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 5 DE NOVIEMBRE DE 2014

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 29 de octubre de 2014.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATICAS.
2º.- Conceder subvención directa a la “Asociación de Belenistas de Murcia”, por
importe de 1.500 €, para la realización de las actividades relacionadas con el
fomento y promoción del belenismo en Murcia en el año 2014.3º.- Programación Artístico - Cultural a realizar en el Teatro Circo durante los meses
de diciembre 2014 a mayo de 2015.4º.- Expediente 338/2014 de Reconocimiento de crédito de facturas de EDP
Comercializadora de Ultimo Recurso, SA, correspondientes al suministro de gas
natural en el CEIP Nª Sª de Belén durante el año 2013, por importe total de
3.445,99€.5º.- Dación de cuenta para su aprobación, de proyectos de obras de mantenimiento
en los Colegios de Santa María de Gracia y José Rubio Gomaríz de Cabezo de
Torres, por importe total de 55.055€.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
6º.- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la iniciativa “Hogares Verdes”, como
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programa educativo, promovido por el Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de España; y firma de Convenio de Colaboración con la
empresa Leroy Merlin España, SLU, para el desarrollo del programa de
Educación Ambienta “Hogares Verdes”.7º.- Subvención para la adquisición/transformación de vehículos Auto – Taxi
adaptados para personas de movilidad reducida, durante el ejercicio 2014, por
importe total de 30.000€, importe máximo individual 6.000 €.8º.- Desestimar recursos de reposición interpuestos por la Asociación profesional Taxi
Ciudad de Murcia La Diez, y la Asociación de Taxistas de Murcia (ATM), contra el
acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de septiembre de 2014, sobre regulación de
turnos, horarios y descansos en la prestación del servicio de auto-taxi.9º.- Convenio de Colaboración con Ecoembes, para la mejora de la contenerización
de la recogida selectiva, sin coste para el Ayuntamiento.10º.- Aprobación inicial del proyecto de Modificación del Plan Especial de reforma
interior en edificio catalogado 3ED-Mc12 sito en la Plaza González Conde,
Murcia.11º.- Estimar la solicitud de cambio de régimen de tenencia de la vivienda, sita en c/
Chopos nº 7, 1ºC, D-25, del Grupo del Barrio de Los Rosales, en el Palmar, de
compra mediante pago aplazado a arrendamiento, dejando sin efecto el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Municipal de fecha 2 de mayo de 2013.12º.- Estimar la solicitud de cambio de régimen de tenencia de la vivienda, sita en
Avenida El Palmar nº 428, Bloque 1, Escalera 7ª, Planta 2ª Izqda., del Grupo de
29 en Aljucer, de compra mediante pago aplazado a arrendamiento, dejando sin
efecto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Municipal de fecha 12 de
septiembre de 2012.13º.- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia al acuerdo de la Comisión Bilateral entre el
Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Murcia, relativo al Área de
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Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de Los Rosales, de El Palmar, en
el Marco del R.D. 233/2013, de 5 de Abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y
renovación urbanas, 2013/2016.

