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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2014

SE ACUERDA:

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

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Inicio de procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida a la

Asociación de Senegaleses de la Región de Murcia para la realización de

proyectos de Servicios Sociales y Bienestar Social, correspondiente al ejercicio

2012, por importe de 3.798,11 €, ante la falta de presentación de documentación

justificativa suficiente.-

- Expediente 3305/2014 de reconocimiento de crédito de facturas

1TSN131200118096 y 1TSN131200124098 de EDP Comercializadora de Ultimo

Recurso, SA, 5100122345 de Air Liquide Medical S.L. Unipersonal, 2900198919

de Labaqua S.A., AYTOMU 2 y AYTOMU 3 de Nueva Cocina Mediterránea 2002

S.L. y 14600404 de Audiovisual Española 2000 S.A.-

- Desestimar alegaciones de la mercantil Ayuda a Domicilio de Murcia, SAL, al

acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de febrero de 2014, por el que se inicia el

Procedimiento de Reintegro por Pago Indebido, consecuencia de la incorrecta

aplicación del tipo impositivo del IVA relativo al precio del contrato para la

prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio de Murcia”; y

declarar la obligación de reintegro por pago indebido en la cantidad total de

540.362,09 €-
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CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

PROGRAMAS EUROPEOS:

- Expediente 12/14 de reconocimiento de crédito de factura nº 300N140001 de

Imesapi SA, correspondiente a obras de remodelación de la Plaza de la

Constitución del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo, por importe de 18.442,40

€.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

EDUCACIÓN:

- Expediente 97/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº 2013_1047 de

Con Ciencia y a lo Loco, SL., correspondiente a talleres de ciencias, por importe

de 1.730,30 €.-

CONCEJALIA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.-

- Expediente 3306/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº 4/2014 de

Calventour Ocio y Tiempo Libre, SL. correspondiente al traslado en autobús acto

de Asociación de Mujeres Thader, por importe de 300 €.-

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

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

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

“Liquidación por el servicio urbano de Transporte Colectivo de Viajeros, marzo

2014”, a favor de UTE Transportes de Murcia, SA, por importe de 233.585,54 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la
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“Liquidación de la línea 1 del tranvía de Murcia, marzo 2014”, a favor de

Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, SA, por importe de 831.582,25 €.-

- Aprobar la liquidación presentada por las sociedades Transportes de Viajeros de

Murcia SLU y Busmar SLU, por importe de 732.780 € y 4.720 € respectivamente,

en concepto de pago anticipado del segundo trimestre de 2014, en cumplimiento

del Convenio de Colaboración suscrito para el fomento publico del transporte a

determinados colectivos sociales; dar por justificado el primer trimestre de 2014 y

dar por definitivamente justificadas las subvenciones del ejercicio 2013.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.- 

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación:

- Desestimar recursos de reposición formulados contra la aprobación definitiva de

los Estatutos y el Programa de Actuación de la Junta de Compensación a

constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-

SB2 de San Benito.-

- Desestimar recurso de reposición formulado por la Junta de Hacendados de la

Huerta de Murcia contra la aprobación definitiva de los Estatutos y el Programa

de Actuación de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la

Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-SB2 de San Benito.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación:

- Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación I del

Plan Especial de Reforma Interior PU-SA1, Santo Angel.-

VIVIENDA:

- Expediente de Reconocimiento de crédito de la factura nº 008202-CT de

Ascensores Eleva, S.L., en concepto de “Mantenimiento integral de ascensores

instalados en edificios de viviendas de titularidad municipal”, período de 16-11-

2013 a 15-12-2013, por importe de 2.511,96 €.-
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- Expediente de reconocimiento de crédito de factura nº 2013/7393 del Boletín

Oficial de la Región de Murcia, en concepto de “Publicación de anuncio de

notificación por domicilio desconocido”, por importe de 148.45 €.-

- Expediente de reconocimiento de crédito de la factura nº 06-BIM.044/2013/14 de

la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, en concepto de

“Suministro de agua potable durante el 6º bimestre de 2013”, por importe de

1.272,10 €.-

- Expediente de reconocimiento de crédito de factura nº 51187 de Iberdrola

Comercialización Último Recurso, en concepto de “Suministro de energía

eléctrica en zonas comunes de edificios de viviendas de titularidad municipal”,

correspondiente al mes de diciembre de 2013, por importe de 14,20 €.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

- Expediente de reconocimiento de crédito de diversas facturas de Inspecciones de

Murcia, SA, correspondientes a ITV de diversos vehículos, por importe total de

967,23 €.-

PROTECCIÓN CIVIL:

- Expediente de reconocimiento de crédito de factura nº 5100123400 de Air Liquide

