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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 10 DE MARZO DE 2017

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 3 de marzo de 2017.-

CONCEJALÍA DE FOMENTO.-

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL:

2º.- Aprobar expediente 1/2017-AI de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de Lumen Eléctricas SL, Elecnor, SA, y otros proveedores, por importe

total de 32.823,84€.-

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS:

3º.- Aprobar expediente 2/2017-MI de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 8 de Quesada y Ruiz, CB., relativa a la reparación de parámetros del

paso inferior peatonal de Ronda Norte, por importe de 8.820,90€.-

TRANSPORTES:

4º.- Aprobar la liquidación correspondiente a la gestión y explotación del contrato de

concesión de la Línea 1 del Tranvía de Murcia, gestionado por la Sociedad

Concesionaria Tranvía de Murcia, SA., correspondiente al año 2014, por importe

total de 9.284.302€, con un total a reintegrar al Ayuntamiento de 694.685€.-

5º.- Aprobar el abono de la “Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de

viajeros, correspondiente al mes de enero 2017”, a favor de Transportes de

Murcia UTE, por importe de 272.988,89€.-
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6º.- Aprobar la “Liquidación de la línea 1 del Tranvía, correspondiente al mes de

enero 2017”, a favor de la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, SA., por

importe de 831.582,25€.-

CONCEJALIA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.-

PERSONAL:

7º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a diversos

expedientes de declaración en comisión de servicios y reconocimiento de

derecho a indemnización por asistencia a cursos, congresos, reuniones u otros

asuntos, por importe total de 7.425€.- 

8º.- Imponer sanción de Apercibimiento a un gente de la Policía Local, por la comisión

de una falta disciplinaria de carácter leve.-

9º.- Adscribir en comisión de servicios, a funcionaria municipal, al puesto de “Jefe de

Unidad de Control de Pagos” del Servicio de Tesorería.-

10º.- Dar de Baja en el Complemento Especial Dedicación Reducida (EDER) a un

Ayudante de Oficios de Servicios Generales.-

11º.- Aprobar expediente 1710/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

dietas por asistencia a reuniones de miembros de la Corporación, por importe de

267,30€.-

DESCENTRALIZACION:

12º.- Aprobar expediente 37-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a de

facturas de diversos proveedores de la Junta Municipal de El Palmar, por importe

total de 5.209,37€.-

13º.- Aprobar expediente 24-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 1884 de Bus Sigüenza SL, relativa a servicios prestados para la Junta
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Municipal de Era Alta, por importe de 580€.-

14º.- Aprobar expediente 31-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 36/16 de Lolipop CB, relativa a servicios prestados a la Junta Municipal

de Sangonera la Verde, por importe de 272,70€.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

15º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente al pago de

facturas relativas a gastos de taxi y correo certificado del mes de diciembre de

2016, por importe total de 56,80€.-

16º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 467/2016,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia,

sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana.-

17º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 1/2017,

interpuesto por López Navarro e Hijos, S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Murcia, sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.-

18º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 304/2016,

interpuesto por Veramatic, S.L., ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 7

de Murcia, sobre sanción por la comisión de una infracción consistente en ejercer

la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura.-

19º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 321/2016,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia,

sobre sanción por no respetar las señales de los Agentes de la autoridad que

regulan la circulación.-
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20º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 36/2017,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia,

sobre expediente nº 214/2015-RP de Responsabilidad Patrimonial.-

21º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 417/2016,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,

sobre expediente nº 92/2016-RP de Responsabilidad Patrimonial.-

22º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 397/2016,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia,

sobre expediente nº 4955/2015 de Sanciones de Ordenanzas.-

23º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 13/2017,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia,

sobre expediente nº 810569/2016 de Sanciones de Tráfico.-

24º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 52/2017,

interpuesto, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, contra

Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y

Huerta de 31 de enero de 2017 ordenando la retirada de cocina en Café Bar sito

en Avenida Libertad de Murcia.-

25º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 22/2017,

interpuesto por Comidas Sole, S.L., ante el Juzgado de lo  Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, sobre expediente nº 1170/2016DAC (legalización

de la actividad, elaboración de comida para llevar en gran escala denominada

Asadero Sole).-

26º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 477/2016,

interpuesto por New Capital 2000 S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, sobre expediente nº 0302/2016 del Consejo

Económico Administrativo de Murcia.- 

27º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 29/17,

interpuesto por Venta El Payo, S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 6 de Murcia, sobre denegación solicitud uso provisional para

tasca huerta La Azacaya-Los Dolores.-

28º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 859/2016,

tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, siendo la mercantil

concursada Consorcio de Servicios, S.A.-

29º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 630/2016,

tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, siendo la mercantil

concursada Apsara Inversiones, S.L.-

30º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 467/2016,

tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil

concursada Polaris World Servicios Turísticos, S.L.U.-

31º.- Personación en el Procedimiento Concurso de Acreedores nº 445/2016, tramitado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada

Luminosos Tovar, S.A.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACION.-

DIRECCION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA:

32º.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Corporación Local, periodo

2018-2020.-

CONTRATACION:

33º.- 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 "Organización de los campamentos de verano 2017,

mediante cinco lotes", con un precio máximo de 137.500,00€, IVA incluido; plazo

de duración: entre el 1 y el 31 de julio de 2017.-

34º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de
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bordillo para rehabilitación de jardines municipales”, a favor de la mercantil

Prefabricados de Hormigón Montalbán y Rodríguez, S.A., en la cantidad de

15.000,00€, IVA incluido; plazo de duración: seis (6) meses, sin posibilidad de

prórroga.-

35º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de

adoquín para rehabilitación de jardines municipales”, a favor de la mercantil

Prefabricados de Hormigón Montalbán y Rodríguez, S.A., en la cantidad de

30.000,00€, IVA incluido; plazo de duración :seis (6) meses, sin posibilidad de

prórroga.-

36º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del "Servicio de

mantenimiento y mejora de la aplicación informática de gestión del Servicio de

Juventud", a favor de la mercantil S.Q.A. Murcia, S.L., en la cantidad de

30.250,00€, IVA incluido; plazo de duración: dos (2) años, prorrogable por dos (2)

años más.-

37º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la

realización del "Suministro en régimen de arrendamiento, diseño, instalación,

servicio de mantenimiento y desmontaje de materiales para la iluminación

extraordinaria en Fiestas de Primavera, Feria de Murcia y Navidad-Reyes", a

favor de la mercantil Elecfes, S.L., en la cantidad de 648.205,03€, IVA incluido;

plazo de duración: dos (2) años, prorrogable por dos (2) años más.-

38º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Adaptación a normativa

vigente de dos ascensores en Mercado Municipal de Verónicas, Murcia”; y

adjudicar, mediante contrato menor, a favor de la mercantil Orona Pecrés, S.L.,

en 29.614,70€, IVA incluido; plazo de duración: dos (2) meses.-

39º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de aceras en Calle

Gloria en La Alberca, Murcia”; y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de la

mercantil Trisacor Infraestructuras y Servicios, S.L., en la cantidad de 8.067,57€,

IVA incluido; plazo de duración: un (1) mes.-

40º.- Designar al Coordinador de la Oficina Municipal de la Bicicleta como nuevo
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responsable de diversos contratos de dicha Oficina.-

41º.- Adaptar el procedimiento para contratos menores, previsto en los acuerdos de

Junta de Gobierno de 21 y 28 de octubre de 2016, para su tramitación a través de

la plataforma de licitación electrónica de este Ayuntamiento.-

42º.- Dejar sin efecto la designación de Coordinador en materia de Seguridad y Salud

durante la ejecución de la obra de “Escuela Infantil Municipal La Paz (Murcia)”,

efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 3 de marzo de 2017, por el

que se adjudica la ejecución de la citada obra.-

43º.- Dejar sin efecto la designación de Coordinador en materia de Seguridad y Salud

durante la ejecución de la obra de "Adecuación de pasillos en zonas 20 y 21 del

Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Espinardo, Murcia", efectuada por

acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2017, por el que se adjudica

la ejecución de la citada obra.-

44º.- Dejar sin efecto la designación de Coordinador en materia de Seguridad y Salud

durante la ejecución de la obra de "Renovación de fachadas y cubierta en el

Mercado Municipal de Vistabella (Murcia), efectuada por acuerdo de la Junta de

Gobierno de 24 de febrero de 2017, por el que se adjudica la ejecución de la

citada obra.-

45º.- Dejar sin efecto la designación de Coordinador en materia de Seguridad y Salud

durante la ejecución de la obra de "Acondicionamiento Pista Deportiva,

Zarandona (Murcia)", efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 3 de

marzo de 2017, por el que se adjudica la ejecución de la citada obra.-

46º.- Resolución de las aclaraciones planteadas por las mercantiles Sanivida, S.L. y

Clece, S.A. con respecto al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y de Prescripciones Técnicas por los que se rige la contratación,

mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del “Servicio de

Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia”.-
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CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.-

TURISMO:

47º.- Conceder una subvención, de 250.000 €, a la Asociación de Miembros

Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia, conforme a lo previsto en

Convenio de Colaboración suscrito para la promoción de la ciudad de Murcia

como uno de los principales destinos nacionales para la celebración de

congresos, convenciones y reuniones de negocios, así como para la promoción

turística del municipio durante los ejercicios 2016 a 2019.-

CULTURA:

48º.- Aprobar el Proyecto “Actividades en Centros Culturales, periodo de febrero a

junio de 2017”; así como el gasto correspondiente, por importe de 232.906,31€.-

49º.- Conceder una subvención, de 96.300€, al Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de

Cofradías de Murcia, para la realización de actividades propias del Cabildo en

Semana Santa de Murcia 2017.-

50º.- Aprobar y autorizar la realización de las actividades que conforman el programa

del “XVIII Festival Internacional Murcia Tres Culturas”, a celebrar entre los días 12

al 27 de mayo del presente año en distintas vías públicas y espacios de la ciudad

de Murcia.-

CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES.-

BIENESTAR SOCIAL:

51º.- Aprobar el proyecto “Adquisición de productos farmacéuticos para personas sin

recursos, año 2017”, y autorizar el gasto correspondiente, por importe de

18.000€.-

52º.- Aprobar el “Proyecto Comunitario. Murcia Solidaria, Comprometida e Inclusiva,

año 2017”, y autorizar el gasto correspondiente, por importe de 45.500€.-
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53º.- Aprobar expediente 1309/2017 (III) de Reconocimiento de Crédito,

correspondiente a facturas de Valoriza Servicios a la Dependencia SL, Nueva

Cocina Mediterránea 2002, SL, y otros proveedores, por importe total de

87.674,62€.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO:

PATRIMONIO:

54º.- Prestar conformidad al Borrador de Acuerdo de Consejo de Gobierno para el

cambio de destino de la cesión gratuita, realizada por la Comunidad Autónoma, al

Ayuntamiento de Murcia del inmueble denominado "Conjunto de San Esteban",

en cumplimiento del Protocolo de Actuación suscrito, el 26 de julio de 2016, entre

ambas administraciones públicas; y dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de

Gobierno de 10 de febrero de 2010 por el que se aprobaba la reversión del citado

inmueble.-

Murcia, 16 de marzo de 2017
LA CONCEJAL-SECRETARIA


