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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2014

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 5 de febrero de 2014.-

ALCALDIA PRESIDENCIA.-

- Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al otorgamiento del titulo de “Hijo

Predilecto de la Ciudad de Yecla” a Don José Soriano Palao, por su destacada

vinculación con Yecla y sus vecinos a través del ejercicio de la medicina y su

compromiso con la Región de Murcia como miembro de la Real Academia de

Medicina y Cirugía de Murcia.- 

- Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la “Cruz de San

Raimundo de Peñafort” al Iltmo. Sr. D. Andrés Pacheco Guevara, al Iltmo. Sr. D.

Joaquín Angel de Domingo Martínez, a la Iltma. Sra. Dª. María Nieves Sánchez

Ruiz y a la Iltma. Sra. Dª. Julia García de la Calzada, por su destacada labor

realizada en el ámbito judicial en esta Región de Murcia.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Autorizar un gasto de 18.000 €, para garantizar la atención farmacéutica de

personas en situación de exclusión social, procurando una adecuada atención
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para la salud de personas sin recursos, principalmente transeúntes y sin techo

que requieren de modo inmediato medicación adecuada para la atención de sus

problemas de salud.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

DEPORTES:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a subvención

prevista para la temporada 2014 en el Convenio de Colaboración suscrito con la

Real Federación Española de Ciclismo, por importe de 150.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobación del gasto para la realización de parte de la producción del “Festival

Belluga”, por importe de 7.200 €.-

- Aprobación del gasto para el Convenio de colaboración con las Asociaciones

Musicales del municipio de Murcia, por importe total de 53.000 €.-

- Aprobación del gasto para la realización del “Festival Internacional de Folklore en

el Mediterráneo”, por importe de 98.740 €.- 

- Aprobación del gasto para la realización del “Festival de Guitarra”, por importe de

4.800 €.-

- Aprobación del gasto para la realización del “XIV Festival Internacional Murcia

Tres Culturas”, por importe de 305.001 €.-

- Aprobación del gasto para la realización del “XXVI Certamen Internacional de

Tunas “Costa Cálida”, por importe de 18.000 €.-

- Aprobación del gasto para “Actuaciones Musicales” durante el año 2014, por

importe de 45.000 €.-
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- Aprobación del “Programa de Difusión de actividades culturales de la Concejalía

de Cultura, año 2014”, consistente en la realización de publicaciones para las

actividades que se desarrollan en Museos, Salas Municipales, Teatros y Centros

Culturales, por importe total de 19.300 €.-

- Concesión de subvención directa de 145.000 € a la Agrupación Sardinera de

Murcia, para la realización de las actividades propias de la Agrupación en las

Fiestas de Primavera del año 2014.-

- Aprobación del Programa de Exposiciones y Promoción Cultural 2014 en el

Museo de la Ciudad, con un gasto de 58.826 €.- 

- Aprobación del gasto del Programa “Actividades en torno a Fiestas” (Fiestas

Populares en Barrios y Pedanías, Semana Santa y Fiestas de Primavera, Cine de

Verano, Actuaciones Murcia en Verano, Feria de Murcia, Feria del Vino y la

Alimentación, Festival Lemon Pop, Mercado de Ganado, Feria y Toros,

Conciertos y espectáculos musicales en Navidad), por importe de 977.009 €.- 

- Ampliación 3ª de la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Romea

durante el periodo enero-junio 2014, consistente en la representación de la obra

“La Pasión de Cristo” el día 10 de abril de 2014.-

- Aprobar el gasto de la actividad “Arte de una época”, por importe de 22.000 € y de

la actividad “El infierno prometido”, por importe de 17.000 €, a realizar en el

Centro de Arte, Palacio Almudí.-

- Aprobación del gasto para la realización del “XXIV Certamen Nacional de Bandas

de Música “Ciudad de Murcia”, por importe de 23.250 €.-

- Ratificar Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Economía y Hacienda de 29 de

enero de 2014, relativo a: “Aprobar el gasto para la realización del programa

“Reyes 2014”, por importe de 160.000 €”.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.- 

ACTUACIONES SISTEMATICAS - Sistema de Compensación:

- Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de Concertación Directa a

Compensación y aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la

Junta de Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad

de Actuación I del Plan Parcial ZG-SG-C1-Mp6 de Los Martínez del Puerto.-

- Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de

Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad de

Actuación I del Plan Especial PE-MC15.2 de Murcia.-

- Aprobación de la Modificación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de

Actuación I del Estudio de Detalle UM-058 de Espinardo.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS - Sistema de Concertación:

- Cesión a Iberdrola S.A. el uso de la parcela destinada a Centro de

Transformación, previsto en el Proyecto de Urbanización del Sector Industrial “El

Mayayo” de la Unidad de Actuación 3 A, El Palmar.- 

ACTUACIONES SISTEMATICAS - Sistema de Cooperación:

- Desestimar los recursos de reposición interpuestos frente al acuerdo de la Junta

de Gobierno de 26 de junio de 2013 por el que se aprobó el Documento de

Distribución de Costes de los gastos de urbanización de la Unidad de Actuación

única del Plan Especial PU-Cp2, Cañada de San Pedro y se requirió el ingreso

del giro 0.- (nueve expedientes).-
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VIVIENDA:

- Dejar sin efecto diversos acuerdos de Junta de Gobierno por los que se

aprobaba la enajenación de una vivienda y 10 plazas de garaje, dentro del Plan

de Acceso a la Propiedad, al no haberse formalizado las escrituras de compra-

venta.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Aprobación del calendario laboral general para todos los empleados municipales

y del especifico para los del Servicio de Escuelas Infantiles, para el año 2014.-

- Aprobación de las tablas retributivas para el ejercicio de 2014.-

- Asignar en comisión de servicios, la atribución temporal de funciones de diversos

puestos, a personal municipal.-

- Alta en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a un Agente de Policía

Local.-

- Alta en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a diverso personal de

Policía Local.-

- Desestimar la solicitud de prolongación en el servicio activo, tras cumplimiento de

la edad de 65 años, de funcionario municipal, Arquitecto adscrito a la Oficina de

Obras y Proyectos Municipales.-

- Se Retira del Orden del Día el asunto relativo a: “Expediente de Reconocimiento

de Crédito para el abono de gastos de locomoción a Concejal”.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de productividad



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 12 de febrero de  2014 Página 6 de 9

funcionarios (notificaciones), correspondiente al mes de diciembre 2013.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de productividad

Administradores Juntas Vecinos, correspondiente al cuarto trimestre 2013.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de guardias e

imaginarias del S.E.I.S., correspondientes al mes de noviembre de 2013.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de guardias del EPAF,

correspondientes al mes de diciembre de 2013.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de guardias de

Vivienda, correspondientes al mes de diciembre de 2013.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de guardias de

Zoonosis, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2013.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de guardias del

SEMAS, correspondientes al mes de diciembre de 2013.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de gratificación a los

Sres. Letrados municipales, en concepto de cuotas colegiales.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de kilometraje a diverso

personal, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2013.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Dación de cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y

Patrimonio 30 de enero 2014, relativo a: “Autorizar la servidumbre de paso

solicitada por Jardines de Patiño Sociedad Cooperativa para paso de Línea de

Media Tensión a través del Carril de Los Morenos y Carril Torre en Patiño”. 

CONTRATACION:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Ejecución de actos propios de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda del
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Ayuntamiento de Murcia relativos a la ejecución subsidiaria de obras y al

restablecimiento de la legalidad urbanística”, a favor de Pavasal Empresa

Constructora, S.A., por importe total de 1.210.000,00€; plazo: dos años,

prorrogable, anualmente, por dos años más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de bar-

cafetería en las instalaciones del Cuartel de la Policía Local de Murcia”, a favor

de Serhomur, S.L., sin gasto para esta Administración; plazo: dos años,

prorrogable, anualmente, por dos años más.-

PATRIMONIO:

- Iniciar de oficio expediente de recuperación de dos fincas municipales situadas

en el Plan Parcial TM-372 de La Granja, en El Palmar, al estar siendo ocupadas

para aparcamiento privado por Viviendas Nuevo Palmar, SL.-

- Expediente 10-P/2014 de Reconocimiento crédito para el pago de la factura nº T-

2013/3494 de Boletín Oficial de la Región de Murcia, por importe de 126,00€.-

- Autorizar la cesión de uso en precario a la Asociación de Vecinos Carmelitanos,

del despacho nº 2 del inmueble municipal denominado Mercado de El Carmen,

para el exclusivo destino de actividades propias de la Asociación de Vecinos;

plazo: dos años prorrogables por otros dos.-

- Autorizar la cesión de uso en precario a la ONG Cáritas Parroquial San Roque-

Cobatillas, del aula derecha del inmueble municipal denominado Antiguo Colegio

Virgen de La Vega, para el exclusivo destino de almacenaje y reparto de

alimentos y prendas a los más desfavorecidos; plazo: dos años prorrogables por

otros dos.-

- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario realizada por la Federación

de Boxeo de la Región de Murcia de un local dentro del inmueble municipal

denominado Pabellón Municipal Príncipe de Asturias.- 
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a “Cuota

año 2014” como municipio asociado a la Federación de Municipios de la Región

de Murcia, por importe de 65.736,90 €.-

SERVICIOS JURIDICOS:

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 416/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, contra expediente nº 867/2013

Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 409/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto por

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, contra expediente nº 865/2013

Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 406/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto por

Ferrovial Servicios S.A, contra expediente nº 81/2011 de Responsabilidad

Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 383/13 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto contra

expediente nº 100/13 de Responsabilidad Patrimonial.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 379/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto contra

expediente nº 1225/2012 Consejo Económico Administrativo.-
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- Personación en Procedimiento Ordinario nº 226/13 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de Murcia, interpuesto por Urbaser, S.A. contra Resolución de

fecha 6 de febrero de 2013 de la Consejería de Presidencia de la CCAA por la

que se otorga a Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S.A. autorización ambiental

integrada en el expediente 9/2011 AU/AI.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 360/13 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto contra

expediente nº 998/13 del Consejo Económico Administrativo y expediente origen

nº 1157/05 de Disciplina Urbanística.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 339/45 seguido

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

Rojo - Trans 3 SLU.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 76/13 seguido

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

Caña Perfecta S.L..-

Murcia, 14 de febrero de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


