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
SESION ORDINARIA DEL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 2 de octubre de 2013.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.BIENESTAR SOCIAL:
-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación Nuevo Horizonte”, para el
desarrollo de las actuaciones incluidas en su programa de actividades para el
ejercicio 2013, y conceder a dicha asociación una subvención por importe de
10.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Federación de Personas Sordas de la
Región de Murcia”, (FESORMU), para el desarrollo del proyecto “Programa para
el desarrollo de la autonomía de las personas sordas en el municipio de Murcia”,
y conceder a dicha Federación una subvención para el ejercicio 2013, por
importe de 8.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación para la Integración de
Personas con Discapacidad Intelectual” (CEOM), para el desarrollo del proyecto
“Vivienda tutelada para personas con discapacidad intelectual”, y conceder a
dicha asociación una subvención para el ejercicio 2013, por importe de 6.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Fundación de Ayuda, Formación e
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Integración de Minusválidos”, (AFIM), para el desarrollo del “Programa de
integración de minusválido psíquico en la vida social”, y conceder a dicha
Fundación una subvención para el ejercicio 2013, por importe de 5.000 €.-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación Regional Murciana de
Hemofilia”, para el desarrollo de las actividades previstas en la asociación para el
año 2013 y, conceder a dicha asociación una subvención por importe de 6.000
€.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación de Padres y Protectores
de Minusválidos Psíquicos”, (ASPAPROS), para el desarrollo del proyecto
“Programa de integración del minusválido psíquico en la vida social”, y conceder
a dicha asociación una subvención para el ejercicio 2013, por importe de 5.000
€.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación Murciana de Padres e
Hijos con Espina Bífida”, (AMUPHEB), para el desarrollo del proyecto “Servicios
a domicilio y de apoyo a familias con hijos afectos de espina bífida”, y conceder a
dicha asociación una subvención para el ejercicio 2013, por importe de 5.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Federación de Organizaciones a favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral”, (FEAPSRegión de Murcia), para el desarrollo del proyecto “XII Jornadas de familias
FEAS – Región de Murcia año 2013”, y conceder a dicha Federación una
subvención para el ejercicio 2013, por importe de 7.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Ampliación de la programación artístico – cultural a realizar en el Teatro Romea,
con la inclusión del espectáculo “Diana Navarro en concierto” el día 21 de
noviembre de 2013.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de
153.993,33 €, con destino a subvencionar el incremento de costes de explotación
a titulares de licencias de Euro-taxi que prestan sus servicios con vehículo
adaptado al transporte de personas de movilidad reducida, ejercicio 2013.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Fundación Patronato Jesús
Abandonado de Murcia”, para fomentar el transporte público de viajeros de los
usuarios del Centro de Acogida Jesús Abandonado de la Fundación, para su
movilidad desde el Centro de Acogida al centro de la ciudad de Murcia o sus
pedanías, durante el ejercicio 2013, y conceder a dicha Fundación una
subvención, por importe de 40.000 €.-

-

Anulación del acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de septiembre de 2013, por el
que se aprobó la cesión de derechos económicos de Transportes de Murcia UTE,
a favor de Caixabank, SA, a instancia de los interesados.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Adjudicación definitiva de la vivienda nº 12 situada en el edificio construido en la
Parcela 4-1, Manzana F-4, en el partido de San Benito, incluida en la Unidad de
Ejecución II del P.P. CR-4, Ronda Sur de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación de la Modificación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación II del Plan Parcial Industrial 4b de Zeneta.-
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-

Aprobación de la encomienda de gestión a Urbamusa para la redacción y
dirección de obra del “Proyecto de Terminación y Reparación de Desperfectos en
la Urbanización Mosa Trajectum”, a cargo de las fianzas depositadas a tal fin por
la mercantil Colmar Group Spain S.A.-

-

Dejar sin efecto el cobro por la vía de apremio de la cantidad adeudada a la
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial La
Rosaleda de Algezares, en concepto de cuotas por gastos de urbanización de las
parcelas 13b y 15a.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Nova Murcia, SA y Sociedad
General Inmobiliaria Murciana, SL, al acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de
mayo de 2013, por el que se desestimó la solicitud de subdivisión de la Unidad
de Actuación I del Sector TM-203 de La Ñora.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Cesar en su condición de funcionario de carrera a un Vigilante-Inspector de
Plazas y Mercados, en ejecución de sentencia dictada por la Audiencia Provincial
en Procedimiento Abreviado 172/2012, por la que se le condena como autor de
un delito continuado de falsedad en documento público.-

-

Reincorporación al servicio activo, tras permanecer en situación de excedencia
voluntaria por cuidado de hijo menor de tres años, de funcionaria de carrera,
Técnico Superior de Medio Ambiente.-

-

Reincorporación al servicio activo, tras permanecer en situación de excedencia
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voluntaria

por

interés

particular,

de

funcionario

de

carrera,

Auxiliar

Administrativo.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de fecha 27 de septiembre de 2013, relativo a: “Incorporar texto en el
apartado 8.b) del Pliego de Condiciones Técnicas para la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio para el desarrollo del proyecto de aulas
ocupacionales para la prevención y control del absentismo escolar”, en relación
al precio de los materiales para las aulas ocupacionales; y en consecuencia se
establece un nuevo plazo de presentación de plicas”.-

CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CLAUSULAS:
-

Aprobación del proyecto y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que han de regir en la ejecución y contratación, mediante procedimiento abierto,
de las obras relativas a “Apertura de nuevo vial entre Acisclo Diaz y Pasos de
Santiago”, por importe de 335.404,21€, plazo de seis meses.-

-

Aprobación del proyecto y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que han de regir en la ejecución y contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, de las obras relativas a “Remodelación del Jardín de la
Yesera en San Pío X”, precio máximo de 72.072,34€; plazo ejecución: 4 meses.-

-

Aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos y limpieza en los Pabellones Municipales de Sangonera la Seca y Javalí
Nuevo (Murcia)”, precio máximo de 132.861,24€, plazo: un año, prorrogable por
un año más.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de atención
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e información turística en el punto de información turística de Plaza Romea”, a
favor de Gran Blanco, S.L., en 22.418,23€; plazo: un año, prorrogable por un año
más.-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de atención
e información turística en el punto de información turística de Juan Carlos I”, a
favor de Gran Blanco, S.L., en 16.261,93€; plazo: un año, prorrogable por un año
más.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Plataforma en Camino
Puente Magaz sobre Acequia la Aljufía en Guadalupe. T.M. Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Excavaciones La Alberca, S.L. en
45.651,77€; plazo: 3 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Acondicionamiento en
Plaza Zaraichico. San Pío X. T.M. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor,
a favor de Urbatisa, S.L. en 55.032,23€; plazo: 2 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Pavimentación en
Camino de los Martínez y otros en Cañadas de San Pedro”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Neocon 07, S.L. en 54.440,00€; plazo: un
mes y medio.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Aplicación de triple
tratamiento superficial en carriles de varias Pedanías, Llano de Brujas, T.M.
Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Riegos Visan, S.L., en
44.000,00€; plazo: tres meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Pavimentación en
Camino de Funes y otros en Rincón de Seca, T.M. Murcia”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Ingedo Proyectos, S.L.L., en 50.020,81€; plazo: dos
meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Proyecto de vados
peatonales en aceras en Puente Tocinos, T.M. Murcia”, y adjudicar, mediante
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contrato menor, a favor de Progarini Promociones Inmobiliarias, en 53.392,16€,
plazo: dos meses.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Aceras y calzadas en
plaza Julián Cámaras y otras en Llano de Brujas, T.M. Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Urbanizaciones de Murcia, S.L., en
59.950,00€; plazo: dos meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Pavimentación de
aceras en Vereda del Rincón del Gallego y Otras en Torreagüera, T.M. Murcia”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Urbatisa, S.L., en 53.705,43€;
plazo: tres meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Ejecución de aceras
entre calla Santa Teresa y Calle Pozas en Avenida de San Ginés”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Pérez López Pavimentos y Riegos, S.L, en
48.303,84€; plazo: dos meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Remodelación de
pavimento en Plaza Alejo Molina en Alquerías, T.M. Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L.,
en 57.941,84€; plazo: dos meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Aceras en Calle Aurora
y Avenida José Alegría en Zarandona, T.M.”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Gilterra, S.L., en 59.719,55€; plazo: dos meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Calzadas y Aceras en
Calle Mayor y otras en la Ñora, T.M. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de DCH 5, S.L., en 59.243,63€; plazo: dos meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Renovación de aceras
en Calle Senda Alta en Aljucer, T.M. Murcia”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Leamar 2001, S.A., en 56.000,00€; plazo: un mes.-
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VARIOS:
-

Aprobar la revisión de precios del “Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos, limpieza e inscripciones en el Polideportivo y Piscina de
Sangonera la Seca”, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., por aplicación del
incremento experimentado por el IPC y en consecuencia reconocer crédito a
favor de la adjudicataria, por importe de 5.737,08 €, correspondiente a los
ejercicios 2011 y 2012; y aprobar la prórroga del contrato para el período
comprendido entre 15 de octubre de 2013 y 14 de octubre de 2015, siendo el
importe de la prórroga 269.140,77 €.-

-

Declarar la resolución del “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”, adjudicado a la Fundación Desarrollo
Educativo de Escuelas Cristianas, en cumplimiento del auto del Juzgado de lo
Mercantil nº 2 de Murcia, de 13 de febrero de 2013.-

PATRIMONIO:
-

Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto, a favor de
la C.P. Edificio Plaza San Benito, para el abono de derrama extraordinaria, por
importe de 990 €.-

-

Reconocimiento de la obligación del gasto y aprobación de la factura nº 81/13 de
Pégiro Restauración de Fachadas, por trabajos de reparación de la fachada del
edificio sede del Ayuntamiento en Glorieta de España, por importe de 980,10 €.-

-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Residencial Mirallevant
S.A. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de julio de 2013 por el que
se desestimaban las alegaciones presentadas por la misma, en relación con el
requerimiento para levantar la anotación de embargo sobre el inmueble
denominado “Teatro Circo”, y en consecuencia se procedía a ejecutar Aval
presentado para responder de las obligaciones económicas derivadas del
Acuerdo Urbanístico suscrito sobre la rehabilitación y cesión del citado inmueble.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación en Procedimiento Ordinario nº 722/13, interpuesto sobre nulidad de
contrato de compraventa de vivienda sita en Calle Luis Fontes Pagan 11, 1º izq.-

-

Personación en Procedimiento Ordinario nº 226/13, interpuesto por Entidad
Urbanística de Conservación de la Urbanización del Polígono Único del P.P. El
Campillo,

contra

resolución

dictada

en

expediente

nº

1076GC98

de

Compensación - Gestión Urbanística.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 280/2013,
interpuesto contra expediente nº 27794/2013 de Sanciones.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 224-D/13 de Reconocimiento de Crédito de factura nº 4/2012 de
Sociedad Musical de Cehegín, por importe de 1.400 €, gasto ocasionado en la
Junta Municipal Centro-Oeste.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2013/GC11 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos.-

-

Expediente 2013/TR19 de modificación presupuestaria por Transferencia de
Créditos entre aplicaciones presupuestarais de la misma área de gasto.Murcia, 11 de octubre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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