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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 8 de octubre de 2014.-

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

2º.- Aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de la Asociación

Internacional Teléfono de la Esperanza, correspondiente a la concesión de

subvención para el desarrollo del proyecto “Programa y promoción del

voluntariado, 2014”, por importe de 6.000 €.-

3º.- Aprobar, disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de la Federación Red

de Apoyo Social al Inmigrante, Rasinet, correspondiente a la concesión de

subvención para el desarrollo del proyecto “Inmigración, Vivienda e Integración

Social 2014”, por importe de 80.000 €.-

4º.- Expediente 787/2014 relativo a “Ampliación 3ª de la Programación Artístico –

Cultural a realizar en el Teatro Romea durante el periodo octubre 2014 – enero

2015”.-

5º.- Expediente relativo a “Ampliación en la Programación Artístico - Cultural a realizar

en el Teatro Circo”.-

6º.- Convenio de Colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la

Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, para la puesta en marcha

del Proyecto “Emprendedoras Innovadoras en Murcia”, y autorizar un gasto de

5.000 €.-
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7º.- Aprobar el “Proyecto de Acondicionamiento de puestos en el Mercado Municipal de

Verónicas de Murcia”, con un presupuesto de 35.167,44 €, y solicitar subvención a

la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de 20.000 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.

8º.- Aprobar las cuentas anuales y estados financieros del ejercicio 2013, así como la

subvención para el 2013 correspondiente al contrato de “Concesión para la

redacción del proyecto de obras y construcción de un Parque recreativo resultante

de la unión del Jardín del desierto y Parque Norte, y posterior gestión del servicio”,

adjudicado a UTE Terra Natura SA, Grupo Generala de Servicios Integrales,

Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras SL, por importe de

3.022.827 €.-

9º.- Rectificar el error material advertido en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 16

de julio de 2014 por el que se dispone reconocer crédito, autorizar, disponer y

reconocer la obligación en concepto de intereses por la demora en la fijación y en

el pago del justiprecio determinado por el Jurado Provincial de Expropiación

Forzosa, a favor de los propietarios de las parcelas 81-A y 90-A del Proyecto de

Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los terrenos

precisos para la ejecución del Eje “La Fica – Beniaján”, desde la Glorieta de

conexión con Ronda Sur hasta Beniaján, en cuanto al DNI de los propietarios.-

10º.- Estimación parcial del recurso de reposición formulado contra la aprobación

definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a

constituir para la gestión de la Unidad de Actuación “A” del Plan Parcial ZM-DR1

de Los Dolores.-

11º.- Estimación parcial del recurso de reposición formulado contra la aprobación

definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a

constituir para la gestión de la Unidad de Actuación “A” del Plan Parcial ZM-DR1

de Los Dolores.-
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12º.- Aprobación de la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de la

Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-PM7 de El Palmar.-

13º.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del

Plan Parcial ZG-SG-C1-MP6 de Los Martínez del Puerto.-

14º.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de junio de 2010, por

el que se enajenaba la vivienda sita en c/ Alberto Sevilla nº 3, bloque 1, esc. 6ª,

Planta 3ª, Letra D, del Grupo de 507 viviendas de promoción publica municipal en

Infante D. Juan Manuel, y adjudicar en régimen de arrendamiento.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

15º.- Baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a un Agente de

Policía Local, con efectos del día 30 de septiembre de 2014.-

16º.- Adscripción en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a un Agente

de Policía Local, con efectos de 1 de septiembre de 2014.-

17º.- Archivo de actuaciones del expediente disciplinario nº 970/2014, incoado por

acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de septiembre de 2014 a dos Agentes de

Policía Local, ante la inexistencia de responsabilidad disciplinaria.-

18º.- Designación de letrado en defensa del Ayuntamiento de Murcia como

consecuencia del recurso Contencioso-Administrativo presentado ante el Juzgado

de lo Contencioso Administrativo nº 1, en Procedimiento Ordinario nº 386/2013,

interpuesto por la Junta de Personal, con motivo de la modificación de diversos

puestos de las Concejalías de Deportes, Juventud y Turismo y Urbanismo y Medio

Ambiente.-

19º.- Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución de las

obras de “Semaforización en diversas vías publicas de Murcia y Pedanías”, por
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importe de 169.512,77€; plazo: tres meses.-

20º.- 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

limpieza en las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, por

importe de 202.993,19€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

21º.- 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 de las centralitas telefónicas de la marca Alcatel instaladas en los

distintos edificios municipales del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de

219.978€; plazo: dos años, prorrogable por dos años más.-

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 planta para reposición en zonas verdes”, por importe de 232.320€; plazo: un

año, 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, y ejecución del “Servicio de gestión y mantenimiento del

observatorio local-urbano de Murcia: La Asomada”, por importe de 153.508,51€;

plazo: dos años, prorrogable por dos años más.-

24º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de

material deportivo fungible para instalaciones deportivas municipales”, a favor de

Premium Equipamiento Deportivo,  S.L., en un total de 60.000,00€; plazo: desde su

formalización hasta el 28 de febrero de 2016, prorrogable por un periodo igual al

inicial.-

25º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución, de las obras de “Repintado señalización

horizontal en zonas escolares 2014” y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
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de Api Movilidad, S.A., en 48.990,50€; plazo: dos meses.-

