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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 20 DE MAYO DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 13 de mayo de 2015.-

AREA DE POLITICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.

2º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Sanidad,

correspondiente a facturas de Air Liquide Medicinal SLU, y otros proveedores, por

importe total de 1.498,88€.-

3º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Sanidad,

correspondiente a facturas de Clini-Can CB y otro proveedor, por importe total de

362,99€.-

4º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Federación de

Fútbol de la Región de Murcia, para la instalación de desfibriladores en los

diferentes campos de fútbol municipales.-

5º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Real Federación

Española de Ciclismo, para el patrocinio de actividades durante las temporadas

ciclistas de los años 2015 y 2016; y conceder subvención por importe de

150.000€.-

6º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación

Deportiva PR7, para la cesión de espacios deportivos en instalaciones deportivas

municipales, con motivo de la organización y desarrollo del “XI Campus Municipal

de fútbol sala Paulo Roberto”.-
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7º.- Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación de

Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia, (ASHOMUR) para la promoción de

la ciudad de Murcia; y conceder subvención por importe de 12.500€.-

8º.- Aceptar la renuncia de un voluntario del proyecto “Murcia ciudad joven” dentro del

marco del programa “Erasmus+”.-

9º.- Aprobar expediente 419/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Cultura, correspondiente a facturas de diversos proveedores del Museo de la

Ciencia y el Agua, así como del Archivo Municipal, por importes totales de

964,52€ y 586,85€.-

10º.- Prorrogar, por un año, el Convenio de Colaboración con la Universidad de Murcia

para el asesoramiento en el funcionamiento del Teatro Circo de Murcia, con un

gasto de 22.900€.-

11º.- Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Romea el día 21

de junio de 2015, consistente en el espectáculo “English Arena Festival, 3ª

edición”.-

12º.- Conceder una subvención directa de 10.910 € a la Asociación Pro-carnaval de

Beniaján, para la celebración de los Carnavales del año 2015.-

13º.- Aprobar expediente 17/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Proyectos y Relaciones Europeas, correspondiente a facturas de Artecom

Gestora de Servicios, SL y otros proveedores, por importe total de 45.390,60€.-

14º.- Aprobar expediente 2840/2015(VII) de reconocimiento de crédito del Servicio de

Bienestar Social, correspondiente a facturas de Fundación Patronato Jesús

Abandonado, Ferrovial Servicios y otros proveedores, por importe total de

73.622,74€.-

15º.- Aprobar Convenio de Colaboración con las Asociaciones Centros de la Mujer del

municipio de Murcia, para desarrollo y ejecución de actividades y programas

dirigidos a la promoción y bienestar de las mujeres del municipio.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.

16º.- Aprobar la “Liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros,

abril 2015”, a favor de UTE Transportes de Murcia, por importe de 233.585,54€.-

17º.- Aprobar la “Liquidación da la línea 1 del tranvía, abril 2015”, a favor de la

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

18º.- Aprobar “Liquidación 2º trimestre 2015” a favor de Transportes de Viajeros de

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

respectivamente; así como dar por justificado el 1º trimestre 2015; en virtud del

convenio de colaboración para el fomento público del transporte de determinados

colectivos sociales.-

19º.- Corregir error material existente en el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha

18 de marzo de 2015, en relación a la designación de los vocales de la Junta de

Compensación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZG-SG-C1-MP6 de

Los Martínez del Puerto.-

20º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Vivienda,

correspondiente a facturas del Boletín Oficial de la Región de Murcia, en

concepto de inserción de anuncios, por importe total de 5.988,14€.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.

