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 31 DE MARZO DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de marzo de 2015.-

ALCALDIA PRESIDENCIA
2º.- Designar representante del Ayuntamiento en la “Comisión Cultural de Las
Claras”.-

AREA DE POLITICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.
3º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de los Servicios Municipales de
Salud, correspondiente a la factura nº 1040030075 de Biomerisux España, SAU,
en concepto de material diverso para análisis microbiológico, por importe de
750,52€.4º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Centro de
Promoción y Practicas Deportivas Voley Murcia, para la promoción y fomento de
la practica del Voleibol femenino en el municipio de Murcia y, a la vez, contribuir
al mantenimiento del primer equipo en la competición federada de Superliga
Femenina de Voleibol, y del resto de equipos en competiciones federadas,
durante la temporada 2014/2015; y conceder una subvención por importe de
24.000€.5º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Federación de
Baloncesto de la Región de Murcia, para la organización y desarrollo de
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actividades deportivas y de interés para la promoción de la afición y la práctica del
baloncesto en el municipio de Murcia durante la temporada 2014/2015; y
conceder una subvención por importe de 36.000€.6º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Consejo Local de
la Juventud de Murcia, para la realización conjunta de actividades y programas
culturales y de ocio y tiempo libre en los Centros “585 m2” y “El Palmar “; y
conceder un subvención por importe de 56.400€.7º.- Efectuar diversas contrataciones directas, con empresas especializadas, para la
realización del programa de Fiestas de Primavera 2015.8º.- Aprobar expediente 159/2015 de reconocimiento de crédito de diversas facturas
en concepto de anuncios en prensa de la Concejalía de Cultura, por importe total
de 4.597,80€.9º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Cableworld, SL., para el patrocinio de
actividades festivas de interés general que realiza el Ayuntamiento, con una
aportación de 2.000 €.10º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Coca-Cola Partnes, SA., para el
patrocinio de actividades festivas de interés general que realiza el Ayuntamiento,
con una aportación de 10.000 €.11º.- Aprobar la realización de cuantas acciones sean necesaria para el desarrollo del
“Programa de Fiestas de Primavera de Murcia, 2015”.12º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Federación de Peñas Huertanas de la
Región de Murcia, para la creación y mantenimiento de un recinto costumbrista
Murciano, a instalar en el Jardín del Malecón, durante las Fiestas de Primavera,
por importe de 6.000€.13º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Información y
Atención al Ciudadano, correspondiente a la factura nº C/000189 de Transportes
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de Viajeros de Murcia S.L.U., en concepto de cuatro recargas de Bono
Transporte General, por importe total de 60 €14º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, para impulsar la tramitación de proyectos empresariales en el municipio a
través de la Unidad de Aceleración de Inversiones.15º.- Autorizar un gasto de 18.000€, destinado a garantizar la atención farmacéutica de
personas en situación de exclusión social.16º.- Autorizar un gasto de 43.500€, para el desarrollo del proyecto “Voluntariado para
la exclusión social. Programa de intervención comunitaria del Centro municipal de
Servicios Sociales Ciudad de Murcia”.17º.- Autorizar un gasto de 12.000€, para el desarrollo del proyecto “Intervención
Comunitaria en el ocio y tiempo libre para menores en situación de exclusión
social” del Centro municipal de Servicios Sociales Ciudad de Murcia.18º.- Aprobar ayudas de “Apoyo a la escolaridad para menores de minorías étnicas,
segundo y tercer trimestre del curso escolar 2014/2015”, por importe de
187.095,57€, a distribuir entre 86 centros escolares y de las que se beneficiaran
429 menores.19º.- Aprobar expediente 933/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Servicios

