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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE MARZO DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 18 de marzo de 2015.-

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

2º.- Aprobar Convenio de Colaboración con el Club Natación Fuensanta, con destino

al uso de Instalaciones Deportivas que permitan la organización y desarrollo de

entrenamientos, competiciones y demás actividades propias de su actividad

federada, durante la temporada 2014/2015; y conceder una subvención por

importe de 48.400€.-

3º.- Aprobar la Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades

deportivas en el termino municipal de Murcia en actual temporada deportiva

2014/2015; y autorizar el gasto correspondiente, por importe de 45.000€.-

4º.- Aprobar la Convocatoria del “XXIII Certamen Municipal de Creación Artística:

CreaMurcia 2015”; y autorizar el gasto correspondiente, por importe de

125.000€.-

5º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Fundación “Murcia XXI Turismo,

Diseño y Moda”, para la promoción de la ciudad de Murcia mediante actividades

de diseño y moda; y conceder una subvención de 124.970€.-

6º.- Aprobar el proyecto y presupuesto de actividades a realizar en el ”Museo de la

Ciencia y el Agua”, durante el año 2015, por importe de110.640€.-

7º.- Conceder una subvención directa, de 3.430€, a la Peña Huertana “La Hijuela” de
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Patiño, para la realización del “XXVII Encuentro de Cuadrillas de Patiño 2015”.-

8º.- Aprobar la realización de cuantas acciones sean necesarias para el desarrollo de

los recorridos solicitados por el Cabildo Superior de Cofradías para las

procesiones de Semana Santa 2015.-

9º.- Prorrogar, hasta diciembre de 2016, el Convenio de Colaboración con la

Asociación Columbares, para el desarrollo del “Proyecto para la Integración

Sociolaboral de Mujeres Inmigrantes en riesgo de exclusión social”; y conceder

una subvención, para el ejercicio 2015, de 27.500€.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.

10º.- Aprobar la liquidación correspondiente al ejercicio 2012 de la Sociedad

Concesionaria Tranvía de Murcia SA., por importe de 9.763.268 €.-

11º.- Aprobar la liquidación correspondiente al ejercicio 2013 de la Sociedad

Concesionaria Tranvía de Murcia SA., por importe de 9.469.501,47 €.-

12º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Comunidad de Regantes “Junta de

Hacendados de la huerta de Murcia”, para mantenimiento de cauces de riego, y

conceder subvención por importe de 140.000€.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.

13º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de facturas de Vialta, SL y otros

proveedores del Servicio de Extinción de Incendios, por importe total de

2.349,26€.-

14º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por un Agente de Policía Local

contra el Acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de enero de 2015, por el que se le
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consideraba responsable de la comisión de una falta leve, con la consiguiente

imposición de sanción disciplinaria.-

15º.- Aprobar expediente 147/2015 de reconocimiento de crédito para el abono de las

dietas correspondientes a los servicios de escolta prestados durante el mes de

diciembre de 2014, por importe de 93,83€.-

16º.- Aprobar expediente 146/2015 de reconocimiento de crédito para el abono de las

dietas correspondientes a los servicios prestados como conductores de alcaldía

durante el mes de diciembre de 2014, por importe de 526,97€.-

17º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito para el abono de dietas al

Concejal Relaciones Institucionales, con motivo de asistir a reunión con el

embajador de Ucrania en España el 03 de diciembre de 2014, por importe de

281,56€.-

18º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito para el abono de dietas de viaje

al Concejal de Relaciones Institucionales, con motivo de su asistencia a la firma

de un protocolo de intenciones de colaboración y cooperación entre Ternopil

(Ucrania) y Murcia, del 21 al 24 de noviembre de 2014, por importe de 732,82€.-

19º.- Modificar la denominación del puesto de “Jefe de Servicio de Deportes, Juventud

y Turismo” por la de “Jefe de Servicio de Deportes y Turismo”.-

20º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Novotecformación, para la realización de

prácticas profesionales no laborales de los alumnos matriculados en dicho Centro

que estén cursando los certificados profesionales de atención al cliente,

consumidor o usuario, en el Servicio de Consumo o en la Oficina Municipal de

Información al Consumidor.-

21º.- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a diverso

personal municipal, Agente de la Policía Local.-

22º.- Declarar a funcionaria de carrera adscrita al Servicio de Vivienda, Diplomada en

Trabajo Social, en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar.-
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23º.- Incorporar al servicio activo a trabajadora, personal laboral temporal, adscrita al

Servicio de Medio Ambiente, tras excedencia por cuidado de familiares (hijo

menor de tres años).-

24º.- Aprobar expediente 31/2015 de reconocimiento de crédito de facturas de BC

Sistemas de Comunicación SL, correspondientes a reparaciones y mantenimiento

de centralitas telefónicas, durante el ejercicio 2014, por importe total de

2.385,15€.-

25º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de factura de Aguas de Murcia

SA, correspondiente a la facturación B6/2014 de suministro de agua a inmuebles

y jardines municipales, por importe de 180.975,35€.-

26º.- 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 “Remodelación de 25 zonas de juegos infantiles y colocación de

aparatos de gerontogimnasia en zonas verdes de Murcia y Pedanías”, precio

máximo de 349.027,26€; plazo de ejecución: cuatro meses.-

27º.- Aprobar el Proyecto de “Proyecto básico y de ejecución de servicios de atención

pormenorizada para la adaptación a las condiciones básicas de accesibilidad y no

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para las

personas con discapacidad, en las obras de mejora y modernización de la

estación de autobuses de San Andrés en Murcia”, presentado por la U.T.E.

Estación de Murcia, adjudicataria del contrato relativo a “Explotación de la

Estación de Autobuses de San Andrés, en Murcia”.-

28º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras “Edificio de

usos múltiples en Avileses”, a favor de Constu-Archena, S.L., en 459.800,00€;

plazo de ejecución: doce meses.-

29º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Reparaciones de mantenimiento en C.E.I.P. José Rubio Gomariz, Cabezo de

Torres. Murcia”, a favor de Elijo Energías Limpias, S.L., en 18.589,71€; plazo de

ejecución: quince días naturales.-
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30º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

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

Jesús de Espinardo”, a favor de Aitana Actividades de Construcción, S.L., en

285.120,00€; plazo de ejecución: tres meses.-

31º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones

municipales Federico de Arce y Narciso Yepes (Murcia)”, a favor de Elsamex

S.A., en 97.872,58€; plazo: un año improrrogable.-

32º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Alumbrado público en Carril

Cipreses de Cabezo de Torres y otros, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Cima Eléctrica, S.L., en 33.819,30€; plazo de ejecución: cuatro

meses.-

33º.- Iniciar expediente para la incautación, hasta un importe de 33.910,21€, de

garantía definitiva depositada por la mercantil Acciona Infraestructuras, S.A.,

adjudicataria del contrato de “Redacción de los proyectos básico y de ejecución y

la ejecución de las obras de construcción del edificio sede de la Gerencia de

Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia”, para ejecución subsidiaria de

adaptación a normativa vigente de detección de CO y extracción de aire en

sótano garaje del edificio municipal de Abenarabi.- 

34º.- Tomar conocimiento de los siguientes proyectos de obras: “Sala de estudio de

Sangonera la Seca”, con un presupuesto de 92.257,90€; “Reparación de los

daños en el pavimento sobre el forjado del garaje de la Comunidad de

Propietarios Puerta de Orihuela”, con un presupuesto de 30.856,10€;

“Rehabilitación de cubiertas 37A-32C y muro del Cementerio Municipal Nuestro

Padre Jesús”, con un presupuesto de 104.614,98€; y “Adecuación de pasillos en

las zonas 36, 38, 40 y 44 del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús”, con un

presupuesto de 349.904,40€.-

35º.- Nueva toma de conocimiento del proyecto de obra, aprobado en Junta de

Gobierno de 11 de febrero de 2015, denominado “Obra de regeneración,
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rehabilitación y renovación urbana del Barrio de Los Rosales en El Palmar”, con

un presupuesto de 2.492.110,92 €.-

36º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito a favor de Generali España,

S.A. de Seguros y Reaseguros, relativo a recibo número 3458923411/C

correspondiente a la “Póliza de seguro colectivo de accidentes y de vida para los

miembros de la Corporación” durante el ejercicio 2013, por importe de 6.786,16€.-

37º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de factura nº 14F/402495 de

Papelería Técnica Regional, S.A., correspondiente al contrato formalizado para el

“Suministro de material de oficina no inventariable del Ayuntamiento de Murcia”,

por importe de 15.959,50€,

38º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de la factura nº FVG141211-

0003 de General de Informática y Control, S.L., correspondiente al contrato

formalizado para el “Suministro de cartuchos y toner para impresoras y fax del

Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 2.395,04 €-

39º.- Aprobar expediente 227-P/2014 de reconocimiento de crédito a favor de la “Cdad.

