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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 4 de septiembre de 2013.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Reconocer la obligación a favor de los herederos legítimos y proceder al abono

en concepto de Ayuda de Transporte en Taxi de minusválidos físicos gravemente

afectados en su movilidad, por al fallecimiento de la beneficiaria.-

- Conceder subvención a la Fundación Secretariado General Gitano, al amparo del

Convenio de Colaboración suscrito para el desarrollo del programa

“ACCEDER/FSE”, por importe de 61.000 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Aprobación de la Memoria del Programa mixto de Empleo-Formación para

Mayores (PMEF-MY) “Palmar Gastro-Turismo” para la formación de

desempleados en el sector del turismo, con un coste total 400.000 €, y solicitar

subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).-

- Aprobación de la Memoria del Programa mixto de Empleo-Formación para



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 11 de septiembre de 2013 Página 2 de 9

Jóvenes (PMEF-JV) “Terminación cuartel de la Policía Local de la Alberca”, con

un coste total de 400.000 €, y solicitar subvención al Servicio Regional de

Empleo y Formación (SEF).-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

EDUCACIÓN:

- Expediente nº 311/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº

711100000007350 de Naturgas Energía Comercializadora SAU, por importe de

2.553 €.-

- Aprobar las Bases que han de regir en la Convocatoria de “Ayudas y

subvenciones destinadas a promover actividades organizadas por Federaciones

y Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as, curso 2013/2014”, con un

gasto de 28.880 €.- 

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA:

- Adhesión formal a la Semana Europea de la Movilidad 2013, bajo el lema:

“¡Muévete por un Aire más limpio!”.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.- 

TRANSPORTES:

- Desestimar recursos de reposición interpuestos contra acuerdo de la Junta de

Gobierno de 19 de Junio de 2013, por el que se aprueba la modificación del

permiso local de conductor para asalariados del sector del taxi, regulando las

condiciones de otorgamiento.-
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AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Declarar a funcionaria de carrera, con categoría de Auxiliar Administrativo, en la

situación de excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor de tres años.- 

- Reincorporación al servicio activo tras haber permanecido en situación de

excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor de tres años, de funcionaria

interina, Asistente Social.-

- Adscripción de forma temporal en Comisión de Servicios al puesto de “Vigilante

de obras de colegios”, a funcionario municipal, Conserje, en cumplimiento de

sentencia de 23 de abril de 2012.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACION:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- 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 transporte para actividades

con infancia y adolescencia de la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales”,

precio máximo de 48.000,00€; plazo: dos años.-

- 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 traslado de material,

mobiliario, equipos informáticos, documentación y archivo de dependencias
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municipales al edificio municipal de Plaza Europa (antiguo Urbanismo)”, precio

máximo de 34.485,00€; plazo: un mes.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

docencia de diversas actividades en pabellones municipales: Príncipe de

Asturias, Infante, Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y La Torre (Puente

Tocinos)”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., en 141.533,53€, plazo: 1 año,

prorrogable por 1 más.-

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Instalación de césped natural en

terreno de juego de instalación deportiva de La Raya, Murcia”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Semurpro, S.L., por importe de 40.100,00€;

plazo: dos meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en

Avenida Miguel de Cervantes y Calle Pina de Murcia”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de Proyectos y Servicios, Francisco Romero, por importe

de 57.978,61€; plazo: dos meses.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, el “Suministro e instalación de los

dispositivos y mecanismos que dan acceso controlado a los nueve aparcabicis

cerrados del Municipio”, a favor de Sureste Sistemas de Seguridad, S.A., por

importe de 16.335,00€; plazo: dos meses.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, el servicio de “Actualización de la Obi en el

Servicio de Estadística y Notificaciones”, a favor de Informática El Corte Inglés,

S.A., por importe de 21.765,87€; plazo: dos meses.-

- Aprobar la “Adquisición de dos vehículos autobomba rural pesada BRP15

Mercedes Benz Atego con destino al S.E.I.S.”, a través del sistema de

contratación centralizada de bienes y servicios de la Dirección General del

Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, a favor de

Comercial Mercedes Benz, S.A., por importe total de 525.009,80€.-
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VARIOS:

- Revisión de precios del contrato relativo a la prestación del “Servicio de

mantenimiento y soporte de la licencia corporativa de uso del aplicativo de

contabilidad Eurosical”, por incremento del I.P.C., por un importe total de 588,77€

y reconocer crédito por el importe correspondiente al ejercicio 2012.-

- Revisión de precios del contrato relativo a la prestación del “Servicio de comidas

a domicilio para personas mayores”, por el incremento del I.P.C., y reconocer

crédito por 4.013,64, importe correspondiente al ejercicio 2012.-

PATRIMONIO:

- Expediente 187-P/2013 de Reconocimiento de crédito, autorización, disposición

del gasto y reconocimiento de la obligación a favor de la “Cdad. Prop. Edf. Plan

Joven I” para el abono de los atrasos correspondientes a las cuotas ordinarias de

comunidad desde marzo a septiembre de 2009 y diciembre de 2012, por importe

total de 184,17 €, al ser este Ayuntamiento copropietario de un local.-

- Expediente 520-P/2012 de Reconocimiento de crédito, autorización, disposición

del gasto y reconocimiento de la obligación a favor de la “Cdad. Prop. Bloque 5

escalera 2ª La Fama” para el abono de la derrama por aumento de la cuota de la

comunidad por un periodo de cuatro mensualidades, agosto a noviembre de

2012, por importe total de 1.144 €, al ser esta Ayuntamiento propietario de 13

viviendas.-

- Expediente 373-P/2013 de Reconocimiento de crédito, autorización, disposición

del gasto y reconocimiento de la obligación a favor de la “Cdad. Prop. Edf. John

Lennon”, para el abono de los atrasos correspondientes a las cuotas ordinarias

de comunidad desde octubre a diciembre de 2012, por importe total 101,58 €.-

- Expediente 205-P/2013 de Reconocimiento de Crédito, autorización, disposición

del gasto y reconocimiento de la obligación a favor de la “Cdad. Prop. Edf. Centro

Santo Angel” para el abono de los atrasos de cuotas de comunidad desde julio a

diciembre de 2012, por importe total de 228 €.-
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- Expediente 185-P/2013 de Reconocimiento de Crédito, autorización, disposición

del gasto y reconocimiento de la obligación a favor de la “Cdad. Prop. Edf. Juan

de Borbón” para el abono de los atrasos de las cuotas ordinarias de comunidad

desde mayo a diciembre de 2012, por importe total de 1.068,40 €.-

- Expediente 62-P/2013 de Reconocimiento de Crédito, autorización, disposición

del gasto y reconocimiento de la obligación a favor de la “Cdad. Prop. Edf Ntra.

Sra. de Cortes” para el abono de los atrasos correspondientes a las cuotas de

comunidad desde octubre a diciembre de 2012, por importe de 206,97 €.-

- Autorización, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación a favor de la

“Cdad. Prop. Edf Colón II Bloque 3 escalera 2ª” correspondiente a la derrama

extraordinaria para hacer frente a las obras de instalación de un grupo de

presión, por importe total de 634,90 €.- 

- Prorroga, por un año, de la póliza contratada con Zurich Insurance Plc, Sucursal

en España, para la cobertura de “Accidentes de los voluntarios colaboradores en

actividades organizadas por la Concejalía de Servicios Sociales”, con un coste de

3.471,98 €.- 

- Prorroga, por un año, de la póliza contratada con Zurich Insurance Plc, Sucursal

en España, para la cobertura de “Accidentes de los menores participantes en

actividades organizadas por la Concejalía de Servicios Sociales”, con un coste de

4.823,64 €.- 

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.- 

SERVICIOS JURIDICOS:

- Interposición de recurso contencioso-administrativo, contra resolución del Jurado

Provincial de Expropiación Forzosa de Murcia, en expediente nº 45/2013, que

desestima recurso de reposición interpuesto contra acuerdo del Jurado de fecha

25 de marzo de 2013.-
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CONCURSOS DE ACREEDORES:

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 190/13, planteado

ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia por la mercantil Promoytop S.L..- 

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 166/13, planteado

ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia por la mercantil Abrasivos Peñarrubia

S.L..-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 52/13 planteado

ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia por la mercantil Fomento y

Construcción Nuevo Estilo.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 234/13

interpuesto por U.T.E. E. Martín S.A., E. Ruiz S.A. y Fernanbus S.A., en

expediente Nº 234/13 de Contratación.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 105/13

interpuesto por Pelotazo C.B., frente resolución dictada en expediente nº 1130/12

del Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 2553/11 de

Sanciones.

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 145/13

interpuesto por Multiocio Atalayas S.L., frente resolución dictada en expediente nº

73/13 del Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 732/12 de

Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 175/13

interpuesto por Multiocio Atalayas S.L., frente resolución dictada en expediente nº

80/13 del Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 888/12 de

Sanciones.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 180/13

interpuesto por Gintonería S.L., frente resolución dictada en expediente nº 231/13

del Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 637/09 de

Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 233/13

interpuesto frente resolución dictada en expediente nº 333/13 del Consejo

Económico Administrativo y expedientes de origen del nº 1694 al nº 1710/12 de

Limpieza Viaria.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 216/13

interpuesto por Comunidad de Propietarios Garaje San Antonio frente resolución

dictada en expediente nº 291/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION.- 

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 157-D/13 de Reconocimiento de crédito de factura nº 0-17 de Molina

Musical CB, por importe de 768,04 €, gastos ocasionados en la Junta Municipal de

Cobatillas.-

- Expediente 101-D/13 de Reconocimiento de crédito de factura nº

20120917010444843 de Iberdrola Generación SAU, por importe de 360,79 €,

gastos ocasionados en la Junta Municipal de Baños y Mendigo.-

- Expediente 166-D/13 de Liberación de saldos del Capitulo IV, para su posterior

traspaso al Capítulo II, en la Junta Municipal de Alquerías.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2013/CF08 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

- Acuerdo de la Junta de Gobierno relativo a: “Presentar alegaciones, en los

mismos términos que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura, a la propuesta del Plan Hidrológico de la Parte Española de la

Demarcación Hidrográfica del Tajo”.-

Murcia, 18 de septiembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


