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 ENERO DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 21 de enero de 2015.-

AREA DE POLITICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.
2º.- Aprobar Convocatoria Pública para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones para la realización de Proyectos de Servicios
Sociales y Bienestar Social, ejercicio 2015; y autorizar el gasto necesario por
importe total de 200.000€.3º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de la Región
de Murcia y la Sociedad Murciana de Cardiología, para promover el proyecto
“Murcia, Ciudad Cardioprotegida”.4º.- Proceder a la devolución de facturas expedidas por la Universidad de Murcia,
correspondientes a la repercusión de gastos en que ha incurrido la propiedad
municipal del Estadio de Atletismo “Monte Romero”, entre los ejercicio 2003 a
2013, por importe total de 142.145,74 €.5º.- Aprobar modificación primera de la programación artístico – cultural a realizar en
el Teatro Circo, durante los meses de febrero a junio 2015.6º.- Aprobar el gasto para la realización del XVI Festival Internacional “Murcia Tres
Culturas”, por importe de 98.929€.7º.- Aprobar el gasto para la realización del XXVI Certamen Internacional de Tunas
“Costa Cálida”, por importe de 17.640€.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 28 de enero de 2015
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8º.- Aprobar el gasto para la realización del “Festival Internacional de Folklore en el
Mediterráneo”, por importe de 98.368€

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
9º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Cáritas Diócesis de Cartagena, para el
desarrollo de practicas formativas del programa de formación Cáritas Diocesana
en zona ajardinada municipal, durante el año 2015.10º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación por la “Liquidación correspondiente
al mes de diciembre de 2014, de la Línea 1 del Tranvía”, a favor de la Sociedad
Concesionaria del Tranvía de Murcia, SA, por importe de 831.582,25€.11º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación por el “Abono de la liquidación por el
servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de
diciembre de 2014”, a favor de Transportes de Murcia UTE por importe de
233.585,54€.12º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación de Hoteles y Alojamientos
Turísticos de Murcia (ASHOMUR), para la mejora y actualización de la
señalización de los hoteles del municipio de Murcia.13º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Asociación de Taxistas de
Murcia contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de noviembre de 2014,
por el que se regula el modelo de permiso municipal de conductor para
asalariados y titulares del sector del Taxi.14º.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución elaborado por Urbamusa, relativos a
aparcamiento en Superficie Ciudad de la Justicia 1.15º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para el desarrollo del Sistema de Información de Vivienda de la Región
de Murcia (SIVMURCIA)
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AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.
16º.- Atribuir temporalmente las funciones de gestión de las Bibliotecas Municipales a
la “Jefe de Servicio de Educación”, dependiente de la Concejalía de Educación.17º.- Acceder a la permuta entre una Auxiliar Administrativo del Servicio de Cultura y
una Auxiliar Administrativo de los Servicios Jurídicos.18º.- Adscribir al Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a un Cabo de la Policía
Local.19º.- Adscribir al Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a un Agente de Policía
Local.20º.- Asignar el plus de especial disponibilidad a Bombero Conductor del SEIS.21º.- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a un Agente de la
Policía Local.22º.- Modificar el Anexo II (relación de personas afectadas de horarios específicos por
servicios) del acuerdo de Junta de Gobierno de 25 de julio de 2012, en el sentido
de incluir un Grupo III, “Programas Europeos”, con horario de jornada partida.23º.- Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 22 de diciembre de
2015 relativo a la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas para la contratación mediante
procedimiento abierto del “Servicio de creación y mantenimiento de la web del
observatorio estadístico municipal”, y proceder al archivo del expediente.24º.- 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 gestión del aula-exposición y actividades de montaña
en el centro de visitantes de La Luz”, por importe máximo de 25.033,87€; plazo:
un año, prorrogable por un año más.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 28 de enero de 2015
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25º.- Aprobar el “Reglamento de Régimen Interior para la Explotación de la Estación de
Autobuses de San Andrés, en Murcia”.26º.- Incautar la garantía definitiva depositada en relación con el contrato de
“Redacción de proyecto, construcción y gestión de un estacionamiento para
vehículos situado en San Antón, entre las calles Emigrante y Abderramán de
Murcia”, cuya adjudicataria es la mercantil Europea de Aparcamientos, S.L.; y
requerir a la misma el ingreso de la cantidad restante hasta completar 299.567,06
€, importe de la ejecución subsidiaria de deficiencias existentes en dicho
aparcamiento.27º.- Tomar conocimiento de los proyectos de obras: “Implantación de sistemas de
ahorro energético mediante telegestión y de prevención de robo de cable en la
renovación de alumbrado público en el Jardín de la Seda, en Murcia”, con un
presupuesto de 97.200,00€; “Ampliación de oficinas en Murcia Parque”, con un
presupuesto de 46.064,70€; “Instalación de equipos de compensación de energía
reactiva, en edificios de la zona este del municipio de Murcia”, con un
presupuesto de 22.731,10€; “Instalación de equipos de compensación de energía
reactiva, en edificios de la zona Oeste del municipio de Murcia”, con un
presupuesto de 21.583,04; “Remodelación del Jardín Ramón Gaya de Murcia”,
con un presupuesto de 30.000€; “Remodelación del Jardín de los Chorletes de El
