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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 11 de junio de 2014.-

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

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Expediente 406/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº 539 de Emurtel

S.A., correspondiente a gastos generados por el servicio de personal de taquilla y

sala en el Teatro Romea, por importe de 1.410,91 €.-

- Aprobar el gasto, por importe de 10.000 € para el año 2014, correspondiente al

Convenio de Colaboración con el compositor D. Francisco López Gómez, para el

deposito, en el Centro Municipal “Puertas de Castilla”, de la obra de su propiedad

con el fin de poner en marcha una Fonoteca en dicho Centro.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

COMERCIO:

- Convenio de Colaboración con la “Asociación de Comerciantes Carmelitanos del

Barrio del Carmen de Murcia”, para la organización y realización del concierto de

música electrónica y DJ “Animal Sound 14”, a celebrar el día 21 de junio de 2014

en el recinto municipal denominado “Cuartel de Artillería”.-



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 18 de junio de 2014 Página 2 de 9

PROGRAMAS EUROPEOS:

- Expediente 142/2014 de reconocimiento de crédito para pago de la cuota

municipal de 2013 como socio de la Asociación para el Desarrollo del Territorio

del Campo de Cartagena y Murcia (CAMPODER), iniciativa Comunitaria Leader

Plus, por importe de 3.557,40 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

EDUCACIÓN:

- Dar cuenta del proyecto de “Reforma de instalación de calefacción en CEIP

Virgen de las Maravillas de Los Martínez del Puerto”, con un presupuesto de

22.266,95 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA.- 

REHABILITACIÓN:

- Expediente 111/2014 de anulación de obligación pendiente de pago

correspondiente a subvención para rehabilitación de la Iglesia de la Purísima, por

importe de 8.414,17€, al no haberse aportado la documentación justificativa en

plazo.-

- Expediente 88/2014 de anulación de obligaciones pendientes de pago

correspondientes a subvenciones concedidas para rehabilitación de edificios

durante los años 1998, 2000 y 2007, al no haber aportado los interesados la

justificación de la subvención concedida.-
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SERVICIO DE ESTUDIOS E INFORMES:

- Aprobar el documento de adhesión de los Entes Locales, de conformidad con la

resolución de 31 de mayo de 2013, a la plataforma “Emprende en 3”.-

VIVIENDA:

- Estimar solicitud de cambio de régimen de tenencia de la vivienda, sita en c/

Alberto Sevilla nº 3, Bloque 1, Escalera 8ª, Planta 2ª, Letra D, en Infante D. Juan

Manuel, de compra mediante pago aplazado a arrendamiento, dejando sin efecto

el acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de fecha 24 de noviembre de

2010.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Incoar expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, por los hechos

acontecidos en día 4 de junio de 2014 en el Bloque 3 de la C/ Santa Rita.-

- Declarar a funcionaria de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Alguazas (Murcia)

en la situación de comisión de servicios como auxiliar administrativo en el

Ayuntamiento de Murcia, con efectos económicos administrativos del día 1 de

julio de 2014 al 30 de junio de 2015.-

- Prorrogar por un año la situación en comisión de servicios de funcionario de

carrera de la Asamblea Regional de Murcia, en el puesto de conductor de

Gabinete de Alcaldía de este Ayuntamiento de Murcia, con efectos económicos

administrativos del día 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2015.

- Declarar a funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, en situación de

excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor de tres años, con efectos del día
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18 de junio de 2014, hasta el 9 de mayo de 2016, fecha en que su hijo cumplirá

los tres años de edad.-

- Adscripción al Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a un Agente de

Policía Local.-

- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a dos Agentes de

Policía Local.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

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

Patrimonio de 13 de junio de 2014, relativo a: ”Desestimar la solicitud de Hábitat

Cultural, S.L., de anulación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

aprobado para la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio para

la ejecución del proyecto «Ciberaula quedamos al salir de clase» mediante tres

lotes”; y rectificar el error material observado en la cláusula 7.1.a) de dicho

Pliego, en el sentido de donde dice B0009 debe decir B009”.-

CONTRATACION:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del "Servicio de integración planimétrica de

incidencias catastrales patronales y censales en el sistema de información

territorial (SIT) municipal", con un precio máximo de 54.000,00€; plazo: veinte

meses.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del "Servicio de mantenimiento del terreno

de césped natural en el campo de fútbol de la Raya", con un precio máximo de

21.731,60€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-
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- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del "Servicio de digitalización de libros y

prensa histórica de los siglos XVIII a XX conservados en el Archivo Municipal de

Murcia", con un precio máximo de 24.500,00€; plazo: cuatro meses.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, la

prestación del “Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición

de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia”, a Tecnología de la

Construcción y Obras Públicas, S.A., en 4.409.385,73€; plazo: desde su

formalización hasta el 31 de diciembre de 2017, prorrogable anualmente por dos

años más.-

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

organización de actividades de ocio y tiempo libre en Verano 2014 para

escolares del municipio de Murcia, Campamento <Naturaleza Activa en El

Valle>”, a favor de D.ª Rosa M.ª Angosto García, en de 31.020,00€; plazo: del 1

al 14 de julio, en dos turnos de 7 días cada uno.-

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

organización de actividades de ocio y tiempo libre en Verano 2014 para

escolares del municipio de Murcia, Campamento <Multiaventura en Nerpio>”, a

favor de Camping Las Nogueras de Nerpio, S.L., en de 29.892,50€; plazo: del 1

al 21 de julio, en dos turnos de 7 días cada uno.-

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

organización de actividades de ocio y tiempo libre en Verano 2014 para

escolares del municipio de Murcia, Campamento <Mar y Deporte en el Mar

Menor>”, a favor de Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de

la Región de Murcia, en 29.900,00€; plazo: del 8 al 21 de julio, en dos turnos de 7

días cada uno.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de Coordinación
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de Seguridad y Salud en obras contratadas por el Ayuntamiento de Murcia”, a

favor de Grupo MGO, S.A., en 21.538,00€; plazo: desde el 20 de junio al 20 de

septiembre de 2014.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de "Reforma de instalación de

calefacción en C.E.I.P. Felix Rodríguez de la Fuente de Murcia" y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Electricidad Ferysan, S.A., en 19.358,90€;

plazo: dos meses.-

VARIOS:

- Expediente 259/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº FVG131126-

0006 de General de Informática y Control, S.L. y factura nº 141916 de Copimur,

S.L., correspondientes al ejercicio de 2013, por importe de 31,34 € y 1.452 €,

respectivamente.- 

- Declarar desierta la convocatoria de licitación para la contratación, mediante

procedimiento abierto, del “Suministro de gasóleo C para la calefacción de

Escuelas Infantiles dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, con un precio

máximo de 15.703,24 €, al no haberse presentado ninguna empresa a la

licitación.-

- Se Retira del Orden del Día, el asunto correspondiente a: “Complementar el

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de abril de 2014,

relativo a aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y

de Prescripciones Técnicas para la contratación, mediante procedimiento abierto

y sujeto a regulación armonizada, del “Servicio de mediación de seguros privados

para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, y desestimar la solicitud de suspensión

de la licitación formulada por la Federación Española de Municipios y

Provincias”.-

- Tomar cuenta del cambio de denominación social de la empresa Domus

Torralba, S.L., que pasa a denominarse Construcciones y Obra Civil C2, S.L.,

manteniendo el mismo C.I.F.-
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- Tomar conocimiento del Proyecto de “Pavimentación en viales de varias

Pedanías”, con un presupuesto de 29.857,56€.-

- Tomar conocimiento del Proyecto de “Impermeabilización perimetral al Campo de

Fútbol José Barnés de Murcia”, con un presupuesto de 224.999,98€.-

PATRIMONIO:

- Prórroga de la “Concesión Demanial para la instalación de una Escuela de Fútbol

en el Polideportivo Municipal José Barnés de Murcia”, para las temporadas

2014/2015 y 2015/2016, a favor de D. Manuel Núñez Carapeto, con un canon

anual de 1.815 €.- 

- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de local municipal, realizada

por el “Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia”, al no disponer de

locales libres.- 

- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de local municipal anexo al

Centro Cultural de Espinardo, realizada por “Asociación Cultural Deportiva

Positiva Activa”, al no estar en condiciones para su uso.- 

- Cesión al Servicio Murciano de Salud de la Consejería de Sanidad y Política

Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el uso del Consultorio

de Atención Primaria ubicado en Llano de Brujas.-

- Autorización a Urbatisa S.L. el uso temporal de las parcelas 251-GU, 252-GU y

253-GU sitas en la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial Industrial ZG-SS-

4 de Sangonera la Seca, para el deposito de material de relleno proveniente de

las obras de un tramo de las Costeras de Murcia y de las de mantenimiento y

conservación de pavimentos en Pedanías.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

- Personación como demandados en la Demanda nº 324/2014 del Juzgado de lo

Social nº 8 de Murcia, interpuesta sobre reclamación de derechos.-
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PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 111/2014 del

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

expediente nº 51407/2013 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 88/2014 del

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

expediente nº 312/2011 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 99/2014 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto contra

expediente nº 66504/2013 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 50/2014 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto por Mapfre

Familiar SA de Seguros y otro, sobre expediente nº 101/2013 de Responsabilidad

Patrimonial.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.-

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 66-D/14 de reconocimiento de crédito de facturas nº 9 y 10 de Daniel

G. G., en concepto de “Alquiler de escenario”, por importe total de 1.470,15 €,

correspondientes a gastos ocasionados en la Junta Municipal de El Raal.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

TESORERÍA:

- Adhesión a la Plataforma electrónica “FACe – Punto General de Entrada de

Facturas Electrónicas” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en la Ley
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25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y la creación del

registro contable de facturas en el Sector Público.- 

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2014/GC 07 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por Ingresos, por importe total de 7.794,25 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES:

- Personación en Procedimiento de Ejecución Hipotecaria nº 556/2013 del Juzgado

de Primera Instancia nº 8 de Murcia, interpuesto por Banco Sabadell S.A. contra

la mercantil Cayecasa S.L., al estar los bienes ejecutados cedidos a este

Ayuntamiento.-

Murcia, 20 de junio de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