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.14º.- Encomendar la redacción del Proyecto y la dirección de obras, del proyecto
denominado “Campo de maniobras para Bomberos”, a la Empresa Urbanizadora
Municipal SA (URBAMUSA), con un importe total de los honorarios técnicos para
la redacción y la dirección de obras de 47.000€.15º.- Inadmitir las solicitudes de los Delegados Sindicales del SIME, de declaración de
nulidad radical y absoluta del Decreto de modificación de la base quinta apartado
C de las bases de la convocatoria de concurso-oposición para la creación de una
lista de espera de Auxiliares de Biblioteca.16º.- Adscripción en Comisión de Servicios de funcionaria municipal, analista
Programador, al puesto de “Jefe de Proyectos y Desarrollo” del Servicio de
Informática, con efectos del día 6 de noviembre de 2014.17º.- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y
ejecución del “Suministro de material para la instalación fotovoltaica del Cuartel
de la Policía Local de La Alberca, por el programa mixto de empleo-formación de
jóvenes del Servicio de Empleo”, por importe de 31.108,55€, plazo: dos meses.18º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Urbanización y electrificación de la zona sur del Pabellón de Deportes
Polivalente. Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo (Espinardo)”, a favor
de Pérez López Pavimentos y Riegos, S.L., en 132.262,23€; plazo: seis meses.-
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19º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
reposición y reparación de persianas en los Colegios Públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Cristalería Torre Pacheco, S.L., en
55.000,02€; plazo: un año, prorrogable por un año más.20º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la realización del “Suministro de
gasóleo C para la calefacción de Escuelas Infantiles dependientes del
Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Repsol Directo, SA, en 15.703,24 €; plazo:
desde la formalización hasta 31 diciembre 2014.21º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición pavimento aceras
Calle Carmen, números pares, desde número 34 hasta Carril de los Pablos en
Era Alta (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Servicios y
Mantenimientos Hernanper, S.L., en 17.443,32€; plazo ejecución: un mes.22º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación explanada
junto paso inferior de Renfe en Nonduermas (Murcia)”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de J.M. Gas, S.L., en 13.024,61€; plazo ejecución: un
mes.23º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación Calle América
desde Calle Rosario hasta Calle Dr. Agustín Ruíz en Algezares (Murcia)”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de D. Miguel Ángel Pérez Sánchez,
en 13.400,00€; plazo ejecución: un mes.24º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de pavimento
calzada y aceras Calle Mediterráneo de El Campillo en El Esparragal (Murcia)”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., en 15.500,78€;
plazo ejecución: un mes.25º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación Calle
Portiguera y Calle Murcia en Aljucer (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Sodimur, S.L., en 30.495,56€; plazo ejecución: un mes.26º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada tramos
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Carril de la Hortícola, travesía rincón-tites, Carril de la Esparza en La Arboleja
(Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Construcciones
Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., en 13.650,01€; plazo ejecución: un mes.27º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras Calle
Federico Guirao, números impares, desde Avda. de los Maestros hasta número
45 en Beniaján (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Conducciones Civiles, S.L., en 14.201,53€; plazo ejecución: un mes.28º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición pavimento calzada
Calle Pedro García Villalba entre Calle Valle y Calle Pinos en La Alberca
(Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., en
14.288,88€; plazo ejecución: un mes.29º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparación de pavimento en el
osario del Cementerio Nuestro Padre Jesús”, a favor de Pérez López Pavimentos
y Riegos, S.L., en 51.732,24€; plazo ejecución: veinte días.30º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Construcción pista de pádel en
Javalí Viejo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur, SL., en
31.760,81€; plazo de ejecución: un mes.31º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de reposición de
líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención de robo de cobre
en instalaciones de alumbrado público en Churra”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Elecnor, SA, en 57.600€; plazo de ejecución: cuatro meses.32º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de remodelación de
alumbrado público en calle Padre Joseico y entorno”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Electromur, SA, en 54.998,75€; plazo de ejecución: un
mes.33º.- Aprobar el “Proyecto modificado para mejora del drenaje en el Jardín Manos
Unidas, Avda. Miguel de Cervantes (Murcia)”, cuyas obras serán ejecutadas por
la adjudicataria del proyecto original U.T.E. Viascon-Auxiliares Hermón, por
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 5 de noviembre de 2014

