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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 17 DE MARZO DE 2017

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 10 de marzo de 2017.-

CONCEJALÍA DE FOMENTO.-

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS:

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

facturas de diversos proveedores, relativas a actuaciones sobre aceras, calzadas

y otros pavimentos, por importe total de 56.270,09€.-

TRANSPORTES:

3º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la

“Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, mes de

febrero 2017”, a favor de Transportes de Murcia UTE, por importe de

272.988,89€.-

4º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la

“Liquidación de la línea 1 del tranvía, mes de febrero 2017”, a favor de la

Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia SA, por importe de 831.582,25€.-

5º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la

subvención del ejercicio 2017, conforme al “Convenio para el fomento público del

transporte a determinados colectivos sociales”, a favor de Transportes de

Viajeros de Murcia SLU y Busmar SLU, por importe total de 2.950.000€.-
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CONCEJALIA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.-

PERSONAL:

6º.- Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se

resuelve el nombramiento, por el sistema de libre designación, entre otros del

puesto de “Jefe de Servicio de Contabilidad Financiera y No presupuestaria” de la

Concejalía de Hacienda y Contratación; en cuanto al contenido del informe

relativo a la convocatoria del citado puesto.-

7º.- Levantar la medida acordada en Junta de Gobierno 4 de febrero de 2015 por la

que se suspendió el procedimiento disciplinario nº 108/2015, incoado a un Agente

de la Policía Local, continuar con dicho procedimiento y proceder al archivo de

actuaciones del expediente disciplinario habida cuenta de que por el Juzgado de

Instrucción nº 7 de Murcia se ha dictado Auto de sobreseimiento provisional y

archivo de actuaciones en las Diligencias Previas, P.A. 5788/2014.-

8º.- Actualizar las cuantías referidas a “Ayudas de carácter social” y “kilometraje” para

el ejercicio 2017, establecidas en el Texto Unificado del Acuerdo de Condiciones

de Trabajo y Convenio Colectivo.-

9º.- Adscribir en comisión de servicios, a funcionario municipal, al puesto de “Oficial

de Zoonosis”.-

10º.- Adscribir en comisión de servicios, a sendas funcionarias interinas, a los puestos

de “Jefe de Sección de Disciplina de Actividades” y “Jefe de Sección de Licencia

de Actividades” del Servicio de Intervención, Disciplina y Ponencia Técnica de la

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta.-

11º.- Aprobar la segunda ampliación de la lista de espera de Conserje. 

DESCENTRALIZACION:

12º.- Aprobar expediente 46-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 000004 1 de J.T. Obra Pública y Servicios SL, relativa a trabajos para
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la Junta Municipal de El Puntal, por importe de 6.845,85€.-

13º.- Aprobar expediente 36-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 01 17M-2 de Pavasal Empresa Constructora SA., relativa a trabajos

para la Junta Municipal de Sangonera la Seca, por importe de 4.803,11€.-

14º.- Aprobar expediente 66-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de diversos proveedores de la Junta Municipal de Barqueros, por importe

total de 632,50€.-

15º.- Aprobar expediente 52-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 000005 de J.T. Obra Pública y Servicios SL, relativa a trabajos para la

Junta Municipal de Aljucer, por importe de 5.321,76€.-

16º.- Aprobar expediente 50-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente

facturas de diversos proveedores de la Junta Municipal de Aljucer, por importe

total de 2.378,01€.-

17º.- Aprobar expediente 49-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 1 de Asociación Murciana para el estudio Paleoantropogía y del

Cuaternario (MUPANTQUAT), relativa a servicios para la Junta Municipal de

Guadalupe, por importe de 500€.-

18º.- Aprobar expediente 59-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de diversos proveedores de la Junta Municipal Norte, por importe total de

5.894,42€.-

19º.- Aprobar expediente 76-D/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº A008 de Panadería de Haro SL, relativa a trabajos para la Junta

Municipal Norte, por importe de 309€.-

20º.- Aprobar expediente 38-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

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

total de 5.815,54€.-

21º.- Aprobar expediente 39-D/17 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
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factura nº 192 de Equipamiento para Entorno Urbano SLU, relativa a trabajos

para la Junta Municipal de San José de la Vega, por importe de 2.632,54€.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

22º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 459/2016,

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

concursada Polaris World Real Estate, S.L.U.-

23º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 462/2016,

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

concursada Polaris World Development, S.L.U.-

24º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 463/2016,

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

concursada Polaris Desarrollo, S.L.U. sobre créditos a favor del Excmo. Ayto. de

Murcia,.-

25º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 47/2017,

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

expediente de Personal.-

26º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 51/2017,

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

sobre reclamación de responsabilidad patrimonial.-

27º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 8/2017,

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

expediente nº 131/2016-R.P. de Responsabilidad Patrimonial.-

28º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 474/2016,
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interpuesto, ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, sobre

expediente nº 221/2016 del Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.-

OFICINA MUNICIPAL DE LA BICICLETA:

29º.- Aprobar expediente 3/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 1 FE01 de Tresseg Coruña, SL., relativa a la adquisición de

aparcabicis, por importe de 8.832,25.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.-

DIRECCION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA:

30º.- Aprobar expediente 2017/IR13 de modificación presupuestaria en el presupuesto

prorrogado de 2016, por Incorporación de Remanentes de Crédito.-

31º.- Aprobar expediente 2017/TR02 de modificación presupuestaria por

Transferencias de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área

de gasto.-

CONTRATACIÓN:

32º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir la ejecución y contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras

de “Cerramiento del Centro Juvenil accesible para jóvenes, Murcia”, con un precio

máximo de 330.000,00€, IVA incluido; plazo de duración: seis (6) meses.-

33º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la ejecución y contratación, mediante procedimiento abierto, de las

obras de “Iluminación del cauce del Río Segura, tramo urbano, Murcia”, con un
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precio máximo de 237.000,00€, IVA incluido; plazo de duración: cuatro (4)

meses.-

34º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Proyecto de adecuación y reforma de climatización en Museo de la

