto vigente, con la entidad financiera Cajas
Reunidas Sdad. Coop. de Crédito (Cajamar).Murcia, 30 de mayo de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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