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 4 DE MARZO DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el día 25 de febrero de 2015, así como el
acta de la sesión extraordinaria celebrada el 27 de febrero de 2015.-

AREA DE POLITICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.
2º.- Autorizar un gasto de 26.000€, para la adquisición de Bonos de Transporte
Público para Actividades con Infancia y Personas en Riesgo de Exclusión Social,
año 2015.3º.- Aprobar subvención de 200.000 € al Club Baloncesto Murcia, SAD, para la
promoción del baloncesto en Murcia y el mantenimiento del primer equipo en
competición de liga A.C.B. en la temporada deportiva 2014/2015, subvención
prevista en Convenio Plurianual vigente.4º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Club Natación Master Murcia, para el
desarrollo del programa deportivo de dicho Club durante la temporada 2014/2015,
y conceder subvención por importe de 7.600€.5º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Club Natación Murcia, para el
desarrollo del programa deportivo de dicho Club durante la temporada 2014/2015;
y conceder subvención por importe de 52.000€.6º.- Autorizar el gasto del segundo y tercer trimestre de Programa de actividades de
Deporte Escolar del Curso 2014/2015, por importe total de 30.000€.-
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7º.- Expediente 34/2015 de reconocimiento de crédito de diversas facturas del
ejercicio 2014, correspondientes a gastos de trabajos, suministros y prestación de
servicios en diversas Instalaciones Deportivas, por importe total de 50.837,96€.8º.- Aprobar la liquidación definitiva correspondiente al restablecimiento económico
del ejercicio 2013 derivado de la concesión administrativa otorgada para la
Construcción y Gestión del Centro Deportivo Verdolay, por importe de
1.179.378,04 €.9º.- Tercera ampliación de la programación Artístico – Cultural a realizar en el Teatro
Romea, durante los meses febrero-junio de 2015.10º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Comunidad de Propietarios del Centro
Comercial Thader, para patrocinio de actividades festivas de interés general que
realice el Ayuntamiento durante el año 2015, con una aportación de 3.500 € y el
alquiler de una carroza para la cabalgata de Reyes valorada en 1.500 €.11º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Productos Continental SL, para patrocinio
de actividades festivas de interés general que realice el Ayuntamiento durante el
año 2015, con una aportación de 8.000 €.12º.- Aprobar el proyecto, normativa y calendario de las actividades de “Ocio y tiempo
libre verano 2015”, para la participación de 400 escolares del municipio que
cursen 3º a 6º de Educación Primaria.13º.- Nombramiento de Directora en la Escuela Infantil La Paz.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
14º.- Expediente de Reconocimiento de crédito relativo a la Certificación nº 6 de
Urbamusa, correspondiente a la ejecución de los Ejes Estructurantes Costera
Norte y Costera Sur, Fase II, por importe de 2.125.412,89 €.-
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15º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Sociedad Ecológica para el Reciclado
de Envases de Vidrio (ECOVIDRIO), para la vinculación al Sistema Integrado de
Gestión de residuos de envases de vidrio, con la finalidad de fomentar la
recuperación y aprovechamiento de los residuos de envases generados en el
municipio.16º.- Aprobar la constitución de la Junta de Compensación la Unidad de Actuación
Unica del Plan Parcial ZM-PT3 de Puente Tocinos.17º.- Desestimar los recursos de reposición formulados por Martinsa-Fadesa S.A. y
Ferrovial Agromán S.A. contra la aprobación del Proyecto de Terminación de las
obras de Urbanización del Plan Parcial NP-IIA “El Mirador de Agridulce” en
Espinardo; y continuar con el procedimiento de ejecución subsidiaria de las obras
incluidas en el Proyecto, ante el incumplimiento de las mercantiles obligadas a su
ejecución.18º.- Anular y dejar sin efecto el acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de la
Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento de “Mosa Trajectum”,
relativo a la elección de dos miembros de la Junta Directiva, en cumplimiento de
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de
Murcia.19º.- Estimar la solicitud formulada por la Junta de compensación de la Unidad de
Actuación II del Plan Parcial Ciudad Residencial Nº 6 de Murcia, sobre pérdida de
la condición de realojados.20º.- Desestimar la solicitud de Hortofrutícola 3 Puentes, SL de subdivisión de la
Unidad de Actuación Unica del ámbito UM-562 de Alquerías, en dos unidades.21º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Proyectos y Construcciones
Pérez Cánovas e Hijos, S.A. contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de
diciembre de 2014, por el que se dispuso la aprobación del giro de 13.692,37€,
en concepto de Cuota por el Proyecto de Colector de Costera Sur, entre el Carril
de la Villa de La Alberca y la Carretera de Algezares.-
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22º.- Aprobar inicialmente el Programa de Actuación de la Unidad de Actuación Unica
del ámbito UM-562 de Alquerías, Murcia.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.
23º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de la factura nº 1401181 de
Bitnova Identificación y Control, S.L., relativa al “Servicio de mantenimiento del
sistema de control de presencia de los empleados públicos del Excmo. Ayto. de
Murcia”, durante el periodo comprendido entre el 01/07/2014 y el 30/09/2014, por
importe de 4.502,76€.24º.- Aprobar

