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 7 DE ABRIL DE 2017

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 31 de marzo de 2017.-

CONCEJALÍA DE FOMENTO.INFRAESTRUCTURAS:
2º.- Aprobar expediente 2/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores, relativas a suministros de gas natural, energía
eléctrica y mantenimientos varios, por importe total de 7.579,36€.-

CONCEJALIA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.PERSONAL:
3º.- Aprobar expediente 333/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura de Meta 4 Spain SA, relativa al “Servicio de mantenimiento de la
aplicación informática de gestión de nóminas, recursos humanos, presupuestos y
portal del empleo, periodo: octubre, noviembre y diciembre de 2016”, por importe
de 5.248,38€.4º.- Adscribir en comisión de servicios a un Auxiliar de Bibliotecas y a un Agente de
Policía Local a dos puestos vacantes de “Conductor de Alcaldía”.5º.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.-
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6º.- Adscribir en comisión de servicios, a funcionario municipal, al puesto vacante de
“Jefe de Instalaciones Deportivas”.ATENCION AL CIUDADANO:
7º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de crédito, correspondiente a facturas de
Informática El Corte Ingles, SA, relativas al “Servicio de Externalización del
Servicio de Atención al Ciudadano”, por importe total de 24.687,98€.DESCENTRALIZACION:
8º.- Aprobar expediente 77-D/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores de la Junta Municipal Este, por importe total de
9.486,28€.9º.- Aprobar expediente 78-D/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores de la Junta Municipal Infante, por importe total
de 1.249,75€.10º.- Aprobar expediente 79-D/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores de la Junta Municipal La Flota Vistalegre, por
importe total de 6.181,81€.11º.- Aprobar expediente 94-D/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores (Construcciones y Proyectos Alcantarilla, SL.,
Excavaciones Machuca SL., y otros), por importe de total de 113.599,39€.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.SERVICIOS GENERALES:
12º.- Aprobar expediente 172/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
diversas facturas de Solred, SA., relativas al suministro de combustible para
vehículos municipales, por importe total de 51.419,36€
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SERVICIOS JURIDICOS:
13º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 8 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 77/17,
interpuesto sobre expediente nº 29753/16 de Multas de Tráfico.14º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 403/16,
interpuesto sobre expediente nº 806265/16 de Multas de Tráfico.15º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 457/16,
interpuesto por Baño y Martínez Excavaciones y Movimientos de Tierra, S.L.
sobre expediente nº 36/15 del Consejo Económico Administrativo de Murcia.16º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 370/2016,
interpuesto por Carpin Metal, S.L. sobre sanción urbanística como consecuencia
de la ampliación de nave sin disponer de licencia municipal.17º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 5 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 36/2017,
interpuesto sobre el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.18º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 536/2016,
tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil
concursada Dólera y Barceló, S.L.19º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 414/2016,
tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil
concursada Reparaz y Asociados, S.L.20º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 415/2016,
tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil
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concursada La Cocina de Maribel, S.L.21º.- Personación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Murcia, en
el Procedimiento Ordinario nº 54/2017, interpuesto por Desarrollos Nueva
Condomina, S.L., sobre acuerdos de Junta de Compensación.22º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social, nº 2 de Murcia, en
el Procedimiento Seguridad Social nº 653/2016, interpuesto por Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales N 274, sobre expediente
de Personal relativo a reclamación de responsabilidad en el pago de incapacidad
en proceso de incapacidad temporal de enfermedad profesional.-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.URBANISMO:
23º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a los gastos
en concepto de resto de justiprecio determinado por el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa, según resolución de 28 de junio de 2016, por la
expropiación de la parcela nº 3C del Proyecto de Expropiación Forzosa por el
procedimiento de tasación conjunta para la obtención del terreno para la
ejecución de la Costera Norte en el SG “G” junto a la UA 2 del Sector ZB-Gp3,
Guadalupe, por importe de 19.872,57€.24º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a las facturas
F/2017/1333 y F/2017/1329 presentadas por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, relativas a reembolsos de anticipos a Jurados de Expropiación
Forzosa, por importe total de 75,80€,.25º.- Desestimar el recurso de reposición formulado, por la mercantil Derribos Paredes,
S.L., contra la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Actuación III del Plan Especial PI-Pm5 de El Palmar.26º.- Aceptar la cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil Aliseda,
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S.A.U., destinados a la ejecución de la rotonda de acceso a Torregüil,
reservándose el aprovechamiento urbanístico de dichos terrenos en el sector SBO.OFICINA DE LA BICICLETA:
27º.- Conferir a la Urbanizadora Municipal S. A. (Urbamusa), en régimen de
encomienda de gestión, la redacción de los proyectos y dirección de obra de
carriles bici en el casco urbano de Murcia, por importe de 209.406,87€.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.CONTRATACIÓN:
28º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
realización del “Suministro de planta para reposición en zonas verdes
municipales”, a favor de la mercantil Actúa Servicios y Medio Ambiente, S.L., en
la cantidad máxima de 232.320,00€, IVA incluido; plazo de duración: un (1) año,
prorrogable por un (1) año más.29º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación con adoquín en
Calle Santiago Apóstol entre el número 6 y la Avenida de los Jerónimos,
Guadalupe (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de la
mercantil Infraestructuras Hidráulicas Alcaraz, S.L., en la cantidad de 8.720,51€,
IVA incluido; plazo de duración: un (1) mes.30º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación de pavimentos en
Calle Frutos Baeza de Aljucer, Murcia”; y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de la mercantil Transportes y Triturados de Murcia, S.L., en la cantidad de
10.549,02€, IVA incluido; plazo de duración: un (1) mes.31º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Rehabilitación y adecuación
parcial de vivienda municipal situada en Calle Aragón, 1 en El Puntal, Murcia”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de la mercantil Obras y Servicios
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Musan, S.L., en la cantidad de 24.382,68€, IVA incluido; plazo de duración: un (1)
mes.32º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación de pavimento en
aceras en Calle General Moscardó, Lobosillo (Murcia)”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de la mercantil Nueva Codimasa, S.L., en la cantidad de
17.355,67€, IVA incluido; plazo de duración: un (1) mes.33º.- Designar nuevo responsable del contrato relativo a “Servicio de ejecuciones
subsidiarias de obras, restablecimiento de la legalidad urbanística, limpieza y/o
vallado de solares y cumplimiento del deber de conservación en virtud de actos
propios de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta”.34º.- Dejar sin efecto la designación del Director de Obra del contrato relativo a
“Reposición de aceras en Calle Gloria en La Alberca, Murcia”, y nombrar
Directora de dichas obras a funcionaria, Ingeniero Técnico de Obras Públicas del
Area de Descentralización.35º.- Ratificar las actuaciones realizadas con relación a la aplicación de las sanciones
impuestas, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de diciembre de
2016, a la mercantil Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L., adjudicataria del
contrato de "Servicio de ayuda a domicilio en el Municipio de Murcia”,
procediendo aplicar la deducción prevista en dicho acuerdo con respecto a la
siguiente factura de la mercantil que se tramite.-

