Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 30 de octubre de 2015.-

ALCALDÍA PRESIDENCIA.2º.- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la Declaración de Interés Turístico
Regional de las “Incursiones Berberiscas en el Mar Menor”, en atención a su
labor de mantenimiento y difusión de las tradiciones culturales, en la que
participan los vecinos de Los Alcázares.-

CONCEJALÍA DE FOMENTO.OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
3º.- Aprobar expediente 79.170/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente
a la factura nº 25665/14 de Francisco A.V., en concepto de “Reparación losas
hormigón en acequias de Espinardo y otras”, por importe de 2.250,60€.4º.- Aprobar expediente 79.168/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente
a la factura nº 23.460/14 de Construcciones Hermanos Gregorio, en concepto de
“Conexión pluviales a acequia en c/ Monteliso en Santo Angel”, por importe de
8.482,10€.5º.- Aprobar

expediente

nº

79.169/2015

de

Reconocimiento

de

Crédito,

correspondiente a la factura nº 25.255/14 de Construcciones Davida Menchón
Belmonte, en concepto de “Reposición de tapas y rejillas en acequias de Puebla
de Soto, Nonduermas”, por importe de 5.150,97€.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2015
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CONCEJALIA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACION.PERSONAL:
6º.- Se Retira del Orden del Día el asunto relativo a: “Adscribir, en comisión de
servicios, en el puesto de “Jefe de Unidad de Registro de Urbanismo” a
funcionario municipal”.7º.- Dar de baja en el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana y asignar la
productividad especial añadida a un Oficial de Policía Local.8º.- Asignar el complemento de productividad fija mensual Protocolo (6), a funcionario
municipal, Ordenanza, adscrito a la Alcaldía-Presidencia.9º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a los gastos
de Seguridad Social Patronal del mes de diciembre de 2014, por importe de
256.051,44€.10º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra los acuerdos de Junta de
Gobierno de 29 de julio de 2015 donde se adscribe en comisión de servicios al
puesto de “Director de Área de Urbanismo y Vivienda” a funcionaria municipal, y
en los que se incorporan en comisión de servicios al puesto de “Subdirector de
Coordinación II” de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta a
funcionario del Ayuntamiento de Cartagena; y al puesto de “Jefe de Contabilidad
Financiera y no Presupuestaria” de la Concejalía de Hacienda y Contratación a
funcionaria del Ayuntamiento de Molina de Segura.INFORMATICA:
11º.- Aprobar Addenda al Convenio de Afiliación a la Red CTnet, suscrito con la
Fundación Integra; para la retransmisión por Internet de los Plenos del
Ayuntamiento.-

Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2015
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12º.- Aprobar Acuerdo de Colaboración Tecnológica con la Universidad de Murcia, en
el ámbito de gestión de Aulas de Libre Acceso para ciudadanos.PARQUES Y JARDINES:
13º.- Aprobar expediente 485/15 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de Moho Arquitectos SL., Retamar Obras Servicios y Medio Ambiente
SL., y otros proveedores, por importe total de 20.919,32€.14º.- Aprobar el Proyecto de “Remodelación y nuevas instalaciones en jardines de
Murcia ciudad y pedanías”, por importe de 229.342,75€; y solicitar subvención de
la mano de obra al SEF, para la contratación de trabajadores desempleados, por
importe de 191.118,96€.-

CONCEJALIA DE COMERCIO ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.RELACIONES INSTITUCIONALES:
15º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 258/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia,
sobre expediente nº 204/2014 de Responsabilidad Patrimonial.16º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 246/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia,
sobre expediente nº 2906GT3645 del Consejo Económico Administrativo.17º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 294/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia,
sobre expediente nº 8703/2015 de Sanciones.18º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 270/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia,
sobre expediente nº 260/2014 de Responsabilidad Patrimonial.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2015
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19º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 255/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,
sobre expediente nº 62/2013 – Personal.20º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 277/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia,
sobre expediente nº 804480/2015 de Sanciones.21º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 198/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia,
sobre expediente nº 1978/2013 de Disciplina Urbanística.22º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 296/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia,
sobre expediente nº 527/2012 de Disciplina Urbanística.23º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 344/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia,
sobre expediente nº 878/2010 de Disciplina Urbanística,.24º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 39/2015, tramitado
en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la parte concursada Inmabas
Electricidad, S.L.25º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 404/2014,
tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la parte
concursada Nostrum Terramar, S.L.26º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 255/2014,
tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la parte
concursada D. Pedro C. O.27º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social, nº 3 de Murcia, en
Procedimiento Seguridad Social nº 612/2015, interpuesto contra expediente de
Personal sobre reclamación por prestación de maternidad.-

Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2015
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CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.URBANISMO:
28º.- Iniciar expediente para dejar sin efecto el derecho de realojo a los titulares del
mismo que no han procedido a firmar las escrituras de entrega de las viviendas
que les corresponde en la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona.29º.- Aprobar inicialmente el Programa de Actuación de la Unidad de Actuación 1.ª del
Plan Parcial ZB-SD-Ct16, en Cabezo de Torres.MEDIO AMBIENTE:
30º.- Rectificar error numérico en acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de octubre, por
el que se aprobó expediente de reconocimiento de crédito a favor de Viveros
Muzale S.L. y otros proveedores, en cuanto al número de la retención definitiva
realizada en la aplicación presupuestaria correspondiente.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACION.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
31º.- Renovar Convenio con la Gestora de Conciertos para la Contribución a los
Servicios de Extinción de Incendios (AIE), para la liquidación y recaudación de la
contribución especial por ampliación y mejora del Servicio de Extinción de
Incendios.CONTRATACIÓN:
32º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
obras de “Actuaciones de semaforización en diversas vías públicas del Término
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2015
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Municipal de Murcia”, precio máximo de 100.000,00€, plazo de ejecución: tres
meses.33º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución de la “Adquisición de 74 espalderas, 100 pulmorreguladores y 100
máscaras de equipos de respiración autónoma con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) del Ayuntamiento de Murcia”,
precio máximo de 72.353,16€, plazo de ejecución: cuatro meses.34º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en la
contratación, mediante procedimiento negociado, y ejecución del "Servicio de
mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las instalaciones de
regulación, control e información del tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia",
con un precio máximo de 19.372,58€, plazo de ejecución: hasta el 31 de julio de
2016, prorrogable anualmente por dos años más.35º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Programa para el
desarrollo de actividades de concienciación, sensibilización e información
ambiental, mediante 2 lotes”, a favor de Ecopatrimonio Proyectos y Servicios,
S.L.U., en 171.779,34€, el lote 1; y a favor de Ecoespuña, S.L., en 171.779,34€,
el lote 2; plazo: dos años, prorrogable anualmente por dos años más.36º.- Aprobar el suministro, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de “Un vehículo con destino
al Servicio Municipal de Medio Ambiente”, por importe de 13.842,21€.37º.- Aprobar el suministro, por el sistema de adquisición centralizada estatal de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de “Siete ordenadores con
destino al Servicio de Juventud”, por importe de 4.861,78€.38º.- Se Retira del Orden del Día, el asunto relativo a: “Iniciar expediente de
reclamación por vicios ocultos en relación con el contrato formalizado con Grupo
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2015
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Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y
Obras, S.L., relativo a las obras de “Construcción de Centro Municipal para
Jóvenes en El Palmar””.39º.- Resolver de mutuo acuerdo el contrato menor adjudicado a Lumen Eléctricas,
S.L., para la ejecución de las obras de “Modificación e implementación de
medidas para zonas de aparcamiento que refuercen la intermodalidad. Mobisec”.40º.- Designar al Director de las obras del “Proyecto de reparación de las patologías
existentes en el Aparcamiento de Abderramán II de Murcia”, así como al
responsable del contrato.41º.- Tomar cuenta del cambio de responsable del contrato en diversos contratos
promovidos por el Servicio de Tráfico.42º.- Inicio de expediente sancionador a Castellana de Seguridad, S.A., adjudicataria
del “Servicio de vigilantes y auxiliares de seguridad en instalaciones municipales”,
por la comisión de una falta leve.-

CONCEJALIA DE DEPORTES Y SALUD.SANIDAD:
43º.- Aprobar expediente 2060/15 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas del Organismo Autónomo Imprenta Regional, por importe total de
601,03€.44º.- Aprobar expediente 15/2012 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº T-2014/3651 de Boletín Oficial de la Región de Murcia, en concepto de
“Inserción de anuncio en el BORM”, por importe de 78,88€.45º.- Conceder a la Asociación Alfamur, a la Fundación Diagrama y a la Fundación
Solidaridad y Reinserción - Proyecto Hombre, subvención en el marco del Plan
Municipal sobre Drogodependencias, por importe total de 36.000€
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2015
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CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.EMPLEO:
46º.- Prorrogar, para el año 2015, el Convenio de Colaboración suscrito con la
Asociación “Murcia Acoge”, para el desarrollo del programa de perfeccionamiento
del idioma castellano para el conjunto de población que participa en acciones de
formación del Servicio de Empleo y que tiene dificultades con nuestro idioma.47º.- Prorrogar, para el ejercicio 2015, el Convenio de Colaboración con la “Fundación
Universidad Empresa”, para facilitar la creación y desarrollo de empresas, así
como la inserción laboral de los desempleados del municipio.48º.- Prorrogar, para el ejercicio 2015, el Convenio de Colaboración con la “Asociación
Profesional de Radio y Televisión de la Región de Murcia”, en materia de
empleo.CULTURA:
49º.- Aprobar expediente 940/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de diversos proveedores del Museo Hidráulico y del Servicio, por importe
total de 4.224,64,64€.50º.- Conceder una subvención directa a la “Asociación de Belenistas de Murcia”, por
importe de 1.500€, para la realización de las actividades relacionadas con el
fomento y promoción del belenismo en Murcia durante el año 2015.-

CONCEJALIA DE EDUCACION, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO.PATRIMONIO:
51º.- Ceder el uso y establecer servidumbres de acceso a favor de la empresa
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2015
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Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. sobre los terrenos de titularidad municipal
denominados "Planta de Tratamiento de Residuos de Cañada Hermosa”.52º.- Prorrogar, por cinco años más, el plazo concedido a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para construir un Centro Integrado Sanitario sobre parcela de
titularidad municipal, cedida mediante acuerdo de 26 de noviembre de 2008, sita
en el Plan Parcial CR-3 de Santiago y Zaraiche, Murcia.53º.- Prorrogar, por cinco años más, el plazo concedido a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para construir un Centro de Salud sobre parcela de
titularidad municipal, cedida mediante acuerdo de 28 de enero de 2009, sita en
C/Rosalinda de Sangonera la Verde,.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS.54º.- Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Educación, Relaciones con
Universidades y Patrimonio, de fecha 8 de octubre de 2015, por el que se ordena
el desalojo, en el plazo de dos días, de la vivienda municipal situada en carril
Orilla del Río nº 7 de Puente Tocinos, y recuperar la posesión del inmueble por
encontrarse en situación de ruina y pendiente de demolición.Murcia, 12 de noviembre de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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