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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 8 DE JULIO DE 2015

SE ACUERDA:

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

CONCEJALIA DE FOMENTO.-

INFRAESTRUCTURAS:

2º.- Aprobar expediente 36/2015 de reconocimiento de crédito del Departamento de

Ingeniería Industrial, correspondiente a factura nº A-537/14 de Mycsa

Mantenimiento y Conservación, SL, en concepto de “Sustitución de intecambiador

de placas de planta enfriadora cuartel de Policía Local de La Flota”, por importe

de 3.817,55 €.-

TRANSPORTES:

3º.- Aprobar “Liquidación correspondiente al mes de mayo de 2015 de línea 1 tranvía

de Murcia” a favor de la Sociedad Concesionaria del Tranvía de Murcia, SA, por

importe de 831.582,25€.-

CONCEJALIA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACION.-

PERSONAL:

4º.- Incorporar en Comisión de Servicios a funcionario de carrera de la Consejería de

Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
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Murcia, como secretario particular del Teniente Alcalde de Hacienda y

Contratación.-

MEDIO AMBIENTE:

5º.- Aprobar expediente 438/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de Urbaser SA y otros proveedores, por importe total de 2.967,90€.-

6º.- Aprobar expediente 437/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de Pat Acceso SL y otros proveedores, por importe total de 12.115,55€.-

7º.- Aprobar expediente 402/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, Viveros

Muzales, SL y otros proveedores, por importe total de 28.720€.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.-

MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS:

8º.- Aprobar expediente 658/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de diversos proveedores, por importe total de 18.582,11€.-

9º.- Aprobar expediente 658/2015 (3) de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de Asociación de Comerciantes Murcia Centro, Gussman editores y

otros proveedores, por importe total de 23.231,65€.-

SERVICIOS GENERALES:

10º.- Aprobar expediente 36/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de Silvestre Autoparts, SL., Garaje León, SL y otros proveedores, por

importe total de 24.061,74€.-

11º.- Aprobar expediente 62/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de Cedes Agua SL. y otro proveedor, por importe total de 992,20€.-
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12º.- Aprobar expediente 41/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de varios proveedores de mantenimiento de equipos de Reprografía,

(Copimur SL y otro), por importe total de 10.473,06€.-

13º.- Aprobar expediente 115/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de Telefónica de España, SA., en concepto de “Servicio de telefonía fija

meses de noviembre y diciembre”, por importe total de 119.267,28€.-

14º.- Aprobar expediente 116/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

factura nº 163646 de Copimur, SL., en concepto de “Adquisición de una

fotocopiadora Ricoh Aficio para el Servicio de Tesorería”, por importe de

5.396,60€.-

ESTADISTICA:

15º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito correspondiente a factura nº

9611210002427 de Atlas Servicios Empresariales SAU, en concepto de “Servicio

de actualización planimétrica a la rotulación de calles en pedanías, mes de julio

2014”, por importe de 2.456,31€.-

16º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito correspondiente a factura nº

9611310002399 de Atlas Servicios Empresariales SAU, en concepto de “Servicio

de integración planimétrica de incidencias catastrales, padronales y censales,

mes de noviembre 2014”, por importe de 2.571,25€.-

17º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito correspondiente a factura nº

9611310002430 de Atlas Servicios Empresariales SAU, en concepto de “Servicio

de integración planimétrica de incidencias catastrales, padronales, y censales

mes de diciembre 2014”, por importe de 2.571,25€.-

RELACIONES INSTITUCIONALES:

18º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 101/14,

interpuesto por Tempornovis, S.L, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo Nº 6 de Murcia, sobre expediente nº 5721/05 de Disciplina

Urbanística.-

19º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, en

Procedimiento Seguridad Social nº 333/2015, interpuesto contra expediente de

Personal de reclamación de revisión de pensión de jubilación como trabajador de

Colaboración Social.-

20º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 280/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social,.

21º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 281/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

22º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 285/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

23º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 286/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

24º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 293/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

25º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 283/2015, interpuesto contra expediente de Personal
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de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

26º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 284/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social,.-

27º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 290/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

28º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 295/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

29º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 282/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

30º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 296/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

31º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Socia, nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 287/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

32º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 288/2015, interpuesto contra expediente de Personal
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de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

33º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 289/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

34º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 292/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

35º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 294/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

36º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, en

Procedimiento Ordinario nº 291/2015, interpuesto contra expediente de Personal

de reclamación de cantidad por diferencias salariales como trabajador de

Colaboración Social.-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.-

URBANISMO:

37º.- Aprobar expediente 55/2015DU de reconocimiento de crédito, correspondiente a

factura nº 2014/17345 de Construcciones Hermanos Chelines, en concepto de

“Ejecución subsidiaria del servicio de limpieza y vallado de solares”, por importe

de 3.075,45€.-

38º.- Aprobar expediente 64/2014 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

factura nº F/2015/7467 de Mecalux Levante SA, en concepto de “Adquisición de
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cuatro estanterías dobles”, por importe de 5.309€.-

39º.- Aprobar expediente 65/2014 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

factura nº A2014618 de Zyfe Informática, SL, en concepto de “Adquisición de tres

discos duros externos”, por importe de 209,71€.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACION

PLANIFICACIÓN ECONOMICA:

40º.- Aprobar expediente 2015/TR07 de modificación presupuestaria por

Transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área

de gasto.-

CONTRATACIÓN.-

41º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y

limpieza en el Pabellón de Lobosillo”, precio máximo de 136.170,80€; plazo:

hasta 31 diciembre de 2017, prorrogable por un año más.-

42º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, y

ejecución del servicio de “Gestión de Actividades del Centro de visitantes de

Monteagudo”, precio máximo de 50.648.26€; plazo: un año, prorrogable por uno

más.- 

43º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Regeneración, rehabilitación y renovación urbana del Barrio de Los Rosales en

El Palmar”, a favor de Padelsa Infraestructuras, S.A., en 1.373.651,55€; plazo:

siete meses.-

44º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
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“Instalación de plataforma salvaescaleras en acceso a la entreplanta de la

Biblioteca Municipal Río Segura (Murcia)”, a favor de Construcciones Urdecon,

S.A., en 22.603.28€; plazo: dos meses.-

45º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución del suministro de

“Sistema de sonido para el Centro Cultural Puertas de Castilla”, a favor de D.

José Antonio López Martínez, en 20.273,55€; plazo: un mes.-

46º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución del “Suministro de

botellas de gas propano de 35 Kg para agua caliente sanitaria en Instalaciones

Deportivas Municipales”, a favor de Repsol Butano, S.A., en 59.290,00€; plazo:

un año, sin posibilidad de prórroga.-

47º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación de Pista de

Multideporte en CEIP Nuestra Señora del Paso en La Ñora”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Construcciones Manuel Noguera Gil, SL, en

20.755,85€; plazo; un mes.-

48º.- Aprobar, por el sistema de adquisición centralizada de bienes y servicios de la

Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y

Hacienda, el suministro de “Vehículos para distintos Servicios Municipales”, a

favor de General Motors España, SLU, por importe total de 203.239,01€.-

49º.- Dejar Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, el asunto relativo a: “Aprobar

la cuarta modificación del contrato de “Servicio de conservación y mantenimiento

de los jardines y arbolado de alineación del Municipio de Murcia”, adjudicado a

S.T.V. Gestión, S.L., que supone un incremento anual de 251.789,00€.-“

50º.- Aprobar la modificación prevista del contrato relativo a “Concesión demanial para

la reposición, explotación y conservación de paneles informativos de la

Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo”, adjudicado a Actividad Pública,

S.L., que supone un incremento del canon anual a abonar por la empresa de

2.906,47€.-

51º.- Suspender temporalmente el inicio de ejecución de las obras de “Reparación y
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remodelación de campo de fútbol de Monte Romero (Remodelación pista

perimetral)”, adjudicadas a Elsamex, S.A., hasta la segunda quincena del mes de

julio.- 

52º.- Suspender temporalmente la ejecución de las obras de “Actuaciones de

semaforización en diversas vías públicas de Murcia y Pedanías 2014”,

adjudicadas a Murciana de Tráfico, S.A., hasta que se obtenga autorización para

la acometida eléctrica de la instalación.-

53º.- Dejar sin efecto el Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio

de fecha 22 de mayo de 2015, así como el acuerdo de Junta de Gobierno de

fecha 24 de junio de 2015 por los que se aprobaron el expediente, el Proyecto y

el Pliego de Cláusulas Administrativas, para la contratación de las obras de

“Instalación de Césped artificial en campo de fútbol en La Flota (Murcia)”, y

proceder al archivo del expediente.-

54º.- Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de junio de 2015

por el que se aprobó el expediente, el Proyecto y el Pliego de Cláusulas

Administrativas, para la contratación de las obras de “Sustitución de césped

artificial en los campos de fútbol 8 y 11 jugadores en Santiago el Mayor, Murcia”,

y proceder al archivo del expediente.-

55º.- Declarar la concurrencia de la prohibición para contratar de la empresa Pedro J.

Dolera Cano, por un plazo de dos años; y reclamar daños y perjuicios a la citada

empresa al haber sido propuesta como adjudicataria de la ejecución de las obras

de “Pistas de Pádel en diversas Pedanías del Campo de Murcia” y no haber

presentado la documentación exigida.-

56º.- Declarar la concurrencia de la prohibición para contratar de la empresa

Consultora de Gestión de Entidades S.L., por un plazo de dos años; y reclamar

daños y perjuicios a la citada empresa al haber sido propuesta como adjudicataria

de la ejecución de las obras de “Pistas de Pádel en diversas Pedanías del Campo

de Murcia” y no haber presentado la documentación exigida.-

57º.- Declarar la concurrencia de la prohibición para contratar de la empresa Ultrapool
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Led S.L., por un plazo de dos años; y reclamar daños y perjuicios a la citada

empresa al haber sido propuesta como adjudicataria de la ejecución de las obras

de “Pistas de Pádel en diversas Pedanías del Campo de Murcia” y no haber

presentado la documentación exigida.-

58º.- Aprobar actuaciones con respecto a la petición de resolución solicitada por el

superficiario, Escuela Infantil Los Granaos, Soc. Coop., respecto del contrato de

“Derecho de superficie en la parcela municipal sita en Beniaján, Camino de Los

Márquez, nº 14 de El Bojal, para establecer un Centro de Conciliación laboral y

familiar y ludoteca”.-

59º.- Dejar Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, el asunto relativo a:

“Designar un Comité Municipal de intervención, de conformidad con lo previsto en

el Pliego de Condiciones, para las actuaciones relativas a la reversión con

respecto al contrato de “Reforma y gestión del Aparcamiento subterráneo en la

Plaza de Santa Isabel de Murcia”, adjudicado a Cintra Aparcamientos, S.A.-“

CONCEJALIA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.-

PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS:

60º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito, correspondiente a facturas de

Incipresa, SA y otros proveedores, por importe total 13.125,96€.-

61º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito, correspondiente a facturas de

Flomeyca, SA y otros proveedores, por importe total de14.542,36€.-

62º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito, correspondiente a factura nº

20365 de RSB Sistema SL, por importe de 5.687€.-

63º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito, correspondiente a facturas de

Reciclajes de Molina SL, y otros proveedores, por importe total de 8.533,03€.-

64º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito, correspondiente a facturas de
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Suministros de Cartagena SL, y otros proveedores, por importe total de

19.470,69€.-

PROTECCION CIVIL:

65º.- Aprobar expediente 5/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

factura nº 429/2014 de Tissat, SA., por importe de 5.880€.-

CONCEJALIA DE DEPORTES Y SALUD.-

SANIDAD:

66º.- Conceder, para el año 2015, una subvención de 8.000 € al Colectivo “No te

prives”, para desarrollo de actividades de protección y prevención de la salud.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA

EMPLEO:

67º.- Aprobar la anulación de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a

subvenciones de las ediciones XVII y XXI del concurso de Proyectos

Empresariales, de aquellos adjudicatarios de los premios que no han iniciado la

actividad empresarial, por importe total de 14.800€.- 

PROMOCION DE LA ECONOMIA:

68º.- Aprobar la Convocatoria del Concurso para la selección de Emprendedores

interesados en ser adjudicatarios de los servicios ofertados en el Centro de

Iniciativas Municipales de Murcia (CIM-M).-

TURISMO:

69º.- Aprobar expediente 15bis/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de diversos proveedores, por importe total de 43.035,82€.-
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CULTURA:

70º.- Aprobar expediente 569/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a

facturas de diversos proveedores del Museo de la Ciencia, Centro Puertas de

Castilla y Festejos, por importe total de 4.142,23€ (IVA incluido).-

71º.- Aprobar el proyecto y presupuesto de la exposición “Manuel Pérez” a realizar en

el Palacio Almudí del 2 de septiembre al 1 de noviembre de 2015, por importe de

11.540€.-

72º.- Expedir mandamiento de pago a justificar por importe de 21.116€, para hacer

frente a los gastos urgentes ocasionados con motivo de la realización del Festival

“Lemon Pop 2015”.-

73º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la

factura nº 3 de la empresa Dado Producciones Teatrales, SL, por importe de

9.680€.-

CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALES.-

74º.- Prorrogar, por un año, el Convenio de Colaboración con la Asociación Auxilia-

Murcia, y conceder una subvención de 8.000€, para el desarrollo del proyecto

“Atención Social a las personas con Discapacidad Física Auxilia-Murcia 2015”.-

75º.- Conceder una subvención de 22.000 € a la Comunidad Oblatas del Santísimo

Redentor, para la ejecución del programa “Oblatas Murcia 2015”.-

76º.- Conceder una subvención de 56.688,59 € a los Centros Sociales de Mayores del

casco urbano de Murcia, para el desarrollo de su programa anual de actividades,

ejercicio 2015.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

- Aprobar el número y régimen del personal eventual.-

Murcia, 10 de julio de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA


