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 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

SE ACUERDA:

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

CONCEJALÍA DE FOMENTO.INGENIERIA INDUSTRIAL:
2º.- Aprobar expediente 105/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de Segurimur Seguridad y Sistemas, SL., en concepto de “Reparaciones
de alarmas en Centros de Mayores”, por importe total de 190,94€.3º.- Aprobar expediente 106/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº 0709278R de Zardoya Otis SA., en concepto de “Trabajos, suministro y
colocación de materiales en ascensor en Mercado de Verónicas”, por importe de
217,80€.4º.- Aprobar expediente 107/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº 3B48219M de Zardoya Otis SA., en concepto de “Mantenimiento
ascensor en el CEIP San Felix”, por importe de 81,07€.5º.- Aprobar expediente 110/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de Pecres, SLU., en concepto de “Conservación ascensores primer
trimestre de 2014”, por importe total de 13.497,14€.TRANSPORTES:
6º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto a favor de la Sociedad
Concesionaria del Tranvía de Murcia, SA, en concepto de “Liquidación
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correspondiente al mes de octubre 2015, de la línea 1 del tranvía”, a por importe
de 831.582,25€.7º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto a favor de Transportes
de Murcia UTE, en concepto de “Liquidación por servicio urbano de transporte
colectivo de viajeros, correspondiente al mes de octubre 2015”, por importe de
247.333,29€.-

CONCEJALIA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACION.PERSONAL.
8º.- Adscribir, en comisión de servicios, a funcionaria municipal al puesto de “Jefe de
Unidad de Ingeniería Industrial”.9º.- Dar de baja en el régimen de Especial Disponibilidad a diverso personal del
S.E.I.S.10º.- Dar de baja en el Complemento de refuerzo de jornada (C.R.J.) a diverso
personal de la Policía Local.11º.- Adscribir al módulo de 125 horas / anuales del Complemento de Refuerzo de
Jornadas (C.R.J.) a diverso personal de la Policía Local.-

CONCEJALIA DE COMERCIO ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
12º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 289/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,
sobre expediente nº167/14 Responsabilidad Patrimonial.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2015
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13º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 355/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,
sobre expediente nº 335/2015 del Consejo Económico Administrativo.14º.- Personación

