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 16 DE DICIEMBRE DE 2016

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 9 de diciembre de 2016.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.CONCUMO, MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS:
2º.- Aprobar la concesión de subvención a la Federación de Mercados Municipales,
por importe de 10.000€.3º.- Aprobar la concesión de subvenciones a diversas Asociaciones de Comerciantes
de Murcia y Pedanías, por importe total de 130.000€.4º.- Aprobar la concesión de subvención a la Asociación de Vendedores Ambulantes
de Murcia, por importe de 100.000€.ESTADISTICA:
5º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a la factura
con Registro de Entrada nº F/2015/946 de Atlas Servicios Empresariales, SAU,
relativa al “Servicio de gestión administrativa y atención telefónica”, por importe
de 525,22€,.6º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a las facturas
con nº de Registro de Entrada F/2015/28054 de Atlas Servicios Empresariales
SAU, y F/2016/23762 de Mainake Technologies, SL, por importe total de
3.268,29€.-
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SERVICIOS JURIDICOS:
7º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 360/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, por
la mercantil Anjoca, S.L., sobre solicitud devolución I.C.I.O.8º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Ordinario nº 341/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia,
sobre expediente nº 1137/2012/DU.9º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 324/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,
sobre Sanción de Trafico.10º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 324/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, por
la mercantil Línea Directa Aseguradora, sobre expediente de Responsabilidad
Patrimonial.11º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 310/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia,
sobre expediente nº 9/15 del Consejo Económico Administrativo de Murcia.12º.- Personación, como de demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 270/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia,
sobre expediente nº 821679/15 de Multas Tráfico.13º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 283/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia,
sobre expediente nº 821996/15 de Multas de Tráfico.14º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 244/2016,
interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia,
sobre expediente nº 40112/2015 de Multas de Tráfico.15º.- Personación, como demandados, en el Procedimiento Abreviado nº 407/2016,
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interpuesto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia,
sobre expediente de Personal relativo a “Convocatoria y sus bases para la
provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de Secretario Técnico
de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.MEDIO AMBIENTE:
16º.- Aprobar Adenda al Convenio de Colaboración con la Asociación para la Custodia
del Territorio y el Desarrollo Sostenible (ACUDE), para incluir la Memoria de
Actividades y Actuaciones sobre las fincas públicas forestales “La Tercia” y “Los
Santiagos”, presupuestadas en 10.000€ para la anualidad 2016.17º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación Columbares, para la
ejecución del “Proyecto Anguila”, así como el gasto derivado del mismo para el
presente ejercicio, por importe de 10.000€.18º.- Aprobar expediente 5-16-MA de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº F/2016/14107 de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), relativa a cuota de Red Española Ciudades por el Clima 2014, por
importe de 300€.-

CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.TESORERIA:
19º.- Aprobar expediente 1/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
gastos por comisiones adeudados en la cuenta correspondiente al Anticipo de
Caja Fija del Servicio de Medio Ambiente, por importe total de 24,61€.DIRECCION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA:
20º.- Aprobar expediente 2016/TR19 de modificación presupuestaria por Transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 16 de diciembre de 2016
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21º.- Aprobar expediente 2016/TR20 de modificación presupuestaria por Transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.CONTRATACIÓN:
22º.- 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 relativas a “Construcción de drenaje transversal en la Carretera de Sucina
(antigua RM-F-19), sobre la Rambla “Borrambla”, en la Pedanía de Gea y Truyols
(Murcia)”, con un precio máximo de 151.231,40€, IVA incluido; plazo: seis
meses.23º.- 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 relativas a “Remodelación Jardín Avda. Juventud en Cabezo de Torres”,
con un precio máximo de 133.880,92€, IVA incluido; plazo: cuatro meses.24º.- 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 actividades socio
sanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar,
Beniaján y Cabezo de Torres, mediante lotes, con perspectiva de género”, con un
precio máximo total de 2.551.168,02€, IVA incluido; plazo: hasta el 31 de
diciembre de 2018, prorrogable por un período igual al inicial.25º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y
ejecución del “Suministro e instalación de lote de aparcabicis de horquilla en el
Municipio de Murcia”, con un precio máximo de 50.000,00€, IVA incluido; plazo:
doce meses.26º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de
“Repintado de marcas viales en Plano de San Francisco, Teniente Flomesta y
otras vías de Murcia (2016)”, a favor de Eneas Servicios Integrales, S.A., en la
cantidad 92.517,62€, IVA incluido; plazo: dos meses.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 16 de diciembre de 2016
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27º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
monitores del Club de Idiomas Senior”, a favor de Iniciativas Locales, S.L., en la
cantidad de 31.302,70€, IVA incluido; plazo: un año, prorrogable por un año más.28º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de pavimento
asfáltico en Calles Marte, Urano y de la Ribera, San Pío X (Murcia)”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Urbanizaciones de Murcia, S.L., en la
cantidad de 18.092,33€, IVA incluido; plazo: un mes.29º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Adoquinado de travesía 1 de
Calle Mayor. La Alberca (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
de Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L., en la cantidad de 11.394,31€,
IVA incluido; plazo: un mes.30º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de pavimento
asfáltico en Avenida de El Palmar. San Pío X (Murcia)”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Urbanizaciones de Murcia, S.L., en la cantidad de
20.641,44€, IVA incluido; plazo: un mes.31º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación con adoquín de
Calle Selgas entre Plaza Nuestra Señora de Loreto y Calle Ánimas. Algezares
(Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Dª. Josefa Antón
Lamberto, en la cantidad de 7.520,14€, IVA incluido; plazo: un mes.32º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de calzada y
aceras en Carril Acequia de Alguazas y Avenida Juan Pablo II. Barrio del
Progreso (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Nueva
Codimasa, S.L., en la cantidad de 32.354,62€, IVA incluido; plazo: un mes.33º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Adecuación de vados en
Avenida de la Constitución y otras. Sangonera la Seca (Murcia)”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Intagua Obras Públicas, S.L., en la cantidad
de 18.284,46€, IVA incluido; plazo: un mes.34º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación de pavimento en
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calzada en Carril del Palmeral desde el Carril de la Iglesia hasta el número 21.
Santiago y Zaraiche (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
D. Miguel Conesa Franco, en la cantidad de 11.950,15€, IVA incluido; plazo: un
mes.35º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación de pavimento en
calzada en Carril Huerto Quintano hasta Carril Alameda de los Pinos. El Puntal
(Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Urbanizaciones de
Murcia, S.L. en la cantidad de 8.800,00€, IVA incluido; plazo: un mes.36º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de calzada en
Camino de las Canteras. El Puntal (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.U., en la cantidad de
10.043,00€, IVA incluido; plazo: un mes.37º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación de pavimento en
calzada en Calle Calvario entre Camino de los Terreras y Calle Turbinto.
Algezares (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de D. Miguel
Ángel Pérez Sánchez, en la cantidad de 15.003,00€, IVA incluido; plazo: un mes.38º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación con adoquín en
Calle San Antonio en Rincón de Seca (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Ayllonza, S.L., en la cantidad de 13.235,15€, IVA incluido;
plazo: un mes.39º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de aceras en Calle
Mayor, número pares del 64 al 72 e impares del 27 al 51, Aljucer (Murcia)”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Nueva Codimasa, S.L., en la
cantidad de 26.572,83€, IVA incluido; plazo: tres meses.40º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Acondicionamiento pista
deportiva Plaza Deportista Francisco Sánchez Jover. Santiago y Zaraiche
(Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Quarto Proyectos,
S.L., en la cantidad de 12.897,31€, IVA incluido; plazo: un mes.-
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41º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de aceras con
jardineras en Calle Juan Aguilar Amat, números pares entre Calle Escuelas y
Calle Candelaria. Churra (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
de Urbanizaciones Murcia, S.L., en la cantidad de 35.161,59€, IVA incluido; plazo:
un mes.42º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación con adoquín de
Calle Gregorio Pérez Rodríguez entre Calle Carmen y Avenida de la Era Alta.
Nonduermas (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Isetec
Servicios Integrales, S.L., en la cantidad de 18.828,33€, IVA incluido; plazo: un
mes.43º.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Empark
Aparcamientos y Servicios, S.A. contra el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha
14 de octubre de 2016, relativo a la reversión de las obras e instalaciones del
Aparcamiento subterráneo sito en la Plaza Santa Isabel de Murcia.-