expediente

de

reconocimiento

de

crédito

de

la

factura

nº

024E00/90/29496/01 de Barceló Viajes, S.L., relativa a “Alojamiento Hotel Cuzco
(Madrid) el 11/12/2014”, por importe de 152€.25º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito para abono de guardias de
diverso personal de Zoonosis, correspondientes al mes de octubre de 2014.26º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito para abono de guardias de
diverso personal de Zoonosis, correspondientes al mes de diciembre 2014.27º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito para abono de kilometraje a
diverso personal, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de
2014.28º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito para abono de factura ILKESP14-03686 de Meta 4 Spin, S.A., en concepto de “Servicio de mantenimiento
programa RRHH, periodo de octubre a diciembre de 2014”, por importe de
4.799,40 €.29º.- Aprobar Acuerdo Marco con la Fundación para la Formación e Investigación
Sanitarias de la Región de Murcia para la prestación de Servicios eLearning de
acciones formativas del Plan de Formación 2015.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 4 de marzo de 2015
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30º.- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) de diverso
personal de la Policía Local.31º.- Aprobar los periodos de reducción de la jornada laboral (1/2 hora) durante el año
2015.32º.- Otorgar la insignia de oro a funcionario jubilado, Cabo del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento (S.E.I.S.), con motivo de la Festividad de San Juan de
Dios, Patrón del Cuerpo de Bomberos.33º.- Adscribir en comisión de servicios a diverso personal, en puestos vacantes de la
Concejalía de Urbanismo y Vivienda (“Jefe de Sección 2ª Zona”, “Jefe de Sección
de Rehabilitación” y “Jefe de Sección de Disciplina Urbanística”).34º.- Imposición de sanción disciplinaria, por la comisión de falta disciplinaria de
carácter leve, a cuatro Agentes de la Policía Local, como consecuencia de los
hechos acontecidos en el Cuartel de Policía Local de Murcia el día 5 de febrero
de 2015.35º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
obras de “Instalación de 20 zonas de juegos infantiles en zonas verdes de Murcia
y Pedanías”, por precio máximo de 240.036,93€; plazo: cuatro meses.36º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
obras de “Conservación, mantenimiento y reparación de drenajes y taludes en el
P.P. Zu-SR-GT3 (Los Cañares)”, precio máximo de 239.795,82€; plazo: tres
meses.37º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
obras de “Instalación de plataforma salvaescaleras en acceso a la entreplanta de
la Biblioteca Municipal Río Segura (Murcia)”, precio máximo de 30.380,75€;
plazo: dos meses.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 4 de marzo de 2015
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38º.- 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 e instalación de centralita y red de cableado en Cuartel
de Policía Local de La Alberca”, precio máximo de 21.780,00€; plazo: veinticinco
días.39º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
y prestación del “Servicio para el funcionamiento de los Centros Culturales y
Auditorios Municipales”, precio máximo de 229.824,93€; plazo: hasta 30 de junio
de 2015.40º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
y ejecución del “Suministro de las papeletas electorales de las candidaturas que
se presenten a las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015”, precio
máximo de 24.200,00€; plazo entrega: a partir del día 25 de abril de 2015, y
según plazos parciales establecidos en los Pliegos.41º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Adecuación de pendientes
para evacuación de pluviales en Plaza Valladolid (Murcia)”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Geycon 07, S.L., por importe de 19.669,70€; plazo:
dos meses.42º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Instalación de iluminación en
el campo de fútbol de El Puntal”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Montajes Eléctricos Electrisur, S.L., por importe de 17.969,50€; plazo: un mes.43º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Instalación de iluminación en
el campo de fútbol de San José de la Vega”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Montajes Eléctricos Electrisur, S.L., por importe de 24.017,92€;
plazo: un mes.44º.- Modificar el contrato suscrito con Tecnología de la Construcción y Obras
Públicas, S.A. para la prestación del “Servicio de mantenimiento, conservación,
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reparación y reposición de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia”, en
el sentido de aprobar Acta de Precios contradictorios, sin alteración del precio del
contrato.45º.- Dar cumplimiento de la sentencia nº 10/15 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 8 de Murcia, que estima parcialmente el recurso interpuesto por
Compañía Española de Petróleos, S.A., adjudicataria del contrato de “Suministro
de gasóleo C para calefacción en Colegios Públicos”, contra acuerdo de la Junta
de Gobierno de 12 de marzo de 2014 por el que se imponía sanción por la
comisión de falta grave; quedando está en 7.616,25 € (2% del importe del
contrato).46º.- Ceder a la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, SA
(EMUASA), el uso de la Línea Aérea de Alta Tensión de acometida de 20kv y
Centro de Transformación de intemperie de 25 Kva, con destino a la ampliación
de la estación de bombeo de abastecimiento sita en el paraje de ”Los Infiernos”
en Torre Pacheco.47º.- Dejar sin efecto la cesión en precario a la Asociación “Traperos de Emaús de la
Región de Murcia”, de la vivienda sita en c/ San Fermín nº 3 planta 1ª Izda. de
Espinardo, y adscribir su uso al Servicio Municipal de Vivienda.48º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de diversas facturas de Solred,
SA, correspondientes al consumo de combustibles y carburantes de los meses de
noviembre a diciembre de 2014, por importe total de 92.518,95€.49º.- Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado nº 417/14,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 8 de Murcia,
contra expediente nº 550276/13 de Multa de Tráfico.50º.- Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado nº 381/14,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia,
sobre expediente nº 39/14 de Responsabilidad Patrimonial.51º.- Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado nº 7/15,
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interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia,
sobre expediente nº 54/14 de Responsabilidad Patrimonial.52º.- Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado nº 208/14,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, por
Carpin-Metal S.L., contra providencia de apremio de 23 de septiembre de 2013
por sanción urbanística.53º.- Personación en el Procedimiento nº 103/14, interpuesto, ante el Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Murcia, por Banco Mare Nostrum S.A., contra Infraestructuras
Terrestres S.A., sobre la Finca Registral 22105 de la Sección 7ª del Registro de la
Propiedad nº 1 de Murcia.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.54º.- Aprobar expediente 2015/TR03 de modificación presupuestaria por Transferencia
de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.55º.- Aprobar expediente 2015/GC03 de modificación presupuestaria por Generación
de Crédito por Ingresos, en la cantidad de 17.500 €.56º.- Aprobar la concertación de una Operación de Tesorería, por importe de
30.000.000 €, con “La Caixa”, mediante la contratación de créditos en cuenta
corriente, con vencimiento a un año.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
57º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 13 de febrero de 2015, por el que se aprueba el Acta de Precios
Contradictorios de la obra “Plan Murcia 30”, adjudicado a Imesapi, S.A.58º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 11 de febrero de 2015, por el que se autoriza y dispone el gasto de
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Página 8 de 10