Sociales,

correspondiente

a

diversas

facturas

de

Iberdrola

Comercializados de Ultimo Recurso, SAU, por importe total de 237,48€.20º.- Prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2016, el Convenio de Colaboración con la
Asociación Murcia Acoge, para desarrollo del proyecto “Acogida para la
integración y atención a inmigrantes convalecientes”; y conceder una subvención,
para el ejercicio 2015, de 100.000€.21º.- Prorrogar, hasta el 31 de diciembre de 2016, el Convenio de Colaboración con la
Asociación Neri, para el desarrollo del proyecto “Infraestructura, actividades y
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servicios básicos del Centro Neri y Vivienda Colectiva para inmigrantes; y
conceder una subvención, para el ejercicio 2015, de 27.500€.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
22º.- Aprobar expediente 27/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio ALEM,
correspondiente a factura nº 2014/000710 de Mister Bikes, SAL, en concepto de
mantenimiento de bicicletas durante el segundo semestre de 2014, por importe
de 302,50€
23º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de UTE Transportes de
Murcia, del gasto correspondiente a la liquidación para el periodo comprendido
entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, adicional a las
subvenciones recibidas en dicho periodo, por importe de 143.514.96 €.24º.- Desestimar recurso de reposición, interpuesto por la propiedad de la parcela
inicial nº 222, contra la aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de
Actuación de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad
de Actuación V del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.25º.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la aprobación definitiva de
los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de Compensación a constituir
para la gestión de la Unidad de Actuación V del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona, en cuanto a la modificación puntual de la base 14 reguladora del
derecho de realojo.26º.- Aprobar la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la de la
Unidad de Actuación V del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.27º.- Aprobar la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación II del Plan Parcial CR-6 de Murcia.-
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28º.- Estimar el recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de la Asamblea General
de la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo
(Urbanización Montepinar) de El Esparragal, del día 11 de enero de 2014.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.
29º.- Aprobar

expediente

de

reconocimiento

de

crédito

de

Policía

Local,

correspondiente a factura nº 7 de Serhomur SL, por importe de 247,50€, en
concepto de cenas de Policía Local de Nochebuena y Nochevieja.30º.- Aprobar

expediente

de

reconocimiento

de

crédito

de

Policía

Local,

correspondiente a factura nº 51 de Mariano C. V. En concepto de gastos
protocolarios de la Concejalía de Seguridad, por importe de 178€.31º.- Autorizar la comisión de servicios de funcionaria municipal para ocupar el puesto
de Auxiliar Secretaria de Consejero en la Consejería de Agricultura y Agua de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.32º.- 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 vigilancia y seguridad en las Plazas de Abastos de
Murcia y Pedanías”, precio máximo de 160.000,00€; plazo: un año, prorrogable
por un año más.33º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de limpieza
y vallado de solares municipales”, a favor de Conducciones Civiles, S.L., en
300.000,00€; plazo: dos años, prorrogable, anualmente, por dos años más.34º.- Tomar conocimiento de los proyectos de obras denominados: “Reposición de
pavimento calzada zona mercado semanal en La Alberca, Murcia”, presupuesto
de 19.153,94€; “Reparación de falso techo en la Plaza de Abastos de La Alberca,
Murcia”, presupuesto de 19.844,00€; y “Adecuación de las fosas revertidas al
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Ayuntamiento en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de EspinardoMurcia”, presupuesto de 30.000,00€.35º.- Aprobar las nuevas cédulas urbanísticas de las parcelas dotacionales 9a-2 y 9a-3
de la U.A II del TA-209 (Plan Parcial CR-4) afectadas por la Modificación Puntual
de la U.A II del Plan Parcial CR-4 de Murcia.36º.- Segregar de finca municipal sita en la U.A 1 del P.P Pn-07 en El Puntal, dos
porciones, parcelas 1 y 2; y autorizar a la Junta Municipal de El Puntal el uso de
la parcela 1 para ampliar los servicios municipales de la pedanía.37º.- Aprobar expediente 126-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente a factura nº 135/14 de Pegiro S.L., en concepto de
certificación final de los trabajos correspondientes al contrato “Proyecto
complementario al de rehabilitación de la fachada principal del Ayuntamiento de
Murcia-Glorieta de España”, por importe de 26.215,36 €.38º.- Aprobar expediente 254-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente a factura nº 123/14 de Construcciones Mamcomur
SL., en concepto de colocación de una puerta en el edificio municipal de 38
viviendas de Patiño, por importe de 447,70€.39º.- Aprobar expediente 716-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente a factura nº 64/14 de Diseño y Decoraciones J.
Peñalver S.L.U. en concepto de reparación de filtraciones de agua en la
Biblioteca Municipal de La Alberca, por importe de 3.586,43€.40º.- Aprobar expediente 707-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente a factura nº V-021/14 de la Venustas Vetustas S.L.U.
en concepto de trabajos de acondicionamientos al plan de medidas de
emergencia las dependencias del Centro Juvenil La Nave de Puente Tocinos, por
importe de 5.516,56€.41º.- Aprobar expediente 619-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente a factura nº 32 de Construcciones Sanylor S.L.U. en
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concepto de acondicionamiento de un local en Vistabella para almacén de
Cáritas, por importe de 8.900,00€.42º.- Aprobar expediente 116-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Patrimonio, correspondiente a los recibos de enero a junio de 2014 de la Cdad.
de Prop. Plaza Palmeras Bloque I, por importe total de 144,90€.43º.- Aprobar liquidación correspondiente al suministro eléctrico de la instalación de
café-bar en el Jardín Paseo de El Malecón de Murcia durante el periodo
comprendido entre los meses de julio 2013 a noviembre 2014, por importe de
7.124,15€, que ha abonar la mercantil Escore 2012, S.L adjudicataria de la
concesión.44º.- Aprobar expediente 32/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Servicios Generales, correspondiente a facturas varios proveedores (Garcigas
Instalaciones SL, y otros) en concepto de mantenimiento de edificios municipales,
por importe total de 5.611,32€.45º.- Aprobar expediente 33/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Servicios Generales, correspondiente a facturas varios proveedores (Recambios
Jesús, SL, y otros) en concepto de mantenimiento de vehículos municipales, por
importe total de 912,34€.46º.- Aprobar expediente 44/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Servicios Generales, correspondiente a facturas de Solred, SA en concepto de
peajes en autopista, por importe total de 107,10€.47º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de la Oficina del Gobierno
Municipal, correspondiente a facturas de diversos proveedores (Wolters Kluver
España, SA, y otros), en concepto de adquisición de distintos textos legales, por
importe total de 675,12€.48º.- Aprobar expediente 32-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de
Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores en
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concepto de gastos ocasionados en la Junta Municipal de Zarandona, por importe
total de 14.091,54€.49º.- Aprobar expediente 069/2/2014 de reconocimiento de crédito del Servicio del
Campo de Murcia, correspondiente a factura F/2014/25827 de Miguel Conesa
Franco, en concepto de certificación nº 1 de las obras de instalación de césped
artificial en campo de fútbol de Corvera, por importe de 12.393,73€.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.50º.- Aprobar

la

rectificación

del

expediente

2015/CG03

de

modificación

presupuestaria por Generación de crédito por Ingresos, aprobado por acuerdo de
la Junta de Gobierno de 4 de marzo de 2015, en lo referente a la clasificación por
programas del Servicio de Cultura.51º.- Aprobar

el

expediente

2015/IR05

de

modificación

presupuestaria

por

Incorporación de Remanentes de Crédito, por importe total de 3.492.533,54 €.52º.- Aprobar expediente 2015/TR04 de modificación presupuestaria por Transferencia
de Créditos entre aplicaciones presupuestarais de la misma área de gasto.53º.- Aprobar expediente 2015/TR05 de modificación presupuestaria por Transferencia
de Créditos entre aplicaciones presupuestarais de la misma área de gasto 54º.- Aprobar la Consolidación de las Liquidaciones de los Presupuestos del
Ayuntamiento de Murcia con la del Organismo Autónomo (Patronato Museo
Ramón Gaya), eliminando las transferencias entre ellos, correspondiente al
ejercicio 2014.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
55º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 17 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
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en el trabajo de la obra “Adecuación de accesos a la iglesia del Barrio del Espíritu
Santo de Espinardo, Proyecto Urban”, adjudicada a Imesapi, S.A..56º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 17 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo de la obra “Rehabilitación y adecuación parcial de vivienda de
titularidad municipal en Vereda del Chocolate de Los Ramos”, adjudicada a
Mediohabit, S.L..57º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 17 de marzo de 2015, por el que se autoriza la sustitución de la forma de
constitución de la garantía definitiva requerida a BC Sistemas de Comunicación,
S.L., adjudicataria del “Servicio de mantenimiento de las centralitas telefónicas de
la marca Alcatel instaladas en los distintos edificios municipales del Ayuntamiento
de Murcia”.58º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 17 de marzo de 2015, por el que se autoriza la sustitución de la forma de
constitución de la garantía definitiva requerida a Tribugest Gestión de Tributos,
S.A., adjudicataria 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”.59º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 17 de marzo de 2015, por el que se autoriza la sustitución de la forma de
constitución de la garantía definitiva requerida a Tribugest Gestión de Tributos,
S.A., adjudicataria de los “Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de
tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia”.60º.- Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 18 de marzo de
2015 por el que se aprueba la prórroga del contrato suscrito con Codimel, S.A.,
para el “Suministro de materiales eléctricos para la conservación de edificios,
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maquinaria e instalaciones eléctricas”, para el período comprendido entre el 11 de
octubre de 2015 y el 10 de octubre de 2016, por importe de 400.000 €.-

FUERA DEL ORDENDEL DIA.61º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
vigilancia en Instalaciones dependientes de la Concejalía de Deportes” a favor de
Sureste Seguridad S.L., en 90.973,35 €; plazo: desde formalización hasta 31 de
diciembre de 2015, prorrogable por un periodo igual al inicial.Murcia, 10 de abril de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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