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 9 DE DICIEMBRE DE 2016

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 2 de diciembre de 2016.-

CONCEJALÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.PERSONAL:
2º.- Incorporar a funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alguazas, en el puesto
vacante de Agente de Policía Local de Murcia, en Comisión de Servicios.3º.- Se Deja Sobre la Mesa, para un más detenido estudio, el asunto relativo a:
“Aprobar la 2ª ampliación de la lista de espera de Diplomados en Trabajo Social,
hasta los aspirantes que obtuvieron una calificación igual o superior a 3,00 puntos
en la realización de la prueba práctica de la convocatoria de concurso oposición
para la creación de dicha lista de espera”.4º.- Aprobar la ampliación de la Lista de Espera de la Categoría de Conserje,
solicitando a tal efecto al Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región
de Murcia (SEF), la remisión de 50 candidatos.5º.- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a un Agente de
Policía Local.SERVICIO MUNICIPAL DE INFORMATICA:
6º.- Aprobar expediente 13/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº 1774710A de Oracle Ibérica SRL, por importe de 6.393,93€ y factura nº
CE16-R-35-1 de Vodafone Ono, SAU, por importe de 4.301,55€.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 9 de diciembre de 2016
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CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.SERVICIOS GENERALES:
7º.- Aprobar expediente 146/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
facturas de Solred, SA., relativas al consumo de combustibles y carburantes de
vehículos municipales, por importe total de 9.356,55€.SERVICIOS JURIDICOS:
8º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 94/2016,
interpuesto, ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, sobre
reclamación por lesiones sufridas por caída de valla metálica en jardín Antonio
Fernández del Barrio del Progreso.9º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 381/2016,
interpuesto, ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, sobre
liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).10º.- Personación como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 266/2016,
interpuesto, ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, sobre
Multa de Tráfico.11º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 296/2016,
interpuesto, ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, sobre
liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.12º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 341/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,
sobre expediente de Personal de reclamación de derechos y cantidad como
funcionarios en categoría de técnicos auxiliares de actividades socio-culturales.13º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 405/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia,
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 9 de diciembre de 2016
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sobre expediente nº 804981/2016 de Sanciones de Tráfico.14º.- Personación, como demandados, en Procedimiento nº 536/2015 Despido/Ceses
en General, interpuesto, ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, sobre
expediente de Personal de demanda de extinción por impago y atraso continuado
en el abono salarial y reclamación de cantidad.-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.URBANISMO:
15º.- Aprobar definitivamente el Programa de Actuación y los Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I del Plan
Parcial ZP-Pn5 de El Puntal.16º.- Aprobar

expediente

417/2016-DU

de

Reconocimiento

de

Crédito,

correspondiente a diversas facturas de la mercantil Pavasal, S.A., relativas a
ejecuciones subsidiarias, por importe total de 19.453,23€.17º.- Aprobar

expediente

677/2016-DU

de

Reconocimiento

de

Crédito,

correspondiente a diversas facturas de la mercantil Pavasal, S.A., relativas a
ejecuciones subsidiarias, por importe total de 5.324€.18º.- Reconocer la obligación de gasto a favor de la Parroquia de Santiago El Mayor,
para realizar obras de rehabilitación de fachada de la Iglesia, por importe de
19.214,06€; correspondiente a subvención concedida por acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.CONTRATACIÓN:
19º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 9 de diciembre de 2016
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ejecución del “Servicio de mantenimiento y mejora de la aplicación informática de
gestión del Servicio de Juventud”, con un precio máximo de 30.250,00€, IVA
incluido; plazo de duración: dos años, prorrogable por dos años más.20º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Acondicionamiento de local para Sala Municipal de Estudio de Los Dolores
(Murcia)”, a favor de Construcciones Juan Gregorio, S.L., en la cantidad de
54.727,25€, IVA incluido; plazo de duración: cuatro meses.21º.- Tomar cuenta del cambio de denominación, en relación con el contrato de
“Construcción, mediante concesión de obra pública, de un aparcamiento en el
subsuelo de la zona ajardinada y vial público sito en la confluencia de la Avda.
Juan Carlos I y Avda. de los Pinos de Murcia”, adjudicado a Acvil Aparcamientos,
S.A., que se transforma en sociedad de responsabilidad limitada, pasando a
denominarse Acvil Aparcamientos, S.L.-

CONCEJALÍA DE DEPORTES Y SALUD.DEPORTES:
22º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Ferrovial
Servicios, SA, adjudicataria de la “Concesión para la redacción de proyecto de
obras y construcción de una piscina cubierta en el Cuartel de Artillería y posterior
gestión del Servicio”, contra acuerdo de la junta de Gobierno de 7 de octubre de
2016, por el que se aprobó la realización de una entrega a cuenta de 408.750,00
€, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2015.23º.- Aprobar la realización de una segunda entrega a cuenta, por importe de
424.887,00 €, a favor de FCC Aqualia SA, de conformidad con lo establecido en
el estudio de viabilidad para la gestión del ejercicio 2015 de la concesión para la
Construcción y Gestión del Centro Deportivo Cabezo de Torres.24º.- Aprobar la realización de una segunda entrega a cuenta, por importe de
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557.695€,00 €, a favor de Instalaciones Deportivas de Murcia SL, de conformidad
con lo establecido en el estudio de viabilidad para la gestión del ejercicio 2015 de
la concesión para la Construcción y Gestión del Centro Deportivo Verdolay.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.EMPLEO:
25º.- Aprobar el Convenio de Colaboración y autorizar un gasto por importe de 60.000€
con la Asociación de Empresarios del Parque Industrial Oeste (ASEPIO), para el
desarrollo de acciones de fomento del empleo.CULTURA:
26º.- Conceder una subvención directa, por importe de 10.000€, a la Asociación
Cultural Caja Fontes, para la organización y gestión del “Programa anual de
actividades culturales durante el año 2016”.27º.- Aprobar el proyecto y presupuesto de la Exposición “Antonio Labaña. Belén de
Autor”, a realizar en la Sala de Exposiciones del Palacio Almudí, del 1 de
diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017, por importe de 9.655€.28º.- Aprobar la Programación Artístico – Cultural a realizar en el Teatro Romea de
febrero a junio de 2017.29º.- Aprobar la Programación Artístico – Cultural a realizar en el Teatro Circo de enero
a junio de 2017.30º.- Encargar a Urbanizadora Municipal SA., la redacción de los proyectos técnicos
para la reutilización como Centros de Actividades Culturales de los Pabellones 1
y 2 del antiguo Cuartel de Artillería; y aprobar el gasto correspondiente, por
importes de 73.055€ y 55.125€ respectivamente.-
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CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES.BIENESTAR SOCIAL:
31º.- Conceder una subvención, por importe de 24.055,40 €, a la Federación de
Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia, para el desarrollo de la
Programación Anual de Actividades.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO.ESCUELAS INFANTILES:
32º.- Aprobar expediente 289/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
diversas facturas de Mediterránea de Catering SL, relativas a elaboración de
menús para el servicio de comedor en Escuelas Infantiles, por importe total de
16.837,93€.Murcia, 15 de diciembre de 2016
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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