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 29 DE JULIO DE 2015

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 22 de julio de 2015.-

CONCEJALIA DE FOMENTO.TRANSPORTES:
2º.- Aprobar “Liquidación bonos sociales 3ª trimestre 2015” a favor de Transportes de
Viajeros de Murcia, SLU, por importe de 732.780 €, y de Busmar SLU, por
importe de 4.720 €; así como dar por justificado el 2º trimestre 2015.-

CONCEJALIA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACION.PERSONAL:
3º.- Inadmitir la reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral en materia de
despido, interpuesta ante el cese como personal eventual de apoyo a Grupos
Municipales (expediente 1117/2015).4º.- Inadmitir la reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral en materia de
despido, interpuesta ante el cese como personal eventual de apoyo a Grupos
Municipales (expediente 1118/2015).5º.- Adscribir a diverso personal de Policía Local al Complemento de Refuerzo de
Jornada (CRJ), módulo 125 horas anuales.-
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6º.- Incorporar, en comisión de servicios, a funcionaria del Ayuntamiento de Molina de
Segura en el puesto de “Jefa de Contabilidad Financiera y no Presupuestaria”.7º.- Incorporar, en comisión de servicios, a funcionario del Ayuntamiento de
Cartagena en el puesto de “Subdirector de Coordinación II de la Concejalía de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta”.8º.- Adscribir, en comisión de servicios, a funcionaria municipal al puesto de
“Directora de Area de Urbanismo y Vivienda” .ATENCION AL CIUDADANO:
9º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito, correspondiente a factura nº
13/382 de Víctor Castillo SL., en concepto de “archivador metálico para oficina
Municipal de Cabezo de Torres”, por importe de 539,18€.10º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito, correspondiente a factura nº
13/396 de Víctor Castillo SL., en concepto de “mesa de dirección y bloque de
cajones para despacho del Servicio de Información”, por importe de 469,48€.11º.- Aprobar expediente de reconocimiento de crédito, correspondiente a factura nº
13/381 de Víctor Castillo SL., en concepto de “silla de trabajo y confidente para
oficina Municipal de Torreagüera”, por importe de 752,62€.INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION:
12º.- Aprobar expediente 11/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a
factura nº TI 21-2015, de Ticarum, SLU, relativa a “mantenimiento y revisión de
cámaras de videoconferencia en las ALAS”, por importe de 792,79€.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.ALCALDIA:
13º.- Aprobar expediente 272/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a
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diversas facturas relativas a gastos de protocolo Alcaldía, publicidad Alcaldía y
otros conceptos, por importe total de 17.593,01€.SERVICIOS GENERALES:
14º.- Aprobar expediente 67/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a
diversas facturas de Inspecciones de Murcia, SL, por importe total de 2.296,70€.15º.- Aprobar expediente 103/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a
factura nº 14/11032 de Silvestre Autoparts, SL, mantenimiento de elementos de
transporte, por importe de 317,79€.16º.- Apr5obar expediente 39/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a
facturas de Transportes de Murcia-Emp- Ruiz, SA, Emp. Martín SA y Fernanbus
SA UTE, relativas a suministro de combustible para vehículos, por importe total
de 146,92€.17º.- Aprobar expediente 43/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a
facturas de Transportes de Murcia-Emp- Ruiz, SA, Emp. Martín SA y Fernanbus
SA UTE, relativas a suministro de combustible para vehículos, por importe total
de 634,59€.18º.- Aprobar expediente 40/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a
facturas de Huertas Motor, SL, Cárceles Morales SL y otros proveedores,
relativas a mantenimiento de vehículos, por importe total de 2.913,88€.SERVICIOS JURIDICOS:
19º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 83/15, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Constructora Guifersol S.A.20º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 80/15, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Ciad Alsibeal S.L.-
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21º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 581/14, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Key Vil I, S.L.22º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 86/15, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Viviendas Mamcomur S.L.23º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 28/15, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Obsur S.A.24º.- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 216/15, interpuesto
ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada Hogar
21 S.L.25º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 118/15,
interpuesto, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala 2
de lo Contencioso Administrativo, sobre expediente nº 412/14 del Consejo
Económico Administrativo.26º.- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 153/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, por
Ferrovial Agromán, S.A., sobre expediente nº 897GCU99, Proyecto de TERM de
Obras P.P. NP-IIA Urb. El Mirador de Agridulce.27º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 178/15,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia,
sobre expediente 300011/2015 de Sanciones.28º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 79/15,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia,
sobre expediente 182/14 de Responsabilidad Patrimonial.29º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 163/2015,

Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 29 de julio de 2015

Página 4 de 10

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

interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,
sobre expediente del Servicio de Personal.30º.- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 64/2015,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia,
sobre expediente nº 891/2013 del Servicio de Disciplina Urbanística.31º.- Asunto incluido por error en el Orden del Día de esta sesión, ya fue visto en la
sesión del día 22 de julio de 2015: (Personación como demandados en
Procedimiento Abreviado nº 155/2015, interpuesto, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, sobre expediente 279-P/2009 de
Patrimonio).32º.- Asunto incluido por error en el Orden del Día de esta sesión, ya fue visto en la
sesión del día 22 de julio de 2015: (Personación como demandados en
Procedimiento Abreviado nº 135/2015, interpuesto, ante el Juzgado de lo
Contencioso administrativo nº 3 de Murcia, sobre expediente 305264 de
Sanciones).33º.- Personación como codemandados en Procedimiento Ordinario nº 101/2011,
interpuesto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, expediente 2/2008 – Parcela 85,20
m2 viales en suelo urbano sin edificabilidad.-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.URBANISMO:
34º.- Facultar al Teniente Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, para la
firma de las escrituras publicas de adjudicación de las viviendas de realojo
ubicadas en la Unidad de Actuación VII ZM-Zn3 de Zarandona.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACION
PLANIFICACION ECONOMICA:
35º.- Aprobar expediente 2015/TR08 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarais de la misma área de gasto.36º.- Aprobar expediente 2015/TR09 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarais de la misma área de gasto.37º.- Aprobar expediente 2015/TR10 de modificación presupuestaria por transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarais de la misma área de gasto.38º.- Aprobar expediente 2015/GC06 de modificación presupuestaria por Generación
de Créditos por Ingresos.CONTRATACIÓN:
39º.- 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 “Adaptación de locales para uso de Biblioteca Pública Municipal en
Calle Safo 43 y 45 de Beniaján”, por importe de 73.270,47€; plazo: cuatro
meses.40º.- 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 “Servicio de transporte para
escolares de los centros educativos participantes en los programas del
Ayuntamiento de Murcia «La Ciudad también enseña» y «Parque infantil de
tráfico-ocio y tiempo libre», mediante dos lotes”, importe total de 145.891,90€;
plazo: un año, prorrogable por un año más.41º.- 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 actividades de ocio y tiempo libre con infancia y
adolescencia y Escuelas de Verano” por importe de 411.457,20€; plazo: hasta 31
de julio de 2016, prorrogable por un periodo igual al inicial.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 29 de julio de 2015
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42º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Proyecto
de ampliación de Oficinas en Murcia Parque (Murcia)”, a favor de Conducciones
Civiles, S.L., en 30.472,46€; plazo: tres meses.43º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Mejoras
del Jardín Residencial Los Girasoles de Sangonera la Verde”, a favor de JMP
Obras, Servicios y Medio Ambiente, S.L., en 31.745,00€; plazo: cuatro meses.44º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Reparaciones en el CEIP San Félix de Zarandona”, a favor de Construcciones
Ingles e Hijos, SL, en 30.000€; plazo: cuarenta y cinco días naturales.45º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Sala de
Estudio Sangonera la Seca (Murcia), mediante la reforma del antiguo
Consultorio”, a favor de Obras y Reformas Hermanos Gómez, S.L., en
59.321,84€; plazo: cinco meses.46º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Rehabilitación de cubiertas en Pabellones 37-A y 32-C y muro del Cementerio
Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia”, a favor de S.A. de Riegos, Caminos y
Obras - Sarco, en 60.650,16€; plazo: dos meses.47º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
conservación y mantenimiento de los Colegios Públicos en ciudad dependientes
del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Servicios y Mantenimiento Hernanper,
S.L., en 133.305,08€; plazo: un año, prorrogable por un año más.48º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
vigilancia y seguridad en las Plazas de Abastos de Murcia y Pedanías”, a favor de
Vigilant, S.A., en 130.747,37€; plazo: un año, prorrogable por un año más.49º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del servicio de
“Monitores del Club de Idiomas”, a favor de Iniciativas Locales, S.L., en
46.825,79€, plazo: un año, prorrogable por un año más.-
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50º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación control de accesos y limpieza en las instalaciones
deportivas de pádel y fútbol 7 de El Palmar”, a favor de Ingeniería, Desarrollo y
Dirección de Inversiones, SL, en 98.732,37€; plazo: hasta el 31 de diciembre de
2016, prorrogable por un año más.51º.- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el contrato privado de patrocinio
relativo a la “Designación de Murcia como sede de la llegada de la octava etapa
de la Vuelta Ciclista a España 2015”, a favor de Unipublic, S.A., en 90.000,00€;
plazo: desde formalización hasta el día posterior a la llegada de la octava etapa
de la Vuelta a España, prevista para el día 29 de agosto de 2015.52º.- Suspender temporalmente la prestación del “Suministro de mobiliario en el
Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, adjudicado a Total Ekip, S.L.53º.- Levantar la suspensión y tramitar la incautación de la garantía definitiva
depositada por Fundación Desarrollo Educativo de Escuelas Cristianas, por
importe de 80.000,00, con respecto al contrato resuelto relativo a “Derecho de
superficie en parcela E.D. 1 POLG. II P.R. CR-1 D y equipamiento docente 3 P.P.
CR-1 para construcción y posterior gestión de un colegio concertado”.54º.- Dejar sin efecto el Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio
de 15 de abril de 2015, por el que se aprobaron 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 “Servicio de mantenimiento y conservación de carreteras, viales y
áreas peatonales en Pedanías de Murcia”, en cumplimiento de la resolución nº
674/2015 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS:
55º.- Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 8 de julio de 2015 por el que se
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aprobó expediente de reconocimiento de crédito correspondiente a factura de
RSB Sistema SL., en lo referente al nº de documento RC.-

