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 13 DE MAYO DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 6 de mayo de 2015.-

ALCALDIA PRESIDENCIA.
2º.- Nombrar al Concejal de Cultura como representante del Ayuntamiento en la
Fundación “Murcia Futuro”.-

AREA DE POLITICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.
3º.- Aprobar Convenio de Colaboración con las Asociaciones Centros Sociales de
Mayores del municipio de Murcia, para la adecuada dotación de los servicios
destinados a los miembros de la asociación para el óptimo desarrollo y ejecución
de las actividades y programas dirigidos a la promoción y el desarrollo de
actividades relacionadas con el envejecimiento activo, la promoción de la cultura,
el ocio y el tiempo libre, del colectivo de personas mayores del municipio de
Murcia.4º.- Aprobar expediente 15/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Sanidad, correspondiente a facturas de Cotecna, SL, Vialta SL, y otros
proveedores, por importe total de 705,47€.5º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Sanidad,
correspondiente a facturas de Murcia Hygiene, SL, y otro proveedor, por importe
total de 1.456,48€.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2015
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6º.- Aprobar expediente 25/2014 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Juventud, correspondiente a facturas de Carmen María M. M., en concepto de
“Organización y seguimiento de la acción 2 del programa de Juventud en acción
SVE”, por importe total de 4.458,85€.7º.- Aprobar expediente 393/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Cultura, correspondiente a facturas de diversos proveedores del Servicio, del
Museo de la Ciencia y el Agua, del Teatro Romea, del Teatro Bernal y del Teatro
Circo, por importe total de 95.710,59€.8º.- Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Circo durante el
periodo comprendido entre septiembre de 2015 a enero de 2016.9º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Información t
Atención al Ciudadano, correspondiente a factura nº 6142031114 de Informática
El Corte Ingles, SA, en concepto de “Servicios de Externalización en la Plaza de
los Apóstoles durante el período comprendido entre el 21 de noviembre al 15 de
diciembre de 2014”, por importe de 55.941,49€.10º.- Aprobar expediente 65/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Educación, correspondiente a facturas de diversos proveedores en concepto de
“Mantenimiento de la colección-suministro de prensa y de la Biblioteca de Puente
Tocinos” y “Programa de actividades culturales y de ocio – Cuentacuentos de la
RMBM”, por importe total de 656,95€.11º.- Prorrogar el Convenio de Colaboración con la “Federación Red de Apoyo Social
al Inmigrante, Rasinet”, para el desarrollo del proyecto “Inmigración, vivienda e
integración Social 2015”; y conceder subvención por importe de 80.000€.12º.- Prorrogar el Convenio de Colaboración con la “Asociación Promoción
Sociocultural Los Almendros”, para el desarrollo del programa de actividades
orientadas a la Infancia, Adolescencia y otros sectores con características de
exclusión social en el barrio de Los Almendros, de La Alberca; y conceder
subvención por importe de 25.000€.-
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13º.- Prorrogar el Convenio de Colaboración con la “Asociación Hogares Nuevo
Futuro”, para el desarrollo del proyecto “Integración y Convivencia: pilares para la
construcción de un nuevo futuro”; y conceder subvención por importe de
30.000€.14º.- Aprobar expediente 2840/2015 (VI) de reconocimiento de crédito del Servicio de
Bienestar Social, correspondiente a facturas de diversos proveedores, por
importe de total 75.337,59€.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
15º.- Aprobar expediente 33/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio ALEM,
correspondiente a factura nº 20014046 de Grupo Empresarial Marvents, SL, por
importe de 1.610€.16º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de Urbamusa,
correspondiente a las distintas Certificaciones nº 8 de las obras “Eje Estructurante
Costera Norte, Fase II”, por importe total de 723.841,45€.17º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de Urbamusa,
correspondiente a las distintas Certificaciones nº 9 de las obras “Eje Estructurante
Costera Norte, Fase II”, por importe total de 443.800,18€.18º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Delimitación de dos Unidades de Actuación,
UA I y UA II, en el Plan Parcial ZI-Cv3 de Corvera.19º.- Aprobar inicialmente el cambio de sistema de actuación de Concertación Directa
a Compensación en la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZG-SG-C1-Mp6,
Los Martínez del Puerto; y aprobar inicialmente el Programa de Actuación y
Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la
mencionada Unidad de Actuación.-
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20º.- Aprobar inicialmente el cambio de sistema de actuación de Concertación Directa
a Compensación en la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZG-SG-C1-Mp6,
Los Martínez del Puerto; y aprobar inicialmente el Programa de Actuación y
Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la
mencionada Unidad de Actuación.21º.- Estimar el recurso de alzada formulado contra acuerdo de la Asamblea General
de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono único del Plan Parcial “El
Campillo” (El Esparragal), celebrada el día 11 de enero de 2014.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.
22º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de la Policía Local,
correspondiente a facturas de Fujitsu Technology Solution SA; Dandy Moto, SL;
Montesa Honda, SA, Automoviles Citroen España, SA, por importe total de
459.692,77€.23º.- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a un Agente de
Policía Local.24º.- Autorizar la permuta de un Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia
con un Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Crevillente.25º.- Aprobar expediente 700/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Personal, correspondiente a “Abono de plus Dirección Escuela Infantil julio
2014”.26º.- Aprobar expediente 699/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Personal, correspondiente a “Abono plus de jornadas nocturnas a Vigilante, años
2011 a 2014”.27º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2015
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obras de “Sala de estudio Sangonera La Seca (Murcia), mediante la reforma del
antiguo Consultorio”, precio máximo de 92.257,90€; plazo: cinco meses.28º.- 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 realización del programa para el fomento de la
actividad física-grupos 4/40 para el año 2015”, precio máximo de 25.000,00€;
plazo: un año, prorrogable por otro.29º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio de conservación y
mantenimiento