Medicinal SLU, correspondiente al alquiler y suministro de oxigeno liquido para

Agrupación de Protección Civil de este Ayuntamiento (SEAMUR) durante el mes

de diciembre de 2013, por importe de 731,03 €.-

RECURSOS HUMANOS:

- Aprobar la convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de



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 30 de abril de  2014 Página 5 de 11

espera de “Auxiliar de Biblioteca”.-

- Aprobar la convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de

espera de “Ordenanza”.- 

- Autorizar la permuta de un Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia y

un Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río – Ibiza

(Islas Baleares), con efectos del día 5 de mayo de 2014.-

- Acceder a la petición de permuta entre dos funcionarios municipales de Gestión

de Administración General, uno del Servicio de Relaciones con la U.E. y otro del

Servicio de Personal, con efectos del día 1 de mayo de 2014.-

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

Local.-

- Adscripción en Comisión de Servicios al puesto de “Jefe de Contabilidad

General” de funcionaria municipal, Economista.-

- Aprobar la realización de prácticas formativas sin retribución de un alumno

matriculado en el Curso del Programa de Cualificación Profesional Inicial

Especial “Servicios Auxiliares de Oficina” gestionado por FANDIF/COCEMFE-

MURCIA, en virtud de Convenio suscrito con dicha Federación.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACION:

- 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 reprografía e impresión del

Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 51.062,00€; plazo: dos años,

prorrogable por dos años más.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de “Centro de Formación

para Programas de Inclusión Social. Proyecto Urban Murcia, Barrio Espíritu
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Santo”, a favor de Ecocivil Electromur G.E., S.L., en 710.979,14€; plazo

ejecución: quince meses.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de “Tratamiento ambiental

de solares para usos culturales. Proyecto Urban Murcia. Barrio Espíritu Santo

(Espinardo)”, a favor de Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S.L.U.,

en 154.489,33€; plazo de duración: cinco meses.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la “Explotación de la Estación de

Autobuses de San Andrés, en Murcia”, a favor de la U.T.E. constituida por Next

Continental Holdings, S.L.U. y Damas, S.A., por un canon anual total de

90.750,00€; plazo de duración: diez años, prorrogable anualmente hasta un

máximo de cinco años más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del servicio de

“Organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas 2014”, a favor de

Anglo Orbe International Courses, S.L., en 144.100,00€; plazo ejecución: período

comprendido entre 1 de julio de 2014, o desde su formalización, hasta 31 de

agosto de 2014, sin posibilidad de prórroga.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, la realización del

“Suministro de equipos de alarma antiagresiones para las instalaciones de los

Servicios Sociales Municipales”, a favor de Viriato Seguridad, S.L., en

49.917,34€; plazo: dos meses.-

VARIOS:

- Declarar desierta la licitación convocada en el Boletín Oficial del Estado nº 64 de

fecha 15 de marzo de 2014, para la contratación, mediante procedimiento

abierto, de la concesión administrativa relativa a la “Implantación del sistema de

préstamo de bicicletas públicas de Murcia – MUyBICI”.- 

- Aprobar el “Proyecto modificado del de instalación de césped artificial e

impermeabilización en campo de fútbol José Barnés de Murcia”, que supone un

incremento de 33.166,68€, las obras serán ejecutadas por la empresa

adjudicataria del proyecto original Obras y Pavimentos Especiales, SA.-
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- Aprobar la revisión de precios del contrato suscrito con Cristalería Torre

Pacheco, S.L., para la prestación del “Servicio de reparación, sustitución y

reposición de cristales en los Colegios Públicos del Municipio de Murcia,

mediante dos lotes”, por aplicación del incremento del IPC; y reconocer crédito

por importe de 555,41€, correspondiente a los ejercicio 2012 y 2013.- 

PATRIMONIO:

- Aceptar la donación de la obra “Boceto de la escultura del Conde de

Floridablanca”, del autor Rafael Pi Belda, ofrecido por la viuda del escultor, para

su destino a la colección permanente del Museo de la Ciudad.-

- Autorizar a Telefónica de España, S.A.U la instalación en el edificio municipal

Mercado de Verónicas de un tendido de cable de fibra óptica.-

- Autorizar al Servicio Murciano de Salud dependiente de la Conserjería de

Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

para que proceda a iniciar los estudios geotécnicos precisos para agilizar la

ejecución de las obras del Centro de Salud de la pedanía de Algezares en

parcela municipal sita en el Sector “0” del Proyecto de Reparcelación “La

Rosaleda”, en tanto se lleva a cabo la tramitación del expediente de cesión de la