Página 5 de 10

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

importe de 54.794,69€ (9,976% de incremento sobre el proyecto primitivo).34º.- Denunciar el contrato formalizado con Telefónica de España, S.A. para la
prestación del “Servicio de telefonía fija y datos del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia”, que dejará de surtir efectos el día 7 de marzo de 2015.35º.- Denunciar el contrato formalizado con Telefónica de España, S.A. para la
prestación del “Servicio de telefonía móvil del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”,
que dejará de surtir efectos el día 7 de marzo de 2015.36º.- Suspender el procedimiento relativo a la aprobación de la liquidación del importe
a satisfacer a la mercantil Infraestructuras Terrestres, S.A. (INTERSA), por los
gastos en que hubiera incurrido en ejecución del contrato de “Concesión de obra
pública de la redacción de proyecto de obras y construcción de complejo
deportivo, piscina cubierta en Beniaján y posterior gestión del servicio público”,
hasta tanto se determinen los daños y perjuicios causados al interés público
municipal.37º.- Tomar conocimiento del Proyecto para la ejecución de las obras de “Reforma y
ampliación del Centro Social de Mayores de Vistalegre (Murcia)”, presupuesto de
122.064,00€.38º.- Acuerdo sobre la reducción de los importes máximos legalmente previstos y
previsiones sobre la tramitación de los contratos menores por el Servicio de
Contratación.39º.- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local en el Cuartel de
Artillería, realizada por la Asociación de Comerciantes Carmelitanos del Barrio del
Carmen de Murcia, debido a la no disponibilidad de locales libres.40º.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Comunidad de Bienes Hermanos
Belmonte Martínez y otros CB, al requerimiento realizado en relación a la cesión
de terrenos al Excmo. Ayuntamiento para destinarlos a la construcción de
Instituto de Enseñanza Secundaria en Algezares.-
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41º.- Desestimar las alegaciones presentadas por Escore 2012 SL, con motivo de
denuncias presentadas por las molestias ocasionadas en el funcionamiento de la
instalación del establecimiento recreativo y de ocio ubicado en el “Jardín el
Malecón” de Murcia denominado “Baobar”, de la que son adjudicatarios.42º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 66/13, seguido
en el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Luis C. I..43º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 415/11, seguido
en el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada Halcón
Foods S.A.44º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 117/09, seguido
en el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Construcciones y Obras de Mampostería S.L.45º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 83/14, seguido
en el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada Autoditec
S.L.46º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 2/14, seguido
en el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Gemur
S.A.47º.- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 407/12, seguido
en el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Cortinahogar S.L.48º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 17/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia,
frente a expediente relativo al Acta de Inmovilización nº 2606/A de la Policía
Local.49º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 264/14
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia,
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frente a expediente nº 803508/14 de Sanciones.50º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 209/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia,
frente a expediente nº 169/13 de Responsabilidad Patrimonial.51º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 84/2014
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia,
frente a expediente de Descentralización, sobre solicitud de declaración de
utilidad pública de asociación.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.52º.- Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº R008/2014 de Tribugest,
Gestión de Tributos, SA, rectificativa de la factura nº 077/2013, por importe de
1.516.001,76 €.53º.- Expediente 2014/IR 06 de modificación presupuestaria por Incorporación de
Remanentes de Crédito, por importe de 69.239 €.54º.- Expediente 2014/GC 13 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos, por importe de 8.858,11 €.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
55º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 15 de septiembre de 2014, relativo a: “Nombrar coordinador en materia de
Seguridad y Salud y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a
las obras de “Adopción de medidas de seguridad, 1ª fase, antigua Prisión
Provincial, Murcia”, adjudicadas a Pegiro, S.L.-“
56º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 18 de septiembre de 2014, relativo a: “Nombrar coordinador en materia de
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Seguridad y Salud y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a
las obras de “Trabajos de tratamiento de paredes medianeras y limpieza del solar
municipal sito en Calle Capuchinos, 15, del Barrio del Carmen de Murcia”,
adjudicadas a Hermanos Chelines, S.A.-“
57º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 19 de septiembre de 2014, relativo a: “Nombrar coordinador en materia de
Seguridad y Salud y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a
las obras de “Acondicionamiento de rotonda en Santiago el Mayor (Murcia)”,
adjudicadas a Joaquín Nicolás Guirao.-“
58º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 19 de septiembre de 2014, relativo a: “Nombrar coordinador en materia de
Seguridad y Salud y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a
las obras de “Memoria Valorada para la Terminación de las obras de urbanización
de los expedientes 1236/04-LE y 1237/04-LE en Aljucer”, encargadas a Pavasal
Empresa Constructora, S.A., dentro del contrato relativo a “Ejecución de actos
propios de la Concejalía de Urbanismo relativos a ejecución subsidiaria de obras
y al restablecimiento de la legalidad urbanística”.-“
59º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 19 de septiembre de 2014, relativo a: “Nombrar coordinador en materia de
Seguridad y Salud y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a
las obras de “Obras subsidiarias para la terminación de las obras anejas de
urbanización de la Parcela 8, Manzana P-4 del P.P. CR5-III en el P.P. CR-5 U.A.
II, Murcia”, encargadas a Pavasal Empresa Constructora, S.A., dentro del
contrato relativo a “Ejecución de actos propios de la Concejalía de Urbanismo
relativos a ejecución subsidiaria de obras y al restablecimiento de la legalidad
urbanística”.-“
60º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 14 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar el Acta de Precios
Contradictorios, con la conformidad de la empresa adjudicataria Construcciones
Urdecon, S.A., relativa al contrato de obras de “Impermeabilización perimetral al
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campo de fútbol José Barnés de Murcia”.-“
61º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 30 de octubre de 2014, relativo a: “Desestimar el escrito presentado por la
mercantil Pegiro, S.L., de solicitud de ampliación del plazo para ejecución de las
obras de “Rehabilitación de la fachada principal del Ayuntamiento de MurciaGlorieta de España”.-“
Murcia, 7 de noviembre de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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