Ciencia y el Agua de Murcia”, con un precio máximo de 48.886,17€, IVA incluido;

plazo de duración: un (1) mes.-

35º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Suministro de productos de alimentación en las Escuelas Infantiles

Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, con un precio máximo de 95.865,94€,

IVA incluido; plazo de duración: seis (6) meses, prorrogable por seis (6) meses

más.-

36º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Suministro de un sistema aéreo no tripulado pilotado de forma

remota (RPAS) con destino al Servicio Central de Cartografía e Información

Urbanística del Ayuntamiento de Murcia”, con un precio máximo de 36.300,00€,

IVA incluido; plazo de duración: diez (10) semanas.-

37º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de

materiales de pintura y accesorios para los Colegios Públicos dependientes del

Ayuntamiento de Murcia”, a favor de D. David Sánchez Nicolás, en la cantidad de

35.889,81€, IVA incluido; plazo de duración: un (1) año, prorrogable por un (1)

año más.

38º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de

hormigón para rehabilitación de jardines municipales”, a favor de Construcciones

Mamcomur, S.L., en la cantidad de 30.000,00€, IVA incluido; plazo de duración:

seis (6) meses, sin posibilidad de prórroga.-

39º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras relativas a
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"Renovación de alumbrado público en Barrio Infante Don Juan Manuel de

Murcia", a favor de la mercantil Electromur, S.A., en la cantidad de 166.427,21€,

IVA incluido; plazo de duración: seis (6) meses.-

40º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Refuerzo

y mejora de la instalación de alumbrado público en calle Mayor, finca Villar,

carretera de La Murta y otros de Corvera”, a favor de Ferrovial Servicios SA., en

la cantidad de 39.795,04€, IVA incluido; plazo de duración: tres (3) meses.-

41º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pista multideportiva en jardín

Calle Virgen de Los Dolores de Aljucer (Murcia)”; y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de la mercantil Kensa Obras y Servicios, S.L., en la cantidad de

8.610,98€, IVA incluido; plazo de duración: dos (2) meses.-

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

durante la ejecución de las obras de “Conexión de sótanos provisional en Parcela

P.P. CR-5 de Murcia”, efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de

febrero de 2017, de adjudicación de las citadas obras.-

43º.- Dar traslado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia del expediente de

resolución del contrato, por incumplimiento del plazo de ejecución, relativo a

“Campo de maniobras para bomberos en San Ginés, Murcia”, adjudicado a la

mercantil Deicomur, S.L.-

44º.- Declarar la caducidad, de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo

Jurídico de la Región de Murcia, del procedimiento para la determinación de los

daños y perjuicios que puedan derivarse de la resolución del contrato para la

ejecución de las obras de “Centro de producción y creación artística. Proyecto

Urban”, adjudicado a la mercantil Tecoal Constructora, S.L.-

45º.- Renunciar a la contratación de las obras de “Adecuación del Consultorio Local de

Javalí Nuevo”, de conformidad con la solicitud y documentación remitida por la

Concejalía Delegada de Deportes y Salud.-

46º.- Aprobar inicialmente la “Instrucción sobre Cláusulas Sociales y Ambientales a
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incluir en los contratos que celebre el Ayuntamiento de Murcia”.-

47º.- Aprobar las “Instrucciones del Excmo. Ayuntamiento de Murcia para la correcta

ejecución de la Gestión de Servicios Externos”.-

CONCEJALIA DE DEPORTES Y SALUD.-

SANIDAD:

48º.- Conceder, para el año 2017, una subvención de 8.000 € al Colectivo “No te

prives”, para el desarrollo de actividades de protección y prevención de la salud y,

mas concretamente, para la realización de la prueba rápida de detección del virus

VIH, así como para programas de prevención, información y asesoramiento

relacionado con el SIDA.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.-

CULTURA:

49º.- Aprobar expediente 151/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de varios proveedores de los Centros Culturales y del Museo de la

Ciencia, por importe total de 18.035,05€.-

CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES.-

BIENESTAR SOCIAL:

50º.- Aprobar expediente 1309/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

diversas facturas pagadas mediante anticipo de caja fija, por importe total de

226,14€.-
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CONCEJALIA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO:

PATRIMONIO:

51º.- Prorrogar, en cinco años más, el plazo de cinco años otorgado al Obispado de

Cartagena Sede Plena, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de

febrero de 2012, para la construcción en parcela situada en la Unidad de

Actuación I del Estudio de Detalle Ciudad-OCHO (El Ranero), de un Complejo

Parroquial.-

52º.- Prorrogar, en cinco años más, el plazo de cinco años otorgado al Obispado de

Cartagena Sede Plena, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de

febrero de 2012, para la construcción en parcela de situada en el Polígono V del

Plan Parcial Ciudad Industrial 1 (Espinardo), de un Complejo Parroquial.-

VIVIENDA:

53º.- Enajenar directamente la vivienda situada en Avda. de El Palmar nº 440, Bloque

1, Escalera 2ª, Plante 2ª, Letra D, del grupo 29 de Aljucer, mediante venta con

pago aplazado, por importe de 44.781,36€.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS.-

54º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Fomento de 14 de marzo de

2017, relativo a la “Personación ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, en el

Procedimiento Ordinario nº 681/2016 y Pieza de Medidas Cautelares nº 3/2017,

interpuesto contra la empresa Ayuda a Domicilio SAL, sobre reclamación de

salarios como trabajadores sociales”.-

Murcia, 23 de marzo de 2017
LA CONCEJAL-SECRETARIA


