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 11 DE FEBRERO DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 4 de febrero de 2015.-

ALCALDIA PRESIDENCIA.
2º.- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión del “Título de Hijos
Predilectos de la Villa de Alhama” a D. José, D. Tomás y Dña. Juana Fuertes
Fernández, por su extraordinaria trayectoria empresarial en la empresa familiar El
Pozo Alimentación del Grupo Fuertes, con la que han contribuido al crecimiento
económico de Alhama y al bienestar de sus vecinos.-

AREA DE POLITICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.
3º.- Aprobar el Proyecto “Actividades Centros Culturales y Auditorios Municipales,
periodo febrero a diciembre de 2015”, con un presupuesto de 518.130€.4º.- Aprobar los Convenios de Colaboración con el Centro Comercial Nueva
Condomina y con El Corte Ingles, para el patrocinio de actividades festivas de
interés general que realice este Ayuntamiento, con una aportación de 10.000€ y
4.800€, respectivamente.5º.- Aprobar el gasto para la realización del programa “Actividades en torno a
Fiestas”, por importe de 964.334€.6º.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Fundación Bancaria “La Caixa” para
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la instalación de la exposición “Génesis. Arte en la Calle”, en la Avda. de la
Libertad de Murcia.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
7º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de Glorieta en la intersección de la Avda. del
Palmar con la Avenida de Santa Catalina, presentado por Verame Perona SL, y
elaborado por Urbamusa.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.
8º.- Imponer sanción disciplinaria a un Agente de Policía Local, por la comisión de
una falta disciplinaria de carácter grave, tipificada en el art. 8.q) de la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional
de Policía.9º.- Aprobar la Convocatoria y las Bases que la rigen para la selección y posterior
contratación en formación de 38 alumnos-trabajadores para cada uno de los
programas mixtos de empleo-formación, en sus modalidades de jóvenes (PMEFJV) y de mayores (PMEF-MY).10º.- Expediente de reconocimiento de crédito para el abono de las guardias del
personal de Zoonosis, correspondientes al mes de noviembre de 2014.11º.- Expediente de reconocimiento de crédito para el abono de la productividad del
personal de Notificaciones, correspondiente al mes de noviembre de 2014.12º.- Expediente de reconocimiento de crédito para el abono de la productividad del
personal de Notificaciones, correspondiente al mes de diciembre de 2014.13º.- Expediente de reconocimiento de crédito para el abono de guardias e imaginarias
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del Personal del SEIS, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2014.14º.- Expediente de reconocimiento de crédito para el abono de gratificaciones de los
Sres. Letrados Municipales, año 2014.15º.- Adscribir provisionalmente al Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a dos
Agentes de Policía Local.16º.- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a tres Agentes de
Policía Local.17º.- Dar por finalizada la asignación, en comisión de servicios, de la atribución
temporal de funciones y tareas del puesto de “Jefe de Servicio de Calidad
Urbana”, a Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos; y asignar, en comisión de
servicios, la atribución temporal de las funciones y tareas del puesto a Ingeniera
de Caminos, Canales y Puertos.18º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento negociado, y
ejecución del “Servicio de Proyecto Eureka”, por importe de 10.164€; plazo:
durante abril de 2015.19º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación de los “Servicios
complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos
municipales del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Tribugest Gestión de
Tributos, SA, por importe de 31.053.939,12€; duración: cuatro años, prorrogable
por dos años más.20º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución del suministro de
«Cartuchos y tóner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia», a favor de
Distribuidora de Material de Oficina, SA, hasta un máximo total de 161.000.00€;
duración: un año, prorrogable un año más.21º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
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ejecución del “Suministro de planta para reposición en zonas verdes” a favor de
Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S.L., hasta un máximo de 192.000,00€;
duración: un año, prorrogable un año más.22º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
prestación del “Servicio de mantenimiento de las centralitas telefónicas de la
marca Alcatel instaladas en los distintos edificios municipales del Ayuntamiento
de Murcia” a favor de BC Sistemas de Comunicación, S.L., en 164.984,71€;
duración: dos años, prorrogable, anualmente, por dos años más.23º.- Dejar sin efecto las actuaciones realizadas para la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Proyecto de renovación de pavimento en calle San
Antonio y calle Mariano Vergara hasta calle Obispo Frutos de Murcia”.24º.- Tomar conocimiento de los siguientes proyectos de obras: «Obra de
regeneración, rehabilitación y renovación urbana del Barrio de Los Rosales, en El
Palmar», presupuesto de 2.721.000,00€; «Remodelación Jardín junto Iglesia, Los
Martínez del Puerto, Murcia», presupuesto de 52.383,56€.25º.- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario del local municipal sito en c/
Alberto Sevilla, realizada por la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia.26º.- Aprobar la modificación de la superficie de la parcela 16 de la UE VII, del E.D. C-7
de Murcia, quedando ésta en 214,00 m2.27º.- Denunciar el contrato de arrendamiento de local sito en c/ Santa Ana nº 14 del
Rincón de Seca, destinado a Consultorio Medico.28º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la
“Cuota ordinaria como municipio asociado a la Federación de Municipios de la
Región de Murcia, año 2015”, por importe de 65.956,80€.29º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 338/2014,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contenicoso-Administrativo nº 5 de Murcia,
contra expediente nº 292/2013 de Responsabilidad Patrimonial.-
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30º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 274/2014,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia,
contra expediente nº 18169/14-Sanción.31º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 411/2014,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia,
contra expediente nº 493/2014-Sanción.32º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en
Procedimiento Despido/Ceses en General nº 858/2014, interpuesto contra
expediente de Personal de reclamación por despido, cantidad y derechos como
trabajador de gestión y mantenimiento en el Centro Deportivo de Puebla de Soto.33º.- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Acondicionamiento de zona
para juegos biosaludables en jardín Joaquín García Cabezos de Era Alta”, por
importe de 8.325,03€.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
34º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 27 de enero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Reposición de pavimento en zona peatonal entre nº 22 y
zona de juegos infantiles en Avda. la Fama en distrito este de Murcia”, adjudicada
a Boende Contratista de Obras, S.L.35º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 28 de enero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Proyecto de supresión de plazas de aparcamiento y
ensanche de calzada para acceso de vehículos de emergencia en calle Cigarral,
Murcia”, adjudicada a Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L:L.36º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 28 de enero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
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en el trabajo de la obra “Actuaciones de Semaforización en diversas vías públicas
de Murcia y pedanías 2014”, adjudicada a Murtrafic, S.A.37º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 28 de enero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Actuaciones de Semaforización en diversas vías públicas
de Murcia y pedanías 2014”, adjudicada a Elsamex, S.A.38º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 29 de enero de 2015, por el que se aprueba el Acta de Precios
Contradictorios de la obra “Adaptación de dependencias de los servicios
municipales de Contratación y Personal en Edificio Moneo, adjudicada a Cnes.
Inglés e Hijos S.L.39º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 30 de enero de 2015, por el que se autoriza y dispone el gasto, por importe
de 7.425,82 €, que para el presente ejercicio supone la adjudicación a la empresa
Elsamex, S.A. del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en los Pabellones de la Alberca y de Corvera”.40º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 30 de enero de 2015, por el que se autoriza y dispone el gasto, por importe
de 13.715,08€, que para el presente ejercicio supone la adjudicación a la
empresa Elsamex, S.A. del “Servicio de mantenimiento, control de accesos y
limpieza en la Piscina Mar Menor”.41º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 30 de enero de 2015, por el que se autoriza y dispone el gasto, por importe
de 13.656,87€, que para el presente ejercicio supone la adjudicación a la
empresa Ferrovial Servicios, S.A. del “Servicio de mantenimiento, control de
accesos, inscripciones e información en el Pabellón Príncipe de Asturias”.42º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 30 de enero de 2015, por el que se autoriza y dispone el gasto, por importe
de 14.305,91€, que para el presente ejercicio supone la adjudicación a la
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empresa Ferrovial Servicios, S.A. del “Servicio de limpieza y auxiliares de salas
en el Pabellón Príncipe de Asturias”.43º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 30 de enero de 2015, por el que se autoriza y dispone el gasto, por importe
de 12.885,92€, que para el presente ejercicio supone la adjudicación a la
empresa

Elsamex,

S.A.

del

“Servicio

de

mantenimiento,

recaudación,

inscripciones, control de accesos y limpieza en la Piscina Infante Juan Manuel”.44º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 4 de febrero de 2015, por el que se autoriza y dispone el gasto, por importe
de 1.609.054,98€, que para el presente ejercicio supone la adjudicación a la
empresa Tribugest Gestión de Tributos, S.A. del “Servicio de asistencia técnica y
colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la Gestión Tributaria, la gestión
catastral, la recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos y
otros ingresos municipales”.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.45º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en Polideportivo José Barnés”, por importe máximo de 144.367,79 €;
Plazo: un año, improrrogable.46º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del servicio de “Campamentos de verano Juventud 2015, mediante
cuatro lotes”, por importe máximo de 110.000,00 €; Plazo: entre el 1 de julio y 31
de agosto de 2015.47º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y
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ejecución del “Servicio de instalación en la vía pública de carteles y montaje de
colegios electorales, correspondientes a procesos electorales regidos por la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General”, por importe máximo de 70.000,00 €;
Plazo: ocho meses.48º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de
Corvera”, a favor de Elsamex, S.A., en 92.721,24 €; Plazo: dos años, prorrogable
por dos años más.49º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón y
Polideportivo de La Alberca”, a favor de Elsamex, S.A., en 87.544,12 €; Plazo: un
año, prorrogable por un año más.50º.- Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en
recurso nº 496/14, interpuesto sobre demanda de despido de Ordenanza de
Bibliotecas.Murcia, 13 de febrero de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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