como

demandados

Procedimiento

Abreviado

nº

291/2015,

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,
sobre expediente nº 0116/2015 del Consejo Económico Administrativo.15º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 327/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, por
France Telecóm España, S.A., Orange, sobre expediente nº 0856/2014 del
Consejo Económico Administrativo.16º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 364/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia,
sobre expediente nº 2759/02 del Servicio de Disciplina Ambiental.17º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 341/15,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, por
Asua Grupo Inmobiliario, S.L., sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.18º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 271/15,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, por
La Flota Nueva Expansión, S.L., sobre reclamación de responsabilidad
patrimonial.19º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 371/14, tramitado
en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, siendo la parte concursada
Construcciones Arranz Acinas, S.A.20º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 79/15, tramitado
en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la parte concursada Mailing
Franqueo y Publicidad, S.L.-
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21º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 387/15, tramitado
en el Juzgado de los Mercantil nº 1 de Murcia, sobre la parte concursada Tomás
F. T. y María Antonia C. M.22º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a facturas de
procuradoras, por importe total de 446,44€.-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.URBANISMO:
23º.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación IV
del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.24º.- Aprobar la devolución de ingresos indebidos y la anulación parcial de las deudas
pendientes de ingreso como consecuencia de la rectificación de la Cuenta de
Liquidación Definitiva y el Giro de Ajuste del Plan Parcial Ciudad Equipamientos
nº3 de Murcia, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de julio de
2015.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACION.CONTABILIDAD:
25º.- Aprobar expediente 15/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº 5871 de E.S. Hellín Gas, gasto de anticipo de Caja Fija del Servicio de
Protección Civil, por importe de 45,68€.PLANIFICACION ECONOMICA:
26º.- Aprobar expediente 201//TR16 de modificación presupuestaria por Transferencia
de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.CONTRATACIÓN:
27º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2015
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Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del "Servicio de conservación y mantenimiento de medianas y rotondas
municipales", precio máximo de 1.289.826,00€; Plazo: dos años, prorrogable por
un año más.28º.- 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 “Organización, desarrollo y ejecución de la actividad
“Clubes de Lectura”, en el marco del “Programa de Actividades Culturales y de
Ocio (PAC)” de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM)”, precio
máximo de 20.449,00€; plazo: un año, prorrogable por un año más.29º.- 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 información en el Centro de Visitantes de San Antonio
el Pobre”, precio máximo de 48.659,12€; plazo: un año, prorrogable por un año
más.30º.- 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 gasóleo C para
calefacción y agua caliente sanitaria en Instalaciones Deportivas Municipales”,
precio máximo de 791.008,58€; plazo: hasta 31 de diciembre de 2017,
prorrogable por un año más.31º.- 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 productos
químicos para el mantenimiento del agua de las Piscinas Municipales (Murcia)”,
precio máximo de 276.799,94€; plazo: dos años, prorrogable por dos años más.32º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de
cartuchos de bala 9PB gas cheff especial galería (50.000 unidades)”, a favor de
Deportes Román, S.L., en 19.360,00€; Plazo: veinticinco días.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2015
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33º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Actuaciones en el Archivo
Municipal Finca Mayayo, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, favor de
Rodrigo Reformas y Obras, S.L., en 12.692,90€; Plazo: dos meses.34º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones en CEIBas
Arteaga, Sucina, sustitución de acera dañada y reposición de elementos”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Quarto Proyectos, S.L., en
13.375,67€; Plazo: quince días naturales.35º.- Aprobar el suministro de “Un (1) vehículo con destino al Servicio de Sanciones”,
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, a favor de General Motor España, SLU, por importe
de 11.955,24€.36º.- Aprobar el suministro de “Ampliación de espacio en disco de los sistemas
centrales para almacenamiento de imágenes”, 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, a
favor de Internacional Periféricos y Memorias España SL, por importe de
11.462,89€.37º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el contrato complementario del
“Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las
instalaciones de regulación, control e información del tráfico del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia", a favor de U.T.E. Murtrafic Murcia, en 19.372,58€.38º.- Aprobar la modificación del contrato relativo a “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en las Piscinas Municipales de Infante
don Juan Manuel y Mar Menor”, adjudicado a Elsamex, S.A., que supone un
incremento, en el importe total del contrato, de 32.600,00€.39º.- Aprobar la modificación del contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, control
de accesos y limpieza en el Campo de Fútbol de Sangonera la Verde”,
adjudicado a Elsamex, S.A., que supone un incremento, en el importe total del
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contrato, de 9.328,66€.40º.- Aprobar la modificación del contrato relativo a “Suministro de material de oficina
no inventariable del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Papelería Técnica
Regional, S.A., que supone un incremento, en el importe total del contrato, de
25.000,00€.41º.- Resolver, de mutuo acuerdo, el contrato formalizado con Elecnor, S.A. para la
realización del “Suministro de equipos de radiocomunicación digital Tetra y
sistemas embarcados de comunicaciones, lote 4: sistema embarcado de
adquisición de vídeo y sus accesorios”.42º.- Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 30 de octubre de 2015
por el que se aprobó el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la licitación del contrato de “Ejecución de sistemas preventivos
defensa antiincendios en la Finca Majal Blanco, Sangonera la Verde-Murcia”, al
haberse comprobado error en el tipo de I.V.A. aplicable.43º.- Designar nuevo Director de Obra y Responsable del Contrato de “Adaptación de
locales para uso de Biblioteca Pública Municipal en Calle Safo 43 y 45 de
Beniaján”, ante la jubilación del anterior.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.EMPLEO:
44º.- Aprobar la prórroga, para el año 2015, del Convenio de Colaboración con la
Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Región de
Murcia (ASPAYM), dentro del Programa de Agentes Sociales; y conceder una
subvención de 3.100€.45º.- Aprobar la prórroga, para el año 2015, del Convenio de Colaboración con la
Asociación Jóvenes Empresarios (AJE), dentro del Programa de Agentes
Sociales; y conceder una subvención de 5.000€.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2015
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CULTURA:
46º.- Aprobar expediente 324/2015 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº 2.958/14 de Expomed, SL, por importe de 2.178€.47º.- Aprobar la modificación 3ª de la programación Artístico-Cultural a realizar en el
Teatro Romea, durante el periodo octubre 2015 a enero 2016, con la inclusión de
la IV Muestra de Teatro Vocacional “Julio Navarro”.48º.- Aprobar el gasto para realizar el programa “Belluga Musical”, por importe de
90.200€.49º.- Aprobar el proyecto y presupuesto de la Exposición “Molina Sánchez”, a realizar
en el Palacio Almudí, del 27 de noviembre al 10 de enero de 2016, por importe de
12.104€.-

CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
50º.- Aprobar las ayudas de “Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías
Etnicas, para el primer trimestre del curso escolar 2015/2016”, por importe total
de 112.644,10€, a distribuir entre 86 centros escolares del municipio y de las que
se beneficiarán un total de 532 menores .51º.- Aprobar la Addenda al Convenio Marco de Colaboración con la Fundación “La
Caixa”, para el desarrollo del Programa “Cibercaixa.Quedamos al Salir de Clase”,
suscrito el 22 de enero de 2014, para dar continuidad al Convenio hasta el 31 de
diciembre de 2016.52º.- Aprobar la Addenda al Convenio Marco de Colaboración con la Fundación “La
Caixa”, para el desarrollo del Programa “Caixa Pro-Infancia”, suscrito con fecha
22 de enero de 2014, para dar continuidad al Convenio hasta el 31 de diciembre
de 2016.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2015
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CONCEJALIA DELEGADA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES
Y PATRIMONIO.PATRIMONIO:
53º.- Aprobar expediente 6/2014 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº T-2014/4140 de Boletín Oficial de la Región de Murcia, en concepto de
“Publicación de anuncio de licitación”, por importe de 162,70€.-

DACION CUENTA DE DECRETOS.54º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento de fecha 13
de noviembre de 2015, por el que se estimó recurso de reposición interpuesto
contra la cláusula 7.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación del “Servicio de reparación, sustitución y reposición de
cristales de los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”,
estableciéndose nuevo plazo para presentación de ofertas.55º.- Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Fomento de fecha 17
de noviembre de 2015, por el que se adjudicó, mediante procedimiento abierto, la
realización del “Suministro de vestuario con destino a la Policía Local, Año 2015”,
a favor de El Corte Inglés, S.A., en 310.855,05€; Plazo: sesenta días.-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.CONCEJALIA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACION:
56º.- Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2015, por el que
se aprobó el proyecto denominado “Remodelación y nuevas instalaciones en
jardines de Murcia y Pedanías”, en lo referente al importe de la subvención
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 20 de noviembre de 2015
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máxima de la mano de obra, para la contratación de trabajadores desempleados
del SEF para la ejecución de dicho proyecto.Murcia, 26 de noviembre de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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