CONCEJALIA DE DEPORTES Y SALUD.DEPORTES:
56º.- Aprobar la realización de una entrega a cuenta, por importe de 408.750 €, a favor
de Ferrovial Servicios S.A., en concepto de entrega a cuenta de la Subvención
Económica correspondiente al 50 % de la cuantía del déficit inicial previsto en el
Plan de Viabilidad por el concesionario en el ejercicio 2014, para el
restablecimiento del equilibrio económico derivado de la concesión administrativa
para la “Construcción y Gestión del Centro Deportivo INACUA”.57º.- Dar conformidad al “Programa Deportivo para Verano 2015 y Curso 2015/2016
del Centro Deportivo Inacua”, presentado por Ferrovial Servicios, SA.SANIDAD:
58º.- Aprobar, para el año 2015, la prórroga del Convenio de Colaboración con el
Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), para el desarrollo del
“Programa de Atención Integral a Prostitutas en el municipio de Murcia”; y
conceder subvención por importe de 50.000€.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA
CULTURA:
59º.- Expedir mandamiento de pago a justificar por importe de 70.300€, para hacer
frente a los gastos urgentes ocasionados con motivo de la “Feria de Murcia
2015”.60º.- Aprobar el proyecto y el presupuesto del programa “Feria y Toros”, a realizar en el
Museo Taurino de Murcia durante el mes de septiembre de 2015, por importe de
3.700€.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 29 de julio de 2015
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61º.- Aprobar el proyecto y el presupuesto de la exposición “XVI Premio de Pintura
Universidad de Murcia”, a realizar en la Sala de Exposiciones del Palacio Almudí,
del 8 de octubre al 8 de noviembre de 2015, por importe de 5.000€.62º.- Aprobar el proyecto y el presupuesto de la exposición “Tauromaquia de Goya”, a
realizar en la Sala de Exposiciones del Palacio Almudí, del 3 al 30 de septiembre
de 2015, por importe de 10.500€.-

CONCEJALIA DE EDUCACION, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO
EDUCACION:
63º.- Aprobar el Proyecto de actividades del Programa “La ciudad también enseña”,
curso 2015/2016, así como las normas de participación de los centros educativos
y calendario de su desarrollo.ESCUELAS INFANTILES:
64º.- Aprobar expediente 50/2015 de reconocimiento de crédito, correspondiente a
facturas de EDP Comercializadora de Ultimo Recurso, SA y otros proveedores,
por importe total de 866,66€.PATRIMONIO:
65º.- Desafectar del servicio público e iniciar expediente de cesión gratuita de parcela
municipal DE-01 situada en la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZU-Ab2
“Montevida”, a favor de la Universidad de Murcia, con destino a ampliación del
Campus de Ciencias de la Salud.Murcia, 31 de julio de 2015
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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