Palmar” con un presupuesto de 35.653,99€.28º.- Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución presentado por Sport Joven Futura,
S.L., adjudicatario de la concesión demanial para la construcción de complejo
deportivo en parcela municipal de equipamiento sita Unidad de Actuación I Plan
Parcial ZA-Ed3 de Espinardo.29º.- Conceder a la asociación "Puentes de Encuentro" la ampliación de la autorización
de uso del local Centro de Acción Comunitaria – Local en Los Rosales, situado en
Plaza Madroños de El Palmar.30º.- Rectificar el error material existente en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 26
de marzo de 2013, por el que se prestó consentimiento a la segregación de la
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 28 de enero de 2015
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parcela 2.2 del Plan Parcial Ciudad Industrial nº 1.31º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 37/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia,
contra expediente nº 1978/2008- Disciplina Urbanística.32º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 327/14,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia,
contra expediente nº 241/13 de Responsabilidad Patrimonial.33º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 359/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, por
Vetges Tu y Mediterránea, S.L. contra expediente nº 1298/02 de Planeamiento.34º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 211/14
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia,
contra expediente de Multa de Tráfico n 801313/14.35º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 268/14
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia,
contra expediente de Multa de Tráfico nº 800905/14.36º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 274/14
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia,
contra Multa Ordenanzas nº 7191/13.37º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 401/14,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia,
sobre expediente nº 1053/14 de Personal.38º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 404/14,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia,
sobre expediente nº 1045/14 de Personal.
39º.- Personación como demandados en recurso nº 628/14 interpuesto, ante el
Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, sobre demanda de despido.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 28 de enero de 2015
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40º.- Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 500/14
interpuesto, ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, sobre reclamación de
derechos como trabajador de colaboración social.41º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 361/13, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Cropbay S.L.42º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 383/14, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Torrenegocios S.L.43º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 514/14, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Contrato Empresa Constructora S.L.44º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 417/14, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Agencia Transdemur-2003 S.L.45º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 752/09, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Conjunto de Instalaciones S.L.46º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 416/14, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Panificadora Hermanos Espín S.L.47º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 549/14, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante, siendo la mercantil concursada
Ogadurb S.L.48º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 537/14, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, siendo la mercantil concursada
Decodema y Stands S.L.-
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49º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 1503/14,
interpuesto ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga, siendo la mercantil
concursada Novasoft Training S.L.U.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
50º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 9 de enero de 2015, por el que se aprueba el reajuste de anualidades del
contrato relativo a “Servicio de mantenimiento del terreno de césped natural en el
campo de fútbol de La Raya”, adjudicado a Semurpro S.L., sin que suponga
modificación alguna en el importe del contrato.51º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 13 de enero de 2015, por el que se autoriza la sustitución de la garantía
definitiva, constituida mediante retención en el precio, para responder del
“Servicio de reprografía e impresión del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a
Copimur, S.L., por la constituida mediante Carta de Pago de fecha 6 de octubre
de 2014.52º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 13 de enero de 2015, por el que se autoriza la sustitución de la garantía
definitiva, constituida mediante retención en el precio, para responder de la
ejecución del proyecto de obras relativo a “Instalación de césped artificial en
Campo de Fútbol de Corvera”, adjudicado a D. Miguel Conesa Franco, por la
constituida mediante Carta de Pago de fecha 17 de octubre de 2014.53º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 13 de enero 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
sistemas de prevención de robo de cobre en instalaciones de alumbrado público
en pedanías del campo de Murcia”, adjudicada a Lumen Eléctricas, S.L.54º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
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fecha 16 de enero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Remodelación de zona de juegos infantiles en Jardín
junto Iglesia María Auxiliadora en Cabezo de Torres”, adjudicada a Sodimur, S.L.55º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 16 de enero de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Construcción Pista de Pádel en Javalí Viejo”, adjudicada
a Sodimur, S.L.Murcia, 30 de enero de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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