CONCEJALIA DE TRAFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS:
44º.- Aprobar expediente de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a factura nº
311/495 de Incipresa SA, relativa a reparación y mantenimiento anual de
vehículo, de Brazo Bronto F-35, por importe de 10.549,14€.-

CONCEJALÍA DE DEPORTES Y SALUD.DEPORTES:
45º.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución provisional de concesión de
subvenciones a entidades deportivas sin fines de lucro, para el desarrollo de
actividades deportivas durante la temporada 2015/2016; y disponer y reconocer la
obligación del gasto total por importe de 100.000€.-
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CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.EMPLEO:
46º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Cruz Roja Española de la Región de
Murcia, para el desarrollo del proyecto de Consolidación Empresarial para
personas emprendedoras, año 2016; y autorizar un gasto de 30.000€.47º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Asociación de Trabajadores
Autónomos de Murcia (ATA), para el desarrollo de actuaciones en materia de
promoción y apoyo empresarial, año 2016; y autorizar un gasto de 21.000€.48º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Fundación Acción contra el Hambre
(FACH), para el desarrollo de los proyectos “Vives Emplea” y “Vives Emprende”
año 2016; y autorizar un gasto total de 15.802,50€.49º.- Aprobar Convenio de Colaboración con Bidef Consultoría, SL., para facilitar la
creación de empleo y la inserción laboral de desempleados del municipio.50º.- Aprobar la ampliación del plazo establecido para la resolución de peticiones en
las tres Convocatorias de Concesión de Subvenciones aprobadas para
Emprendedores del Municipio de Murcia, estableciéndose como plazo máximo de
resolución el 30 de diciembre de 2016.CULTURA:
51º.- Aprobar el gasto para la realización del programa “Reyes 2017”, por importe total
de 165.000€.52º.- Efectuar contratación directa con la empresa Paz Pajarón Parra, de actividades
dentro del Programa de “Actividades en torno a Fiestas”, Navidad 2016, por
importe de 15.578,75€.53º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la
factura nº 22 de Fundación Teatro de la Abadía, relativa al espectáculo “El
público” realizado en el Teatro Romea, por importe de 13.368,83€.Extracto acuerdos Junta de Gobierno de 16 de diciembre de 2016
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54º.- Aprobar la realización de cuantas acciones sean necesarias para el desarrollo del
“Programa de Fiestas de Navidad y Reyes 2016/2017”.55º.- Aprobar expediente 1341/2016 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a
factura nº A-5 de Celeventos SL, relativa a Servicios de atención en el Festival
IBAFF del Centro Municipal Puertas de Castilla, por importe de 1.400,01€.-

CONCEJALÍA DE JUVENTUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
56º.- Aprobar la resolución de la “Convocatoria de Ayudas con destino a la realización
de Proyectos de Cooperación en países menos desarrollados y sensibilización,
ejercicio 2016”, con un importe total en ayudas de 324.260,10 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN, RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO.EDUCACION:
57º.- Conceder una subvención al Instituto de Educación Secundaria “Alfonso X el
Sabio”, para financiar la impartición del Bachillerato Internacional, por importe de
4.500€.VIVIENDA:
58º.- Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de enero de 2011, relativo a
enajenación con pago aplazado de vivienda sita en C/ Doctor Manuel Serrano, nº
2, Bl. 1, Esc.7, Planta Baja, letra B, y adjudicar en régimen de arrendamiento con
una minoración del 25% sobre el alquiler.Murcia, 22 de diciembre de 2016
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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