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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2018

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 29 de diciembre de 2017.-

CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.-

PERSONAL:

2º.- Imponer sanción disciplinaria de apercibimiento, por la comisión de una falta leve,

a un Agente de Policía Local.-

3º.- Reconocer a funcionario municipal, Técnico Auxiliar de Información y Gestión al

Ciudadano, el derecho a prolongar su permanencia en el servicio activo a partir

de la fecha de cumplimiento de los 65 años.-

4º.- Desestimar la solicitud de permuta realizada por una Agente de Policía Local de

este Ayuntamiento, con un Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Marín

(Pontevedra) y otro del Ayuntamiento de Haro (La Rioja).-

DESCENTRALIZACIÓN:

5º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de

Gobierno de fecha 20 de octubre de 2017, por el que se desestimaba la solicitud

de abono de facturas por servicios prestados a la Junta Municipal de Los Dolores,

por importe de 2.499,19€.-
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CONCEJALÍA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURÍDICOS:

6º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, en

el Procedimiento Despido/Cese en General nº 239/2017, interpuesto contra

expediente de Personal de reclamación por extinción del contrato de trabajo y

cantidad, como trabajadora de la empresa Ayuda a Domicilio S.A.L.-

7º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, en

el Procedimiento de Despido/Cese en General nº 366/17, interpuesto sobre

demanda de despido y reclamación de cantidad a la empresa Ayuda a Domicilio

empresa Vallés y Lorente Gestión Concursal SLP.-

8º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia, en

el Procedimiento de Sanciones nº 25/2017, interpuesto sobre reclamación por

sanción contra la Empresa Ayuda a Domicilio, S.A.L.-

9º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario nº 42/2017,

interpuesto sobre imposición de multa urbanística por obras sin licencia en Barrio

San José Obrero, C/ Mayor, El Raal, Murcia.-

10º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 359/2017,

interpuesto sobre multa de tráfico y retirada de 4 puntos del carnet.-

11º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 317/2017,

interpuesto por Terrabar, S.L, sobre multa por ruido al ejercer actividad musical

con ventanas y puertas de acceso abiertas.-

12º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 308/2017,
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interpuesto sobre expediente nº 10109/2016 de Sanciones de Tráfico.-

13º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 306/17,

interpuesto sobre multa de tráfico nº 434607/16.-

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.-

CONTRATACIÓN:

14º.- Autorizar la tramitación de la modificación del proyecto de las obras de

“Instalación de contenedores soterrados en C/ Madre de Dios y otras en Murcia

Capital”, adjudicadas a la mercantil Ecocivil Electromur GE, S.L.; sin que ello

conlleve modificación del presupuesto inicial.-

15º.- Incautar la garantía definitiva prestada por la empresa Infraestructuras Terrestres,

S.A. en relación al contrato “Concesión de Obra Pública para la redacción de

proyecto de obras y construcción de instalación deportiva en Avda. Juan Carlos I

de Murcia y posterior gestión del Servicio”; en la cantidad de 45.846,90€, importe

correspondiente a las obras de reparación de las Instalaciones del Centro de

Pádel de Espinardo.-

16º.- Archivar las actuaciones referidas a la declaración de obra nueva y división

horizontal e inscripción registral con respecto a las mejoras comprometidas por

Infraestructuras Terrestres S.A en relación con el contrato “ Concesión de Obra

Pública para la redacción de proyecto de obras y construcción de instalación

deportiva en Avda. Juan Carlos I de Murcia y posterior gestión del Servicio”; y

conceder plazo de audiencia previo a la ejecución subsidiaria de dichas

actuaciones y la correspondiente incautación de garantía definitiva depositada en

dicho contrato.-

17º.- Archivar las actuaciones referidas a la declaración de obra nueva y división

horizontal e inscripción registral con respecto a las mejoras comprometidas por

Infraestructuras Terrestres S.A en relación con el contrato “Concesión de obra
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pública para la redacción de proyecto de obras y construcción del complejo

deportivo La Flota-Murcia y posterior gestión del servicio”; y conceder plazo de

audiencia previo a la ejecución subsidiaria de dichas actuaciones y la

correspondiente incautación de garantía definitiva depositada en dicho contrato.-

18º.- Requerir a la mercantil Olympex Valencia S.A., adjudicataria del contrato de

“Renovación del pavimento deportivo de la pista central del Palacio de los

Deportes de Murcia”, para que proceda a la subsanación de las deficiencias

puestas de manifiesto por el Servicio de Deportes, durante el plazo de garantía.-

19º.- Requerir a la Administración Liquidadora Concursal de la mercantil

Infraestructuras Terrestres S.A., y a la mercantil Forus Deporte y Ocio S.L., para

que aporten documentación en relación con la adquisición, en el seno del

expediente de liquidación concursal, de la unidad productiva constituida por el

contrato “Concesión de obra pública para la redacción de proyecto de obras y

construcción del complejo deportivo La Flota-Murcia y posterior gestión del

servicio”.-

CONCEJALÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.-

TURISMO:

20º.- Aprobar Convenio de Colaboración con RENFE Viajeros Sociedad Mercantil

Estatal, SA, para la promoción conjunta del Turismo en Murcia y los servicios de

transportes ferroviario de Renfe Viajeros.-

CULTURA:

21º.- Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Circo, durante

los meses de febrero a junio de 2018.-

22º.- Aprobar la Convocatoria y Bases para la 9ª edición del Festival Internacional de

Cine “IBAFF 2018”, y autorizar el gasto correspondiente, por importe total de

123.600€.-
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DACIÓN DE CUENTA DECRETOS.-

23º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Fomento, de fecha

3 de enero de 2018, relativo a la aprobación del gasto para la realización del

programa de “Reyes 2018”, por importe de 150.000€.-

24º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Fomento, de fecha

9 de enero de 2018, por el que se deja sin efecto el acuerdo de Junta de

Gobierno de 29 de diciembre de 2017 relativo a la aprobación de los Pliegos de

Condiciones a regir en la contratación del “Servicio de Mantenimiento del

alumbrado público e instalaciones de baja y media tensión de titularidad municipal

del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”; así como la licitación pública anunciada en

el D.O.U.E.-

Murcia, 18 de enero de 2018
LA CONCEJAL-SECRETARIA