parcela.- 

- Cesión a la ONG Azul en Acción, del local-despacho que ocupaba la Junta

Directiva del Centro de Mayores de San Antón, con destino a sede

administrativa.-

- Ceder a Sar-Chile (Salvamento, Asistencia y Rescate), ONG de carácter

humanitario, el Camión Cisterna marca Pegaso 1135, 224 CV, diesel, matrícula

MU-4989-V.-

- Adjudicar a Renauto, Desguaces Monteagudo, S.L., en cumplimiento del acuerdo

de Junta de Gobierno de 1 de diciembre de 2010 y para completar el lote de 53

vehículos adquiridos por esta sociedad en virtud de procedimiento negociado,

Camión Cisterna marca Pegaso 1135, 224 CV, diesel, matrícula MU-1317-Y,

para su desguace y uso como chatarra.-
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- Autorizar y disponer el gasto a favor de la “Comunidad de Propietarios Mercado

del Carmen” correspondiente a la derrama extraordinaria para las obras del

cambio integral del ascensor, por un importe total de 1.496,16€, recibos desde

enero a diciembre del 2014.-

- Expediente 427-P/2013 de reconocimiento de crédito a favor del Boletín Oficial

de la Región de Murcia para el abono de la factura nº T-2013/3856, relativa a

publicación de anuncio, por importe de 93,65 €.-

- Expediente 228-P/2014 de reconocimiento de crédito a favor de “Comunidad de

Propietarios Edificio Centro de Santo Ángel” para el abono de los atrasos

correspondientes a las cuotas ordinarias comunidad desde mayo a diciembre de

2013, por un importe total de 304,00€.-

- Expediente 198-P/2014 de reconocimiento de crédito a favor de “Comunidad de

Propietarios Mercado Carmen” para el abono de los recibos correspondientes a

los meses de julio a diciembre de 2013 de la derrama extraordinaria para la

realización de obras del cambio del ascensor, por importe total de 748,08€.-

- Reconocimiento de crédito de factura nº 12-13 de Circulo Cultural El Palmar,

correspondiente al alquiler de local para Oficinas municipales y Alcaldía de El

Palmar, por importe de 798,44 €; y de factura nº 12 de Agustín L.P.,

correspondiente a diferencias de IPC durante los meses de junio a diciembre de

2013 de alquiler local para Oficinas Junta de Distrito Centro F., por importe total

de 50,40 €.-

- Expediente 460-P/2013 de reconocimiento de crédito a favor de la empresa

PEGIRO (Restauración de Fachadas) para el abono de la factura nº 10/2014, por

importe de 8.334,26€, correspondiente a la certificación nº 1 relativa a las obras

de rehabilitación de la fachada principal de este Ayuntamiento de Murcia.-

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 20/2014 de reconocimiento de crédito de facturas de varios

proveedores del taller de automoción, por importe total de 11.058,99 €.-
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- Expediente 21/2014 de reconocimiento de crédito de facturas de Escayolas San

Ginés, SL, Apper Acces, SL., Tableros y Puertas Moreno, SL, y otros

proveedores, por importe total de 1.781,60 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS: 
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 407/13 del

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

resolución en expediente nº 407/13 de Disciplina Ambiental.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 53/12 del Tribunal

Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, interpuesto contra expediente nº 471/08 del Jurado de

Expropiación Forzosa.

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 84/2014 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto por

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, contra expediente nº 981/2013

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 106/2014 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por

Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, contra expediente nº 980/2013

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 42/12 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 1456/12 del Consejo Económico Administrativo (2769/11 de Multas

Ordenanzas).- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 565/12 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 301/11 de Responsabilidad Patrimonial.- 
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 379/13 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 32919/13 de Multas de Tráfico.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 348/13 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto sobre

expediente de Responsabilidad Patrimonial nº 251/11.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 29/14 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 401121/13 de Multas de Tráfico.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 342/13 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 402051/13 de Multas de Tráfico.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 270/13 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 64795/12 de Multas de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 46/14 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 135/13 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 19/14 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 1875/12 del Consejo Económico Administrativo.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:

- Expediente de reconocimiento de crédito correspondiente a factura nº 207/2013

de Tribugest Gestión de Tributos SA, en concepto de “Liquidación 3er. Trimestre
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de 2013” derivada del contrato de “Asistencia técnica y colaboración con el

Ayuntamiento de Murcia para la gestión tributaria, la gestión catastral, la

recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingresos

municipales”, por importe de 89.222,85 €.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2014/TR 05 de modificación presupuestaria por Transferencia de

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

- Expediente 2014/TR 06 de modificación presupuestaria por Transferencia de

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

- Expediente 2014/GC 06 de modificación presupuestaria por Generación de

Crédito por Ingresos, en la cantidad de 981.740,32 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de Cita Previa en

las Unidades de Trabajo Social de los Centros de Servicios Sociales del

municipio de Murcia”, a favor de Tandis S.L., en 9.982,50 €; plazo: de 1 de mayo

a 31 de julio de 2014.- 

Murcia, 2 de mayo de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