21º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Policía Local,

correspondiente a factura nº 1400079 de Joaquín B. P., en concepto de “Kit

radiopatrulla”, por importe de 8.923,75€.-

22º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Policía Local,
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correspondiente a factura nº 14/588 de Radinstal, en concepto de “Reparación y

puesta a punto de vehículos de policía”, por importe de 2.616€.-

23º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito del Servicio de Policía Local,

correspondiente a factura nº 15366 de Better Consultants, en concepto de

“Servicio de mantenimiento y asistencia sistema de gestión de accidentes de

trafico de Policía Local”, por importe de 2.904€.-

24º.- Aprobar Convenio Marco de Colaboración con la Empresa Municipal de Aguas y

Saneamiento de Murcia, SA (EMUASA), para garantizar el correcto estado y

operatividad de los hidrantes empleados en la extinción de incendios.-

25º.- Imposición de sanción disciplinaria por la comisión de falta de carácter grave al

Agente de la Policía Local con nº profesional 30/0950.-

26º.- Imposición de sanción disciplinaria por la comisión de falta de carácter grave al

Agente de la Policía Local con nº profesional 30/0957.-

27º.- Rectificar error material en el punto cuarto del Acuerdo de la Junta de Gobierno

de 29 de abril de 2015, sobre aprobación de módulo de 125 horas/anuales del

Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) de la Policía Local, en cuanto a

fijar los efectos del acuerdo, a contar desde el día 1 de enero de 2015.-

28º.- Aprobar expediente 725/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

personal, correspondiente a factura G-0000069/14 de la Universidad de Murcia,

en concepto de “Prestación de servicios informáticos (asesoramiento técnico para

corrección pruebas de las oposiciones de Auxiliar de Biblioteca y Ordenanza)”,

por importe de 1.085,37 euros.-

29º.- 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 “Reparaciones en CEIP Enrique Tierno, Lobosillo. Murcia”, precio

máximo de 61.582,19€; plazo: sesenta días.-

30º.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
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de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Reforma en Centro Integral Municipal de Los Ramos”, precio máximo

de 226.709,75€; plazo: cinco meses.-

31º.- 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 “Renovación asfáltica en varias Pedanías (Aljucer, Era Alta, Gea y

Truyols, Javalí Viejo, Los Ramos, Monteagudo y Torreagüera), Murcia”, precio

máximo de 122.009,47€; plazo: dos meses.-

32º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

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

ejecución de los “Servicios para el funcionamiento de los Centros Culturales y

Auditorios Municipales”, precio máximo de 1.943.800,00€; plazo: veinticuatro

meses, prorrogable por doce meses.-

33º.- 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 al XIX conservados en el Archivo Municipal de Murcia”, precio máximo de

17.500,00€; plazo: 5 meses.-

34º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,

y ejecución del “Suministro de botellas de gas propano de 35 kg. para agua

caliente sanitaria en Instalaciones Deportivas Municipales”, precio máximo de

59.290,00€; plazo: un año, sin posibilidad de prórroga.-

35º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Renovación de pavimentos, Cobatillas y Casillas”, a favor de Nueva Codimasa,

S.L., en la cantidad de 30.734,00€; plazo: un mes.-

36º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Renovación asfáltica en Vereda de En medio, Nieves y Los Vitos, en el Raal”, a

favor de Miguel Conesa Franco, en la cantidad de 39.070,90€; plazo: un mes.-
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37º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Pavimentación del entorno de la capilla Barroca, Pasos de Santiago-Acisclo

Díaz”, a favor de Eneas Servicios Integrales, S.A., en la cantidad de 34.243,00€;

plazo: dos meses.-

38º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de gestión

del aula-exposición y actividades de montaña en el Centro de Visitantes de La

Luz”, a favor de Gran Blanco, S.L., en la cantidad de 21.016,34€; plazo: un año,

prorrogable por un año más.-

39º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución del “Suministro de

elementos deportivos para pistas existentes dentro de zonas verdes”, a favor de

Pedro José Dólera Cano, en la cantidad de 49.852,00€; plazo: un mes.-

40º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del Servicio de

“Actividades de ocio y tiempo libre para escolares del Municipio de Murcia en

Verano 2015 – Campamento <Multiaventura en el Aula de Naturaleza La

Alquerías de Sierra Espuña>”, a favor de U.T.E. Ecoespuña – La Hojarasca

Multiaventura, en la cantidad de 29.800,10€; plazo: del 30 de junio al 27 de julio,