26º.- Tomar cuenta de la novación subjetiva del contrato relativo a “Servicio de

colocación y mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en instalaciones

deportivas municipales”, adjudicado a Initial Textiles e Higiene, S.A., al haberse

producido la fusión por absorción a favor de Rentokil Initial España, S.A.-

27º.- Declarar desierta la licitación convocada para la contratación, mediante

procedimiento abierto, del “Servicio de instalación y explotación de expendedores

automáticos de productos higiénicos y para baño en instalaciones deportivas

municipales”.-

28º.- Tomar conocimiento de los proyectos de: “Remodelación de alumbrado público

en calle Padre Joseíco y entorno, Murcia”, presupuesto de 57.500€; “Reparación

de pavimento en el osario del Cementerio Nuestro Padre Jesús”, presupuesto de

54.541,11€; “Conservación de tramo de muralla islámica en el aparcamiento

subterráneo de Glorieta de España. Murcia”, presupuesto de 52.729,69€;

“Reposición de líneas subterráneas e implantación de sistemas de prevención de

robo de cobre en instalaciones de alumbrado público en Ronda Sur, Ronda Oeste

y A-7, en varias pedanías de Murcia”, presupuesto de 60.000,00€; “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”, presupuesto de 60.000,00€; “Reposición de líneas subterráneas e

implantación de sistemas de prevención de robo de cobre en instalaciones de

alumbrado público en Churra, Murcia”, presupuesto de 60.000,00€; “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”,

presupuesto de 60.000,00€; “Reposición de líneas subterráneas e implantación de

sistemas de prevención de robo de cobre en instalaciones de alumbrado público

en zona norte, Murcia”, presupuesto de 57.000€; “Reposición de líneas

subterráneas e implantación de sistemas de prevención de robo de cobre en

instalaciones de alumbrado público en zona sur, Murcia”, presupuesto de

60.000,00€; “Reposición de líneas subterráneas e implantación de sistemas de
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prevención de robo de cobre en instalaciones de alumbrado público en

Urbanización Cantalares de El Esparragal, Murcia”, presupuesto de 59.800,00€;

“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”, presupuesto de 59.400,00€; “Reparación de las patologías existentes en

el aparcamiento de Abderramán II de Murcia”, presupuesto de 299.567,06€.-

29º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente al

“Tercer y ultimo plazo de la cuota extraordinaria del año 2012”, como municipio

asociado a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, por importe de

34.674,48 €.-

30º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 146/2014 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 6 de Murcia, interpuesto contra

expediente nº 2562/13 de Disciplina Urbanística sobre devolución de aval.-

31º.-  Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 95/14 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 6 de Murcia, interpuesto contra

expedientes de Disciplina Urbanística nº 1869/06, nº 18678/06 y nº 2235/06 sobre

construcción de semisótano en Cmno. Hondo de La Albatalía.-

32º.-  Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 177/14 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Murcia, interpuesto contra

expediente de Disciplina Urbanística nº 90/11 sobre construcción de vivienda

unifamiliar sin licencia en Carril Campillo de Monteagudo.-

33º.-  Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 357/13 del

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

expediente de Consejo Económico Administrativo nº 58/13, expediente de origen

nº108/11 de Disciplina Urbanística.- 

34º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 224/14 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 7 de Murcia, interpuesto por Urbaser

S.A. contra impugnación de cédula urbanística expediente nº 148/13 de

Información Urbanística.- 
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35º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 220/14 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Murcia, interpuesto por Condo

Key IV S.L., sobre denegación devolución aval.-

36º.- Convenio de colaboración con la Asociación de Artesanos y Comerciantes del

Mercadillo Tradicional de Todos los Santos, para la organización y celebración del

“Mercadillo Tradicional de Todos los Santos” a realizar del 24 de octubre al 9 de

noviembre de 2014.-

37º.- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Reposición Pavimento de

calzada Vereda Ermita, desde Mota del Río, hasta Vereda Juanas, en Santa Cruz”,

por importe de 6.466,85€.-

38º.- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Ampliación escenario Calle

Rosaleda, frente Centro Municipal en Algezares”, por importe de 5.656,74€.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

39º.- Expediente 2014/TR 09 de modificación presupuestaria por Transferencia de

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

40º.- Expediente 2014/TR 12 de modificación presupuestaria por Transferencia de

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

41º.- Expediente 2014/TR 13 de modificación presupuestaria por Transferencia de

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

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

42º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Proyecto de adaptación de dependencias de los Servicios Municipales de

Contratación y Personal en Edificio «Moneo»”, a favor de Construcciones Inglés e

Hijos, S.L., en 50.000,00 €; Plazo ejecución: dos meses.-
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43º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de diseño,

montaje, dinamización, decoración, mantenimiento y desmontaje de la Feria

Murcia Outlet 2014”, a favor de A. Saorín Montaje de Stand, S.L., en 44.866,80 €,

Plazo: desde el 30 de octubre al 13 de noviembre de 2014.-

Murcia, 17 de octubre de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


