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 2016

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 6 de mayo de 2016.-

CONCEJALÍA DE FOMENTO.OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
2º.- Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de abril de 2016, por el que se
aprueba la justificación presentada por la mercantil Urbamusa consistente en
Certificaciones de Obras relativas a las obras de “Ejes estructurantes Costeras
Norte y Sur, Fase II, Tramo II”, en cuanto al importe total, siendo el correcto
578.706,13€.TRANSPORTES:
3º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto relativo a “Liquidación por
servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de
Marzo 2016”, a favor de la empresa Transportes de Murcia UTE, por importe de
264.077,55€.4º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto relativo a “Liquidación de
la línea 1 del tranvía, correspondiente al mes de Marzo 2016”, a favor de la
empresa Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia SA, por importe de
831.582,25€.5º.- Desestimar la solicitud de UTE Transportes de Murcia, SA, de aprobación del
gasto derivado de costes de personal no incluidos en el contrato de “Gestión de
servicio público de transporte, mediante autobuses de líneas urbanas de
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titularidad municipal”.-

CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.
PERSONAL:
6º.- Autorizar la comisión de servicios de un Agente de la Policía Local de este
Ayuntamiento para ocupar el puesto de Agente de la Policía Local en el
Ayuntamiento de Mazarrón.7º.- Incorporar al servicio activo a un funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
para ocupar plaza vacante de Agente de la Policía Local.8º.- Dejar Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, el asunto relativo a: “Estimar
la solicitud de reconocimiento de consolidación del grado personal 1222, a
funcionario municipal”.9º.- Adscribir al Complemento de Refuerzo de Jornadas (C.R.J.) (modulo de 125
horas anuales) a un Agente de la Policía Local.10º.- Adscribir al Complemento de Refuerzo de Jornadas (C.R.J.) (modulo de 100
horas anuales) a un Agente de la Policía Local
11º.- Adscribir en comisión de servicios, a funcionaria municipal, al puesto de “Jefe de
Unidad de Abastecimiento y Consumo” del Servicio de Consumo, Mercados y
Plazas de Abastos.12º.- Adscribir en comisión de servicios, a funcionario municipal, al puesto de “Portero
Mayor” del Servicio de Alcaldía.13º.- Aprobar la realización de guardias localizadas de los empleados adscritos a
casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de que
dicho servicio esté cubierto las veinticuatro horas del día.
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14º.- Aprobar la realización de guardias localizadas al “Jefe de Unidad Técnica de
Mercados y Plazas de Abastos”, adscrito al Servicio de Consumo, Mercados
Plazas de Abastos.DESCENTRALIZACION:
15º.- Aprobar expediente 58-D/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
de factura nº 188 de Alterna Tecnologías SL y factura nº 18 de Proyectos y
Desarrollos Dédalo SL, por importe de 8.862,65€ y 8.757,98€ respectivamente.16º.- Aprobar expediente 57-D/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores, por importe total de 162.810,57€.-

