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 23 DE JULIO DE 2014

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 16 de julio de 2014.-

ALCALDIA PRESIDENCIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Nacional, para las Fiestas Patronales en Honor de la Santísima Cruz,
Moros y Cristianos de Abanilla, al tratarse de unas fiestas locales con más de
cuatro siglos de antigüedad y con gran arraigo social y turístico.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.Actuaciones Sistemáticas.- Sistema de Compensación:
-

Inadmisión del recurso de reposición formulado por la mercantil Agrumexport,
S.A., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de marzo de 2014,
así como la desestimación de dicho recurso en cuanto a las alegaciones
formuladas sobre los trámites tendentes a la constitución de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-SD-CT9 de
Cabezo de Torres.-
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Actuaciones Sistemáticas.- Sistema de concertación:
-

Estimación parcial del recurso de reposición formulado por Mamusa, S.L frente al
apartado 3.º del acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de mayo de 2014, por el
que se aprobó el Proyecto de Subdivisión de 5 Unidades de Ejecución del P.P.
ZB-SD-Ct16, Cabezo de Torres.-

-

Aceptar la transmisión de la condición de Urbanizador de Procobar, S.L. a
Gestora de Infraestructuras y Servicios del Sureste, S.L., de la Unidad de
Actuación Unica del P.P. ZU-SF-Ja 2 “El Escobar”, Jerónimo y Avileses,
ordenada en virtud del Plan de Liquidación aprobado por Auto del Juzgado de lo
Mercantil n.º 2 de Murcia de 13 de diciembre de 2013.-

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA:
Rehabilitación:
-

Expediente 110/2014 de reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios
cerrados de UTE Demoliciones; y anular acuerdo de 5 de junio de 2013 relativo a
expediente 93/2013RE de reconocimiento de crédito.-

VIVIENDA:
-

Estimar la solicitud de cambio de régimen de tenencia de la vivienda, sita en c/
Dalí nº 6, dúplex 28 del Grupo de 226 de promoción pública municipal en Los
Ramos, de compra mediante pago aplazado a arrendamiento, dejando sin efecto
el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Municipal de fecha 8 de julio de
2009, por el que se acordó la enajenación de la misma.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:
RECURSOS HUMANOS:
-

Suspender el procedimiento disciplinario nº 700/2014 incoado por acuerdo de
Junta de Gobierno de 18 de junio de 2014 a un Agente de Policía Local, hasta
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que la Delegación de Gobierno en la Región de Murcia comunique resolución en
relación con denuncia del Cuerpo Nacional de Policía nº 795018.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Dación de cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de fecha 4 de julio de 2014, relativo a: “Rectificación de error material
en acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de junio 2014, relativo a adjudicación
de los Lotes 2 y 3 a Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L. del “Servicio de
actividades socio sanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de
Beniaján y Cabezo de Torres”, en lo referente al gasto a disponer para el
presente ejercicio”.-

CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
obras de “Adaptación de dependencias de los Servicios Municipales de
Contratación y Personal en Edificio Moneo”, por importe de 70.251,39€; plazo:
dos meses.-

-

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 programa de formación
musical Proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu Santo”, por importe de
391.398,70€; plazo: dos años, a contar desde el 1 de octubre de 2014,
prorrogable anualmente por dos más.-

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 apoyo a los procesos
formativos y educativos con diversos colectivos desfavorecidos”, por importe
máximo de 411.400,00€, plazo: dos años, a contar desde el 1 de octubre de
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2014, prorrogable por dos más.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, y ejecución de la “Póliza
de responsabilidad civil/patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia” por
importe de 220.000€, exento de IVA, plazo de duración de un año, prorrogable
por otro año mas.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Suministro de gasóleo C para la calefacción de
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 15.703,24€,
plazo: desde su formalización hasta 31 diciembre de 2014, sin posibilidad de
prórroga.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
integración planimétrica de incidencias catastrales, patronales y censales en el
sistema de información territorial (SIT) municipal”, a favor de Atlas Servicios
Empresariales, S.A., por importe de 51.425,00€, plazo: veinte meses.-

-

Aprobar Memoria Valorada de las obras de “Reforma del Centro Social de
Mayores de Rincón de Seca”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Venustas Vetustas, S.L., en 12.750,65€; plazo ejecución: sesenta días.-

-

Aprobar Memoria Valorada de las obras de “Instalación semafórica en Calle
Morera con Calle General Ortín, 2014”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Murciana de Tráfico, S.A., en 30.487,22€; plazo ejecución: dos meses.-

-

Aprobar Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones de saneamiento y
abastecimiento en C.E.I.P. Ntra. Sra. de Atocha, Santiago y Zaraiche, Murcia”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Rodrigo Reformas y Obras, S.L.,
en 37.394,35€; plazo ejecución: treinta días.-
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-

Adjudicar, mediante contrato menor, la “Instalación y puesta a punto en servicio
de la nueva versión del sistema de accidentes de tráfico y atestados (V4-o)”, a
favor de Better Consultans, S.R.L., en 12.100,00€; plazo ejecución: treinta días.-

VARIOS:
-

Proceder, de conformidad con el informe emitido por el Asesor Técnico de Tráfico
y Transportes, al archivo de las actuaciones realizadas en relación con el
expediente sancionador incoado a El Mobiliario Urbano, S.L.U., adjudicatario del
contrato de “Autorización demanial para el suministro, instalación, mantenimiento
y conservación de marquesinas para el transporte público y otros elementos de
mobiliario urbano de interés general, en el Término Municipal de Murcia”.-

-

Adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).-

PATRIMONIO:
-

Expediente 130-P/2014 de reconocimiento de crédito para el abono del recibo nº
159 de fecha 02 de diciembre del 2013, por un importe de 266,07.-€, sobre los
atrasos por subida del IPC, correspondiente al arrendamiento de un local de su
propiedad sito en Avda. Libertad nº 10 El Palmar, con destino a Garaje de la
Policía Local.-

-

Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local municipal en la
Sede de la Junta Municipal de Alquerías, realizada por la Asociación de Vecinos
"Impulso Ciudadano" de Alquerías AVICA, al no disponer de ninguna sala libre.

-

Finalización del contrato de arrendamiento suscrito con la mercantil Joven Futura
S.Coop. Viviendas del local 29-A de propiedad municipal sito en Pza. Circular nº
1 Edf. Covima Murcia.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 161/2014 del
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Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 62715/2013 de Sanciones de Tráfico.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 123/2014 del
Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 180/2013 de Responsabilidad Patrimonial.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 161/2014 del
Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto contra
resolución

dictada

en

expediente

800/2013

del

Consejo

Económico

Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 166/2014 del
Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto por Artes
Gráficas Novograf S.L., sobre expediente nº 1221/13 del Consejo Económico
Administrativo.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 57-D/14 de reconocimiento de crédito de facturas nº 895 y nº 1.637 del
Boletín Oficial de la Región de Murcia, correspondientes a inserción de anuncios,
por importe total de 904,77 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2014/GC09 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos.-
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-

Expediente 2014/GC10 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:
-

Resolución del contrato suscrito con Obras y Reformas Hermanos Gómez S.L.,
relativo a la ejecución de las obras de “Renovación de fachadas en el Mercado
Municipal de San Andrés (Murcia), por incumplimiento culpable del contratista,
con la incautación de la garantía definitiva.Murcia, 25 de julio de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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