CONCEJALÍA DE DEPORTES Y SALUD.DEPORTES:
36º.- Aprobar las Bases para la “Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
actividades deportivas en el término municipal de Murcia, temporada 2016/2017”.SANIDAD:
37º.- Rectificar el apartado Cuarto de la parte expositiva del acuerdo de la Junta de
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Gobierno de 17 de marzo de 2017, por el que se concede una subvención de
8.000 € al Colectivo No Te Prives, en cuanto al art. de la Ley 30/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, a aplicar en la concesión de la
subvención.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.CULTURA:
38º.- Aprobar expediente 117/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores de Festejos, por importe total de 16.555,36€.-

CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.JUVENTUD:
39º.- Aprobar expediente 30/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores del Servicio de Juventud, por importe total de
28.878,11€.-

CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES.BIENESTAR SOCIAL:
40º.- Aprobar el proyecto de “Ordenanza Reguladora del Servicio de Respiro Familiar
en Domicilios en el municipio de Murcia”.41º.- Aprobar

expediente

1309/2017

(V)

de

Reconocimiento

de

Crédito,

correspondiente a facturas de diversos proveedores del Servicio de Bienestar
Social, por importe total de 9.982,61€.42º.- Aprobar el gasto de ayudas de Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías
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Etnicas, para el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2016/2017, de las
que se beneficiarán un total de 510 menores escolarizados en 85 Centros
Educativos del municipio de Murcia, por importe total de 230.735,99€.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO:
EDUCACION:
43º.- Aprobar expediente 84/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a 41
facturas de diversos proveedores del Servicio de Educación, por importe total de
47.327,03€.PATRIMONIO:
44º.- Aprobar expediente 126-P/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente
a facturas de diversos proveedores del Servicio de Patrimonio, por importe total
de 12.690,12€.45º.- Autorizar la cesión de uso con contraprestación a la empresa Azuche 88 SL., de
un local municipal situado en C/ Tulipán, nº 2, del Barrio de los Rosales en El
Palmar, para atender necesidades derivadas de la ejecución de las “Obras de
regeneración y renovación urbana del Barrio de Los Rosales de El Palmar (fase
de ampliación del ARRU inicial”.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS:
46º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Fomento de 16 de febrero de
2017, por el que resuelve la personación, como demandados, ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Derechos
Fundamentales nº 469/2016, interpuesto sobre negativa a facilitar información y
acceso a expedientes.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 7 de abril de 2017
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47º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Fomento de 29 de marzo de
2017, por el que rectifica Decreto de 4 de enero de 2017, relativo al programa de
“Reyes 2017”, en su apartado segundo en cuanto al nombre del proveedor.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACION:
48º.- Aprobar

expediente

2017/TR04

de

modificación

presupuestaria

por

Transferencias de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área
de gasto.49º.- Aprobar

expediente

2017/TR054

de

modificación

presupuestaria

por

Transferencias de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área
de gasto.Murcia, 12 de abril de 2017
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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