CONCEJALÍA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
SERVICIOS GENERALES:
17º.- Aprobar expediente 106/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº 37 Emit de General Motors España, SLU, por importe de 119.552,36€.SERVICIOS JURIDICOS:
18º.- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Murcia en Expediente
de Dominio, Inmatriculación nº 1592/2015, interpuesto sobre inmatriculación en el
Registro de la Propiedad de Murcia de un solar situado en Javalí Viejo.19º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 36/2016,
tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil
concursada Urbana Contrata de Mediterránea, S.L.20º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 114/2011,
tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil
concursada Frutas Piccadilly, S.L.,.-
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21º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 699/2015,
tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil N º 3 de Alicante, siendo la mercantil
concursada Villamare Promoinvest, S.L..22º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 123/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia,
sobre expediente nº 793/2010 de Disciplina Urbanística (reclamación a la
ejecución de la restauración física de terrenos al estado anterior de la infracción
por construcción de vivienda, sin licencia, en Camino Casa Grande, 5 de
Alquerías).23º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 71/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, por
Comunidad Hereditaria de Francisco Balsalobre Alcaraz, sobre expediente
384/2014 de Disciplina Urbanística (reclamación a la ejecución de la restauración
física de terrenos al estado anterior de la infracción por construcción de vivienda,
sin licencia, en Camino A. Bernal-Torreguil en Sangonera la Verde).24º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 402/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, por
Escuela Infantil Los Granaos SOC. COOP., sobre expediente nº 97/2014 de
Contratación (Desestimatorio de la resolución del Derecho de Superficie
concedido a la recurrrente en la parcela municipal sita en Beniaján).25º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 99/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, por
STV Gestión S.L., sobre expediente nº 222/2013 de Responsabilidad Patrimonial
(daños por caída de una rama).26º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 90/16,
interpuesto, ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia, sobre
tasa por aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículosvados.27º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 64/16,
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interpuesto, ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, sobre
Multa de Tráfico.28º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 103/16,
interpuesto, ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia, sobre
reclamación Multa de Tráfico.29º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 107/16,
interpuesto, ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº8 de Murcia, por
Hermanos García Montes, S.A., sobre reclamación del Impuesto de Actividades
Económicas y Tasa de recogida de basuras del periodo 2010 a 2014.30º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 428/2015,
interpuesto, ante el Juzgado Contencioso Administrativo N º 7 de Murcia, sobre
expediente de Responsabilidad Patrimonial (caída en la vía pública).-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.URBANISMO:
31º.- Aprobar el Proyecto de Línea Subterránea de Media Tensión 20 kW, para
suministro a la urbanización del Plan Parcial Residencial ZU-Ab2 de La Alberca.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.DIRECCION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA:
32º.- Aprobar

el

expediente

2016/TR07

de

modificación

presupuestaria

por

Transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de
gasto.CONTRATACION:
33º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
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de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Santa María de Gracia de
Murcia”, precio máximo de 50.512,01€, IVA incluido; plazo: sesenta días
naturales.34º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Luis Costa de Murcia”,
precio máximo de 47.469,16€, IVA incluido; plazo: cuarenta y cinco días
naturales.35º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Vicente Medina de
Sangonera la Seca”, precio máximo de 51.856,90€, IVA incluido; plazo: sesenta
días naturales.36º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Escultor González Moreno
de Aljucer”, precio máximo de 44.088,24€, IVA incluido; plazo: treinta días
naturales.37º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Saavedra Fajardo de
Algezares”, precio máximo de 42.350,00€, IVA incluido; plazo: cuarenta y cinco
días naturales.38º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Ntra. Sra. De las Lágrimas
de Cabezo de Torres”, precio máximo de 56.643,71€, IVA incluido; plazo:
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39º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Santa Rosa de Lima de El
Palmar”, precio máximo de 41.014,51€, IVA incluido; plazo: cuarenta y cinco días
naturales
40º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Virgen de la Vega,
Cobatillas”, precio máximo de 60.339,89€, IVA incluido; plazo: sesenta días
naturales.41º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia,
y ejecución de las obras de “Reparaciones en C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Antigua de
Monteagudo”, precio máximo de 60.322,85€, IVA incluido; plazo: sesenta días
naturales.42º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y
trámite de urgencia, y ejecución del “Servicio de instalación en la vía pública de
carteles y montaje de colegios electorales, correspondientes al proceso electoral
correspondiente a las elecciones generales para la renovación del Congreso y del
Senado del próximo 26 de junio de 2016”, precio máximo de 70.000,00€, IVA
incluido; plazo: cincuenta días.43º.- 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 actividades «La hora del cuento» y visitas guiadas en el
marco del «programa de actividades culturales y ocio» (PAC) de la Red Municipal
de Bibliotecas de Murcia (RMBM), mediante lotes”, precio máximo de 35.622,40€,
IVA incluido; plazo: un año, prorrogable por un año más.44º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
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“Reparación de los daños existentes en el pavimento sobre el forjado del garaje
San Antonio”, a favor de Sánchez y Lago, S.L., en 42.547,73€, IVA incluido;
plazo: dos meses.45º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución del “Suministro e
instalación de una máquina de descontaminación y lavado de equipos de
respiración y otros equipos de protección individual con destino al S.E.I.S.”, a
favor de Suministros de Cartagena, S.L., en 19.347,90€, IVA incluido; plazo: tres
meses, sin posibilidad de prórroga.46º.- Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Proyecto de instalación de
alumbrado público en Camino de los Capitos de Cobatillas”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Ferrovial Servicios, SA, en 12.990,34 IVA incluido;
plazo: cuatro meses.47º.- Adjudicar, mediante contrato menor, el contrato administrativo especial relativo a
la prestación del servicio de “Bar-cafetería en las instalaciones del Cuartel de
Policía Local de Murcia”, a favor de Serhomur, SL, exento de canon; plazo: un
mes.48º.- Imponer a la mercantil Aparcamiento Punto de Encuentro, S.L., adjudicataria del
contrato de “Concesión de un Aparcamiento Subterráneo en Avda. Juan Carlos I
y posterior gestión del servicio”, una sanción de 3.000 €, por destinar a
restaurante las instalaciones de cafetería previstas en el contrato.49º.- Tomar cuenta de la sucesión en la persona del contratista en relación con el
contrato de “Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial, patronal y
profesional del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Mapfre Seguros
de Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., a favor de Mapfre
España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.50º.- Tomar cuenta del cambio de denominación en relación al contrato de “Póliza
marco de vehículos para la cobertura de riesgos de todos los vehículos propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Mapfre Familiar, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A., que pasa a denominarse Mapfre España,
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Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.SERVICIO EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO:
51º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de
Inspecciones de Murcia, SA y otros proveedores, por importe total de 132,48€.-