Prop. Edif. Centro Santo Ángel” para el abono de recibos de enero, febrero y

marzo de 2014, correspondientes a las cuotas de la comunidad, por un importe

total de 114,00€.-

40º.- Aprobar expediente 70-P/2015 de reconocimiento de crédito de factura nº 201 de

Liza Servicios S.L., correspondiente a los trabajos de cambio de moqueta en

Museo de la Ciencia y el Agua, por un importe de 6.916,87€,

41º.- Aprobar expediente 61-P/2015 de reconocimiento de crédito de dos facturas de

Aljuglass S.L. correspondientes a cambios de cristales en edificios municipales en

Plaza Circular y San José de La Vega, por importe de 191,08€ y 764,72€.-

42º.- Aprobar expediente 583-P/2014 de reconocimiento de crédito de factura 13/904

de Mudanzas Arboleja, correspondiente a la retirada de documentación de la 3ª

planta del Moneo para las obras de acondicionamiento, por importe de

2.371,60€.-
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43º.- Aprobar expediente 97-P/2015 de reconocimiento de crédito de cuatro facturas de

Construcciones Sanylor SLU, correspondientes a trabajos de mantenimiento de

edificios municipales, por importe total de 8.820,90 €.-

44º.- Aprobar expediente 751-P/2014 de reconocimiento de crédito de factura F1-E-

00104 de Surarte Imagen S.A.L., correspondiente a la rotulación y colocación de

placas en edificio Abenarabi, por importe de 960,74€.-

45º.- Aprobar expediente 718-P/2014 de reconocimiento de crédito de factura T340387

de Mudanzas La Torre, correspondiente al traslado de mobiliario de la Alcaldía de

Cabezo de Torres, por importe de 544,50€.-

46º.- Aprobar expediente 746-P/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº A 815

de Natanael S.L., correspondiente a la instalación de electrónica de red en edificio

Moneo,  por importe de 8.903,46€.-

47º.- Aprobar expediente 680-P/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº 14033

de Laboratorio de Gestión Integral de Obra S.L., correspondiente a la instalación

de aseo adaptado en el Centro Social de Mayores de Gea y Truyols, por importe

de 8.970,70€.-

48º.- Aprobar expediente 745-P/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº

14/461 de Telejesa Telecomunicaciones S.L., correspondiente a la adecuación de

cableado de red en edificio Moneo, por importe de 8.757,21€.-

49º.- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local municipal,

realizada por la organización ecologista "Greenpeace España".- 

50º.- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local municipal,

realizada por la "Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia".-

51º.- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario de un local en los bajos del

Plano San Francisco de Murcia, realizada por el "Grupo Sardinero Ulises".- 

52º.- Personación en el Concurso de Acreedores nº 1262/14, interpuesto ante el

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, siendo la mercantil concursada Medi
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Proyectos Inmobiliarios SL.-

53º.- Personación en el Concurso de Acreedores nº 526/14, interpuesto ante el

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Islands

Sahona SL,.

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

54º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito de las facturas nº T-2014/4232

y T-2014/4220 del BORM, factura nº 136 de Mofiser SLU y factura nº 83/14 de

SQA Murcia, SL., por importe total de 4.257,99€.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS

55º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 3

de marzo de 2015 por el que se aprueba el Acta de Precios Contradictorios de la

obra “Acondicionamiento de glorieta en Sangonera la Seca”, adjudicada a

Urbatisa, S.L..-

56º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

16 de marzo de 2015 por el que se aprueba el gasto correspondiente a las

variaciones introducidas por exceso de obra en el contrato relativo a la ejecución

de las obras de “Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Corvera”,

adjudicadas a Miguel Conesa Franco, por importe de 6.831,22€.-

57º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de

16 de marzo de 2015 por el que se autoriza y dispone el gasto, por importe de

17.239,76€, correspondiente a la anualidad 2015 del contrato formalizado con

Semurpro S.L. para la prestación del “Servicio de mantenimiento del terreno de

césped natural en el campo de fútbol de La Raya”.-

58º.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
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16 de marzo de 2015 por el que se aprueba el reajuste de anualidades del

contrato relativo a “Servicio de comidas a domicilio en el municipio de Murcia”,

adjudicado a Nueva Cocina Mediterránea 2002, S.L.-

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

59º.- Adhesión a la Campaña de WWF La Hora del Planeta 2015, consistente en

apagar las luces más emblemáticas de nuestra Ciudad durante la “Hora del

Planeta” el 28 de marzo de 2015 de 20:30 h. a 21:30 h.-

Murcia, 27 de marzo de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA


