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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2014

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 22 de octubre de 2014.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATICAS.

2º.- Concesión de subvención, por importe de 20.000€, a la “Fundación RAIS Red de

Apoyo a la Integración Sociolaboral”, para la realización del “Centro de Noche de

Baja Exigencia para personas sin hogar de la ciudad de Murcia” año 2014.-

3º.- Concesión de subvención, por importe de 25.919,66€, a la “Federación de

Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, para el desarrollo de su

Programación Anual de actividades 2014.-

4º.- Concesión de subvención, por importe de 6.500€, a la “Asociación Murciana de

Padres e hijos con Espina Bífida”, (AMUPHEB), para el desarrollo del proyecto

“Servicios a domicilio y de apoyo a familias con hijos afectos de espina bífida”.-

5º.- Concesión de subvención, por importe de 6.500€, a la “Asociación para la

Integración de Personas con Discapacidad Intelectual” (CEOM), para el desarrollo

del proyecto “Vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual”, año

2014.-

6º.- Concesión de subvención, por importe de 7.000€, a la “Federación de

Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica”

(FAMDIF), para el desarrollo del proyecto “Atención, sensibilización social,

fomento y participación del voluntariado”.-
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7º.- Convenio de Colaboración con la “Asociación Murciana de Fibrosis Quística”,

para el desarrollo del proyecto “Atención Psicosocial a personas con Fibrosis

Quística y otras patologías afines”; y conceder subvención para el año 2014 por

importe de 6.500€.-

8º.- Convenio de Colaboración € con la “Asociación para las Personas con Trastorno

de Espectro Autista de Murcia”, (ASTEAMUR), para el desarrollo del proyecto

“Taller de Habilidades Sociales y Comunicación”; y conceder subvención para el

año 2014, por importe de 9.000

9º.- Autorizar un gasto de 51.513,56€, a favor de Nueva Cocina Mediterránea SLU,

para la prestación del “Servicio de Comidas a Domicilio en el municipio de

Murcia”, durante el periodo 23 de octubre a 15 de diciembre de 2014; y mientras

se procede a la resolución definitiva del procedimiento abierto iniciado para la

contratación del Servicio.-

10º.- Aprobar el proyecto y presupuesto de la Exposición “Carmelo Trenado. Besos de

lluvia”, a realizar en las dos Salas del Palacio Almudi del 13 de noviembre de

2014 al 6 de enero de 2015.-

11º.- Ampliación 4ª, en la programación Artístico – Cultural a realizar en el Teatro

Romea de octubre de 2014 a enero de 2015.-

12º.- Aprobar la memoria del Programa Mixto de Empleo-Formación para Mayores

(PMEF-MY) “Palmar Gastro-Turísmo II”, con la intención de formar a

desempleados/as en el sector del turismo, más concretamente en el de

hostelería; aprobar solicitud de subvención al SEF y el compromiso de

financiación de la parte que aporta el Ayuntamiento.-

13º.- Aprobar la memoria del Programa Mixto de Empleo-Formación para Jóvenes

(PMEF-JV) “Rehabilitación del Pabellón Noroeste del CFIE El Palmar”; aprobar

solicitud de subvención al SEF y el compromiso de financiación de la parte que

aporta el Ayuntamiento.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.

14º.- Cambio de titularidad de la mitad indivisa de la parcela nº 132-A del Proyecto de

Expropiación Forzosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la

Costera Sur, en el tramo desde Algezares hasta el Palmar, reconocer la

obligación de pago del justiprecio y de los intereses por la demora en la fijación

del mismo y reconocer crédito para el pago de los intereses.-

15º.- Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos de dominio público municipal

sobre los que se han construido dos Centros de Transformación previstos en el

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única del Plan Especial PC-

AL1 de La Albatalía.-

16º.- Estimar la solicitud de cambio de régimen de tenencia de la vivienda sita en c/

Festero Juan José Capel nº2, Blq.1, Esc. 5ª, Piso 2ª, Letra A, del Grupo de 507

de promoción publica municipal en Infante D. Juan Manuel, de compra mediante

pago aplazado a arrendamiento, dejando sin efecto el acuerdo de Junta de

Gobierno de 22 de abril de 2009.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