CONCEJALIA DE DEPORTES Y SALUD.DEPORTES:
52º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto
Murcia SAD, para la promoción y fomento del baloncesto en el municipio de
Murcia, de la actividad física y el deporte, contribuyendo a mantener la actividad
del primer equipo del Club en la competición de la Liga ACB, del resto de equipos
en competiciones federadas de las diferentes categorías de baloncesto base
durante la temporada 2015/2016 y su formación deportiva; y al amparo de dicho
convenio conceder una subvención al Club de 250.000€.53º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Club Asociación
Deportiva El Pozo-Murcia Fútbol Sala, para la promoción y fomento de la
actividad física y el deporte y de la afición y la práctica del fútbol sala en el
municipio de Murcia, así como contribuir al mantenimiento del primer equipo del
Club en la competición de División de Honor de la Liga Nacional de Fútbol Sala
durante la temporada 2015/2016, y al amparo de dicho convenio conceder una
subvención al Club de 125.000€.SANIDAD:
54º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº
35 de General Motors España SLU, en concepto de suministro de vehículo Opel
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Corsa, por importe de 11.955,24€.55º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº
FCRPQ15/03952 de Productos Químicos de Murcia, SA, en concepto de una
estufa de incubación, por importe de 1.784,75€.56º.- Prorrogar para el año 2016 el convenio suscrito con Cruz Roja Española en
Murcia, para atender servicios de socorro y emergencias en el municipio, y al
amparo de dicho convenio conceder una subvención de 50.000€.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.CULTURA:
57º.- Aprobar expediente 317/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores del Servicio de Festejos, por importe total de
16.787,68€.58º.- Autorizar y disponer gasto, por importe de 16.940€, a favor a la empresa Arena
Teatro SL, para la representación de la obra “XY Circo”.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y COOPERACION AL DESARROLLO.JUVENTUD:
59º.- Aprobar expediente 25/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de distintos proveedores del Servicio de Juventud, por importe total de
673,44€.-

CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES.
BIENESTAR SOCIAL:
60º.- Conceder una subvención, de 27.500 €, a la Asociación Murciana NERI por los
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Inmigrantes, para desarrollo del proyecto “Infraestructura, Actividades y Servicios
Básicos del Centro Neri y Vivienda Colectiva para Inmigrantes”.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO.PATRIMONIO:
61º.- Aceptar la reversión y entrega por parte de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia de parte del inmueble denominado “Centro de Salud de Aljucer”.62º.- Ampliar, por un periodo de treinta días hábiles, el plazo concedido a la
Comunidad de Propietarios Edificio Crisol, para la ejecución de las obras de
restablecimiento a su estado original de la parcela municipal 10 de la U.E. IV del
Plan Parcial CR-& de Murcia.Murcia, 19 de mayo de 2016
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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