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

344.539,09 €, que para el año 2015 supone la prórroga del contrato relativo a
“Suministro de gasóleo C para calefacción y ACS en instalaciones deportivas
municipales de Murcia” adjudicado a Compañía Española de Petróleos, S.A.U.59º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 12 de febrero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Pavimentación de aceras en Avda. Torre Villescas.
Puente Tocinos”, adjudicada a Cnes. Urdema, S.A.60º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 12 de febrero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Reposición de líneas subterráneas e implantación de
sistema de prevención de robo de cobre en instalaciones de alumbrado público
en zona norte de Murcia”, adjudicada a Elecnor, S.A.61º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 13 de febrero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Proyecto de oficinas y rehabilitación de baños en el
Auditorio Murcia Parque”, adjudicada a Conducciones Civiles, S.L.62º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 19 de febrero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Modernización de transformadores en centro de
transformación en Casa Consistorial de Murcia”, adjudicada a Electromur, S.A.63º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 20 de febrero de 2015, por el que se autoriza y dispone el gasto para el
ejercicio 2015 del contrato suscrito con Televida Servicios Sociosanitarios, S.L
para la prestación del “Servicio de teleasistencia domiciliaria en el Municipio de
Murcia”, por importe de 273.454,24€.64º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 26 de febrero de 2015, por el que se autoriza y dispone el gasto del
contrato suscrito con Limcamar, S.L. para la prestación del “Suministro de
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material de oficina no inventariable del Ayuntamiento de Murcia”, por un importe
de 155.855,31€.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
65º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
del “Festival de la Televisión - FESTVAL”, por un precio máximo de 302.500,00 €;
plazo de ejecución: del 24 al 28 de marzo de 2015.66º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Rehabilitación y adecuación
parcial de vivienda de titularidad municipal, situada en la Vereda del Chocolate,
número 45 de los Ramos - Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
de Mediohabit, S.L., en 24.970,00 €; plazo: un mes.Murcia, 6 de marzo de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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