de

los

Colegios

Públicos

en

ciudad

dependientes

del

Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 133.305,08€; plazo: un año,
prorrogable por otro.30º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
y ejecución del “Servicio de mantenimiento, implementación y mejora del sistema
de información territorial (SIT) del Servicio de Patrimonio y del Servicio de
Estadística, así como su integración con el padrón municipal de habitantes de
Murcia y el catastro inmobiliario”, precio máximo de 70.180,00€; plazo: catorce
meses, sin prórroga.31º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
y ejecución de las obras de “Construcción e instalación de marquesinas para las
paradas de taxis de Plaza Díez de Revenga y Plaza Cetina”, precio máximo de
137.142,85€; plazo: tres meses.32º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Impermeabilización del lago de Ronda Sur en el Jardín del Infante”, a favor de
Retamar, Obras, Servicios y Medio Ambiente, S.L., en la cantidad de 45.136,63€;
plazo: un mes.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2015
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33º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras del “Centro
de Creación y Producción Artística, Proyecto Urban”, a favor de Tecoal
Constructora, SL., en la cantidad de 978.197,30€; plazo: nueve meses.34º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del servicio de
“Campamento de verano Juventud 2015, mediante cuatro (4) lotes”, a favor de
Asociación La Quintana, los lotes 1 y 2, en la cantidad de 24.200,00€ cada lote; y
a favor de Gestión Clases y Ocio, S.L. los lotes 3 y 4, en la cantidad de
22.400,00€ cada lote; plazo: desde 1 de julio de 2015 a 31 de agosto de 2015.35º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación de los “Servicios de
asistencia técnica necesarios para los sistemas y las aplicaciones de Intranet y
web municipal de Información Urbanística de la Concejalía de Urbanismo y
Vivienda del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Esvilupa, S.L., en la cantidad de
51.062,00€; plazo: doce meses, no prorrogable.36º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del servicio de
“Clubes de lectura en la Red Municipal de Bibliotecas”, a favor de Ángel Salcedo
Santa, en la cantidad de 14.314,30€; plazo: hasta el 31 de diciembre de 2015, sin
prórroga.37º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del servicio de
organización de la “Campaña de Promoción Turística Murcia X4”, a favor de
Radio Murcia, S.A., en la cantidad de 60.500,00€; plazo: hasta el 31 de diciembre
de 2015, sin posibilidad de prórroga.38º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del servicio de
organización de la “Campaña de Promoción Turística de la Ciudad de Murcia”, a
favor de Radio Popular, S.A. - COPE, en la cantidad de 60.500,00€; plazo: hasta
el 31 de diciembre de 2015.39º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Ordenación del entorno
monumental de Santa Eulalia, Plaza de la Candelaria, Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Construcciones Urdecon, S.A., en la
cantidad de 24.777,08€: plazo: dos meses.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2015
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40º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Ordenación Plaza San Julián y
Calle del Pilar, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Construcciones Urdecon, S.A., en la cantidad de 21.306,97€; plazo: dos meses.41º.- Remitir al Consejo Jurídico de la Región de Murcia el expediente de prórroga con
modificación del contrato relativo a la prestación del “Servicio de ayuda a
domicilio en el Municipio de Murcia”, adjudicado a Ayuda a Domicilio de Murcia,
S.A.L.42º.- Tomar conocimiento de los siguientes proyectos de obras: «Reparaciones en
C.E.I.P. San Félix de Zarandona. Murcia», con un presupuesto de 45.899,28€;
«Renovación de pavimentación de acera en calle Pablo Iglesias números pares,
entre la calle Libertad y la Avenida de la Constitución de Sangonera La Seca»,
con un presupuesto de 14.193,11€; “Instalación de césped artificial en Campo de
Fútbol en La Flota”, con un presupuesto de 149.998,28€; e “Instalación de césped
artificial en Campo de Fútbol en Santiago el Mayor”, con un presupuesto de
200.000€.43º.- Aprobar la modificación en la descripción y valoración de la finca municipal 2030-I
del Inventario de Bienes, sita en la UA I del Plan Parcial Puntal-SIETE, para
adaptarla a lo dispuesto en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de marzo
de 2015, en el que se segrega dicha finca en dos parcelas.44º.- Renovar el convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF),
otorgando el VIII Protocolo Adicional al contrato Nº 325-2006-0019 de fecha
01/04/1994 por un periodo de dos años del 1 de Abril de 2015 al 31 de Marzo de
2017, sobre ocupación temporal de una parcela de terreno de 120m2 situada en
el Km. 456/261 de la línea férrea de Chinchilla a Cartagena, con destino a zona
de esparcimiento del Club de la Tercera Edad de Nonduermas, canon anual de
690,55€. 45º.- Aprobar expediente.80-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente al abono de las facturas de Construcciones
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Hermanos Chelines, S.A, en concepto de “Limpieza de varios solares”, por un
importe total de 20.989,88€.46º.- Aprobar expediente 87-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente a recibos de la Comunidad de Propietarios Edf.
Macabich, en concepto de ”Cuotas de comunidad de los meses de agosto a
diciembre de 2014, por un importe total de 381,25€.47º.- Aprobar expediente 89-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente a recibos de la Comunidad de Propietarios Edificio
Jardín Escalera 1ª y 2ª sita en Los Dolores Murcia, en concepto de “Cuotas de la
comunidad de los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre/2014”, por
importe total de 131,03€.48º.- Aprobar expediente 45/2015 de reconocimiento de crédito del Servicios
Generales, correspondiente a facturas de varios proveedores, en concepto de
“Mantenimiento de edificios municipales”, por importe total de 19.285,86€.49º.- Aprobar expediente 46/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio Generales,
correspondiente a facturas de Telejesa, SL y otro proveedor, en concepto de
“Mantenimiento de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje”, por importe total
de 9.849,88€.50º.- Personación como demandados en el Procedimiento de Despido/Cese en
general nº 70/2014, interpuesto ante el Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia.51º.- Aprobar expediente 68-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las
Juntas Municipales de Corvera, Torreagüera, San José de la Vega, Rincón de
Seca, La Murta, y Avileses, por importe total de 38.571,08€.52º.- Aprobar expediente 69-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Descentralización, correspondiente a factura nº A-366/14 de Asvemar SL, gasto
ocasionado en la Junta Municipal de Torreagüera, por importe de 1.101,08€.-
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53º.- Aprobar expediente 71-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Descentralización , correspondiente a factura nº 763/14 de Sodimur SLU, gasto
ocasionado en la Junta Municipal de Cabezo de Torre, por importe de
22.537,94€.54º.- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Pavimentación de acera en
calle Mayor entre los números 102 y 108 en Casillas”, por importe de 8.536,17€.-

AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
55º.- Aprobar expediente 81/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Recaudación, correspondiente a las liquidaciones de noviembre y diciembre de
2014 de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la gestión recaudadora
de multas por infracciones de tráfico de deudores de otros municipios, por importe
de 6.631,46€ y 3990,27€.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
56º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 20 de abril de 2015, por el que se aprueba el Acta de Precios
Contradictorios relativa al contrato de obras de “Oficinas y Rehabilitación de
baños en el Auditorio Murcia-Parque”, adjudicado a Conducciones Civiles, S.L..57º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 24 de abril de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en
el trabajo de la obra “Reforma y Ampliación del Centro Social de Mayores de
Vistalegre”, adjudicada a Constu-Archena, S.L.
58º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 27 de abril de 2015, por el que se aprueba liberar la cantidad de I.V.A.
retenido indebidamente, por importe de 31.308,22€, del contrato relativo a
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“Servicio para el funcionamiento de los Centros Culturales y Auditorios
Municipales”, suscrito con Conexión Cultura, S.L.59º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 28 de abril de 2015, por el que se aprueba un gasto de 4.476,81€,
correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de obra en el contrato
de “Pavimentación de aceras en Avda. Torre Villescas de Puente Tocinos”,
adjudicado a Urdema, S.A.60º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
28 de abril de 2015 por el que se aprueba el reajuste de anualidades del “Servicio
de mantenimiento de equipos de reprografía (fotocopiadoras y fax) del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, lotes 1, 2, 4 y 5”, adjudicado a Copimur, S.L.61º.- Dar cuenta, para su ratificación, del Decreto del Concejal Delegado de
Contratación y Patrimonio de 30 de abril de 2015 por el que se aprueba la
séptima modificación y la prórroga, por un año, del contrato suscrito con
Procedimientos de Aseo Urbano Pau, S.A., para la prestación del “Servicio de
limpieza de los Colegios Públicos del término municipal de Murcia, mediante seis
lotes”, por un importe total de 4.676.038,50€.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.62º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de urbanización de las Infraestructuras básicas
de la 2ª Fase del Centro Integrado del Transporte.63º.- Aprobar expte. 1/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio del Campo de
Murcia, correspondiente a factura nº F/2014/26149 de Asociación Trovera el
Repuntín y nº F/2014/25398 de Asociación Cultural Huapango, por importes de
1.500 € y 800 € respectivamente.64º.- Aprobar expte. 2/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio del Campo de
Murcia, correspondiente a factura nº F/2014/25639 de A.M. Termoconformados
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S.L. y nº F/2014/26298 de Sergio A. Marín González, por importes de 87 € y
1.089 €, respectivamente.Murcia, 18 de mayo de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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