17º.- Incorporación al servicio activo tras excedencia voluntaria de Arquitecto Técnico,

con efectos económicos-administrativos del día 1 de noviembre de 2014.- 

18º.- Adscripción en comisión de servicios de funcionario municipal al puesto de

Responsable de Información y Gestión al Ciudadano, con efectos económicos-

administrativos del día 1 de noviembre de 2014.-

19º.- Atribuir a Técnico Medio de Educación las funciones del puesto de “Jefe de

Programas de Empleo” y las de “Dirección del Programa de Formación

Ocupacional”, con efectos a partir del día siguiente a la aprobación del presente

acuerdo y mientras persista la situación de incapacidad temporal de la titular del

puesto.-
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20º.- Adscripción en comisión de servicios al puesto de “Coordinador de los Servicios

integrados Centro Municipal Puertas de Castilla”, a funcionario municipal Técnico

Auxiliar de Actividades Socioculturales, con efectos económicos-administrativos

del día 1 de noviembre de 2014.- 

21º.- Adscripción al Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a una Agente de

Policía Local, con efectos económicos-administrativos del día 1 de noviembre de

2014.-

22º.- 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 del suministro de “Cartuchos y tóner

para impresoras del Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 161.000,00€;

plazo: un año, a contar desde el día 12 de enero de 2015, prorrogable por un año

más.-

23º.- 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 del “Servicio de mantenimiento,

conservación y reparación de viviendas, edificios, elementos anexos e

infraestructuras de saneamiento y suministros para los inmuebles de titularidad

municipal”, importe máximo de 248.050,00€ plazo: un año, prorrogable por otro

más.-

24º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de

“Conservación de tramo de muralla islámica en el aparcamiento subterráneo de

Glorieta de España. Murcia”, presupuesto de 52.729,69€, plazo: dos meses.-

25º.- Adjudicación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la

prestación del “Servicio de mediación de seguros privados para el Excmo.

Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Aon Gil y Carvajal, S.A.U., con un porcentaje

de comisión sobre las primas netas de los seguros del 0,01%; plazo: dos años,

prorrogable anualmente por dos años más.-
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26º.-  Se Deja Sobre la Mesa, ante la falta de informe favorable de la Agencia Local de

la Energía, el asunto relativo a: “Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de

“Instalación de baterías de condensadores para mejorar la instalación eléctrica

del edificio municipal multiusos en Avenida Abenarabi, en Murcia”; y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas Brocal, S.A., en

42.733,12€; plazo ejecución: un mes.-“

27º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Instalación de sistema de

telegestión en el alumbrado público del Barrio de Santa Eulalia, en Murcia”; y

adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Electromur, S.A., en 57.540,00€;

plazo ejecución: un mes.-

28º.- Adjudicación, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Desarrollo

de la aplicación para automatización de la digitalización e incorporación de

documentos y de procesos en el sistema de gestión del procedimiento

sancionador”, a favor de S.Q.A. Murcia, S.L., en 14.943,50€; plazo de ejecución:

tres meses.-

29º.- 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 urbanización Cantalares de El

Esparragal, Murcia”; y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Electromur,

S.A., en 56.684,42€; plazo de ejecución: cuatro meses.-

30º.- 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 zona norte, Murcia”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Elecnor, S.A., en 54.720,00€; plazo de

ejecución: cuatro meses.-

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 accesos a Torreguil y otros de

Sangonera la Verde, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Lumen Eléctricas, S.L., en 57.222,00€; plazo de ejecución: cuatro meses.-
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32º.- 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 Pedanías del campo de Murcia”, y

adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Lumen Eléctricas, S.L., en

56.667,60€; plazo de ejecución: cuatro meses.-

33º.- 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 P.I. Cabezo Cortao de El Puntal,

Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Electromur, S.A., en

56.910,00€; plazo de ejecución: cuatro meses.-

34º.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Reforma del Centro Social de

Mayores de Aljucer (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U., en 13.027,80€; plazo de ejecución:

sesenta días.-

35º.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Ampliación del Centro de

conciliación de la vida laboral y familiar de Cabezo de Torres”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U., en

35.007,26€; plazo de ejecución: sesenta días.-

36º.- Inicio de resolución del contrato formalizado con Vetges Tu I Mediterrània, S.L.

relativo a “Redacción Plan Parcial y Plan Especial del crecimiento en la pedanía

de Algezares, sectores residenciales de baja densidad (ZB-AZ3 y PH-AZ1).-

37º.- Remisión al Consejo Jurídico de la Región de Murcia del expediente de

resolución del contrato formalizado con Jarquil Construcción, S.A., relativo a

ejecución de las obras de “Construcción de 270 fosas dobles en la zona 22 del

cementerio N.P.J. de Espinardo, Murcia”.-

38º.- Tomar conocimiento de los siguientes proyectos de obras: “Reparación y

Remodelación Campo de Fútbol de Monte Romero (Remodelación de la Pista

Perimetral)”, con un presupuesto de 134.999,69€; “Centro de Creación y

Producción Artística. Proyecto Urban)», con un presupuesto de 1.498.464,00€;
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“Pavimentación calzada tramos Carril de la Hortícola, Travesía Rincón-Tites,

Carril de la Esparza de La Arboleja”, con un presupuesto de 14.881,48€;

“Proyecto de ejecución de aceras en Ctra. de Santa Catalina. Aljucer”, con un

presupuesto de 60.364,58€; “Proyecto de renovación de aceras en Ctra. San

Javier y otra. Beniaján”, con un presupuesto de 56.962,15€; “Reposición

pavimento aceras calle Teniente Montesinos, números pares, desde nº 18 al nº

36 en Espinardo (Murcia)”, con un presupuesto de 22.136,90€; “Proyecto de

adoquinado en calle Juan Bonafé y otras, La Alberca. Murcia”, con un

presupuesto de 57.044,28€; “Proyecto de renovación de aceras en Avda. Torres

de Cotillas, Javalí Nuevo. Murcia”, con un presupuesto de 60.419,15€.-

39º.- Autorizar la subrogación solicitada con motivo de jubilación, a favor de la esposa,

en la titularidad del contrato de arrendamiento del local municipal nº 7 sito en los

bajos del Mercado de Saavedra Fajardo.-

40º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 122/2014

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

sobre expediente nº 605/2013-Disciplina Ambiental.-

41º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 398/2013

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia,

sobre expediente nº 138/12 de Responsabilidad Patrimonial por reclamación de

lesiones sufridas al pisar un adoquín que se encontraba suelto y levantado, en el

Paseo de Florencia de Murcia.- 

42º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 261/2014

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia,

contra expediente nº 2014/804279-Sanción.-

43º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 232/2014

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

contra expediente nº 13414/2014-Sanción.-

44º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 118/14

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 8 de Murcia, por
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Comunidad de Propietarios Edificio Jesús y María contra expediente de

Responsabilidad Patrimonial nº 216/13.- 

45º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 152/14

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de Murcia,

contra expediente de Personal nº 1600/13 sobre abono de diferencias salariales.- 

46º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 44/14

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de Murcia,

contra multa de tráfico 21999/13.- 

47º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 501/12

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Murcia,

contra expediente de Responsabilidad Patrimonial nº 119/11 por caída en calle

Calderón de la Barca.- 

48º.- Personación en Procedimiento de Quiebra tramitado por el Juzgado de Primera

Instancia de Cieza, siendo la mercantil quebrada Hormigones Tierras y Proyectos

S.L.

49º.- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Pavimentación tramo de acera

calle Mayor desde el nº 156 a calle Rambla de los Cametas en Torreagüera”, por

importe de 4.670,33€.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

50º.- Expediente 2014/TR 14 de modificación presupuestaria por Transferencia de

Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS

51º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 21 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar la revisión de precios del

contrato correspondiente al “Servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de

residuos sólidos urbanos del Término Municipal de Murcia”, suscrito con Cespa
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Servicios Urbanos de Murcia, S.A., por aplicación del incremento experimentado

por el I.P.C. durante los períodos comprendidos entre enero de 2012 y enero de

2013, y enero de 2013 y enero de 2014”.-

52º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

fecha 22 de octubre de 2014, relativo a: “Aprobar la prórroga, por un año, del

contrato formalizado con S.Q.A. MURCIA, S.L. relativo a “Servicios de

mantenimiento, complementación y mejora del sistema de registro y gestión de

expedientes de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda”, por importe de 114.950

€, siendo el plazo de finalización el 2 de noviembre de 2015”.-

53º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

21 de octubre de 2014, relativo a: “Autorizar el préstamo temporal a la Fundación

Antonio Campillo, como entidad encargada de la gestión y administración de la

exposición que se llevará a cabo en la Catedral de Granada, de la obra de

propiedad municipal denominada “Relieve de Fuensanta y los Niños Cantores”,

por un periodo desde el 29 de Octubre/2014 fecha de retirada al 17 de Febrero

del 2015, fecha de devolución de la misma”.-

54º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

21 de octubre de 2014, relativo a: “Autorizar el préstamo temporal a la Dirección

General de Bienes Culturales, como entidad encargada de la gestión y

administración de la exposición que se llevará a cabo en el Museo de Bellas Artes

de Murcia denominada: “Naturaleza: del Paisaje Novecentista al Arte Público”, de

las obras de propiedad municipal, “Huerto de los Cipreses” de Pedro Flores y “El

Palmeral” de Luis Garay, por un periodo comprendido del 27 de Octubre/2014 al

15 de Enero/2015”.-

Murcia, 31 de octubre de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