en dos turnos de siete días cada uno.-

41º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del Servicio de

“Actividades de ocio y tiempo libre para escolares del Municipio de Murcia en

Verano 2015 – Campamento <Mar y Deporte en el Mar Menor>”, a favor de la

Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región de Murcia,

en la cantidad de 49.500,00€; plazo: del 7 al 27 de julio, en tres turnos de siete

días cada uno.-

42º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del Servicio de

“Actividades de ocio y tiempo libre para escolares del Municipio de Murcia en

Verano 2015 – Campamento <Multiaventura en Las Nogueras de Nerpio>”, a

favor de Camping Las Nogueras de Nerpio, S.L., en la cantidad de 44.838,75€;

plazo: del 30 de junio al 20 de julio, en tres turnos de siete días cada uno.-

43º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación de acera en Calle
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Pablo Iglesias números pares entre la Calle Libertad y la Avenida de la

Constitución en Sangonera La Seca, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Construcciones J.M. Gas, S.L., en la cantidad de 12.880,24€;

plazo: un mes.-

44º.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Acometida eléctrica a

compactador de residuos sólidos urbanos (RSU) en el Mercado de Verónicas de

Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Seguí Duna, S.L., en la

cantidad de 4.121,75€; plazo: quince días.-

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

compresor de aire respirable para la Sala de Aire Parque de Bomberos de

Espinardo”, a favor de Olaf Birger Brandt, en la cantidad de 14.501,85€; plazo:

tres meses.-

46º.- Aprobar la Memoria Valorada de la demolición de una vivienda municipal sita en

Carril Orilla del Río, 6, Puente Tocinos; y adjudicar los trabajos de demolición a la

empresa Derribos Paredes, S.L. por un total de 4.024,97€.- 

47º.- Aprobar expediente 201-P/2015 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Patrimonio, correspondiente al abono de las cuotas de la “Comunidad de

Propietarios Edificio Contraparada” de los meses de enero, febrero de 2014 por la

propiedad de un local en el edificio, por importe total de 263,44€.- 

48º.- Ceder el uso en precario a Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas S.A.

para ocupación del espacio necesario en Centro Cultural Integral de Patiño, para

instalación de tres antenas LCEDER y dos radioenlaces.-

49º.- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social, nº 8 de Murcia, en

procedimiento ordinario nº 260/2015, interpuesto por un trabajador en régimen de

Colaboración Social en la categoría de Auxiliar Administrativo en la Concejalía de

Seguridad y R. Humanos, contra expediente de Personal de reclamación de

cantidad.-

50º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 69/2015,
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interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia,

contra expediente nº 168/12 de Responsabilidad Patrimonial.- 

51º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 45/2015,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia,

frente a expediente 48/14 de Responsabilidad Patrimonial.-

52º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 73/2015,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia,

frente a expediente nº 305122/2014 de Sanciones .-

53º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 76/15,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia,

sobre expediente nº 1293 del Consejo Económico Administrativo.-

54º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 431/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia,

sobre expediente nº 1190/2014 de Personal.-

55º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 19/2015

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, por

Chalet’s Costa Cálida, S.L., frente a expediente nº 1076GC de Gestión

Urbanística.-

56º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 44/2015,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia,

contra expediente nº 0012GD07 de Expropiación Forzosa.-

57º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 390/2014,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, por

Restaurante Cánovas, S.L., contra expediente nº 0194/2014 del Consejo

Económico Administrativo.-

58º.- Continuar el Procedimiento de Conflictos Colectivos nº 570/13, interpuesto, ante

el Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia, por Sindicato de Empleados Públicos
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(Sime), Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Asociación de Técnicos

A y B. del Ayuntamiento de Murcia (Atabam), Unión General de Trabajadores

(U.G.T.) y Comisiones Obreras (CC.OO), contra expediente nº 1194/2013 de

Personal, en su fase de suplicación, bajo la dirección técnica de Letrado Asesor

de este Ayuntamiento, revocando la concedida a letrado externo.-

59º.- Aprobar expediente 74-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Descentralización, correspondiente a factura 649/14 de Naviser Representac.

S.L. en concepto de “Lotes navideños para fiestas de Los Ramos”, gasto

ocasionado en la Junta Municipal de Los Ramos, por importe de 423,02€.-

60º.- Aprobar expediente 75-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las

Juntas Municipales de El Palmar, Cañadas de San Pedro y Beniaján, por importe

total de 14.135,45€.-

61º.- Aprobar expediente 77-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Descentralización, correspondiente a factura nº A-340/14 de Asvemar S.L., en

concepto de “Acera frente Artesana de Torreagüera”, gasto ocasionado en la

Junta Municipal de Torreagüera, por importe de 2.110€.-

62º.- Aprobar expediente 76-D/15 de reconocimiento de crédito del Servicio de

Descentralización, correspondiente a facturas de diversos proveedores de las

Juntas Municipales de Santa Cruz, Cobatillas El Raal, y San Pío X, por importe

de 2.313,30€.-

63º.- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Renovación de acera en

avenida Juan Carlos I, a la altura del nº 81 en Zeneta”, por importe de 5.763,22€.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS

64º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

28 de abril de 2015 por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de la
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obra “Rehabilitación y adecuación de vivienda de titularidad municipal situada en

la Plaza Constitución, nº 3, de Espinardo”, adjudicada a Multiservicios Tritón, S.L.-

65º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 4

de mayo de 2015 por el que se autoriza la sustitución de la garantía definitiva

constituida para el contrato de “Servicio de docencia y socorrismo en diversas

instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente

Tocinos, El Palmar, Murcia-Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal,

Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer, Sangonera la Verde y Sangonera la Seca;

Palacio de los Deportes, Polideportivo José Barnés y Estadio Monte Romero”.-

66º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 4

de mayo de 2015 por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de la obra

“Proyecto de sustitución de equipos de medida en alquiler por equipos de medida

en propiedad en instalaciones del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicada a Alterna

Tecnologías, S.L.-

67º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 6

de mayo de 2015 por el que se aprueba la prórroga, por un año, del “Servicio de

mantenimiento de maquinaria de instalaciones deportivas”, adjudicado a

Mantenimiento y Conservación, S.L., por importe de 122.463,212 €.-

68º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 6

de mayo de 2015 por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de la obra

“Adecuación de fosas revertidas al Ayuntamiento en el Cementerio Nuestro Padre

Jesús de Espinardo”, adjudicada a Infraestructuras Somedo, S.L.-

69º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 6

de mayo de 2015 por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de la obra

“Construcción de 270 fosas dobles en zona 22 del Cementerio Nuestro Padre

Jesús de Espinardo”, adjudicada a Aitana Actividades de Construcción y

Servicios, S.L.-

70º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 7

de mayo de 2015 por el que se aprueba la prórroga, por un año, del “Servicio de
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vigilancia en el Centro de Visitantes de La Luz – El Valle”, adjudicado a Viriato

Seguridad, S.L., por importe de 78.648,79 €.-

71º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 8

de mayo de 2015 por el que se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de la obra

“Renovación de aceras en Avda. de San Ginés y C/ Longuera de San Ginés”,

adjudicada a Urbanizaciones de Murcia, S.L.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA

72º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación RedMadre Murcia, para el

fomento y desarrollo de actividades de apoyo, asesoramiento y ayuda a las

mujeres del municipio para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo

imprevisto.-

Murcia, 25 de mayo de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA


