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 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 18 de septiembre de 2013.-

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

Autorizar el gasto para la financiación del Convenio de colaboración con la
Asociación Habito de Murcia, para desarrollo del proyecto “Intervención para el
acompañamiento, seguimiento e incorporación a viviendas normalizadas de
familias en situaciones de infravivienda o chabolismo”, para el periodo enero a
mayo de 2013, por importe de 6.250 €.-

-

Disponer, reconocer y liquidar la obligación nº 2/13, emitida por el Colegio Parra, en
concepto de ayuda de Apoyo a la Escolaridad para menores de minorías étnicas
para el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2012/2013, por importe de
9.500 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Murcia, SAD, para la
promoción y fomento del baloncesto en el municipio de Murcia y, paralelamente,
contribuir al mantenimiento del primer equipo del Club en la competición de la
Liga ACB y del resto de equipos en competiciones federadas de las diferentes
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categorías de baloncesto base durante la temporada deportiva 2012/2013; y
conceder a dicho Club una subvención económica por importe de 300.000 €.CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno del día 22 de mayo de 2013 por el
que se aprobó expediente de Reconocimiento de crédito de facturas de años
anteriores del Teatro Circo, en lo referente al importe de la factura nº P0003846
de La Opinión de Murcia, cuyo importe correcto es 648 €.-

-

Ampliación 2ª de la programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Circo
durante los meses de septiembre de 2013 hasta enero de 2014.-

-

Ampliación de la programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Romea
durante los meses de octubre de 2013 hasta enero de 2014, con los espectáculos
“Cine y Música”, “Gala de Danza” y “El Mesías”.-

-

Ampliación de la programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Romea
con el espectáculo “Porqué Yo” el día 12 de diciembre de 2013.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.EMPLEO:
-

Convenio de Colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF), para facilitar las prácticas profesionales no laborales del alumnado de los
cursos impartidos en el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional
de Cartagena.-

COMERCIO Y EMPRESA:
-

Convenio de Colaboración con el “Centro Comercial Atalayas de Murcia”, para
desarrollar el “Concurso para Emprendedores Lánzate Murcia”, programa 2013.-

-

Convenio de Colaboración con la “Sociedad Estatal España, Expansión Exterior,
SA”, para promover y difundir entre las empresa murcianas los apoyos existentes
para su internacionalización.-
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PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Aprobar la ejecución del proyecto “SMARTPA: SMARTER EU PUBLIC
ADMINISTRATIONS (Administraciones Publicas inteligentes. Uso de la Nube en
la Administración Publica - Smart Cities-)”, sin compromiso financiero del
Ayuntamiento de Murcia sobre un presupuesto de 24.000 €.-

-

Aprobar la ejecución del proyecto Proyecto “GREEN GRADUATES FOR
SUSTAINABILITY

PROGRAMME.

Estancias

Formativas

(practicas)

para

Licenciados Ingenieros Investigadores en Acústica y Biodiversidad”.-

Aprobar la ejecución del proyecto “CITY OF CHANGES (Ciudades por el
cambio). Gestión estratégica de las ciudades. Cooperación en el ámbito del
desarrollo de la ciudad”, sin compromiso financiero del Ayuntamiento de Murcia
sobre un presupuesto de 99.000 €.-

-

Aprobar la ejecución del proyecto “INVESTinGREEN jobs and skills. Fomento del
emprendedurismo en la economía verde”, con un compromiso financiero del
Ayuntamiento de Murcia de 11.839,31 €, que supone el 25% del presupuesto
total de 47.357,24 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra acuerdo de Junta de
Gobierno de 19 de junio de 2013, por la que se modifican los permisos locales de
conductor para asalariados del Taxi.-

-

Aprobar un nuevo Título de Transporte Público denominado “Bono Urbano”; los
Bonos Sociales Compartidos Gratuitos (“Bono-100” y “Bono de Familias
Numerosas”) y el “Bono de Familia Numerosas Generales”, todos ellos validables
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indistintamente en los dos modos de transporte municipal, Tranvía y Autobús.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de
831.582,25 €, a favor de la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, SA, por
la “Liquidación, correspondiente al mes de agosto de 2013, de la línea 1 del
tranvía de Murcia”.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de
233.585,54 €, a favor de Transportes de Murcia UTE, por la “Liquidación del
servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de
agosto 2013”.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

Expediente 2013/0201 de Reconocimiento de crédito de facturas de Unión
Fenosa Com, SL, por importe total de 41.865,51 €.-

-

Expediente 2013/0169 de Reconocimiento de Crédito de las facturas A130/13 y
A131/13 de Mantenimiento y Conservación SL., en concepto de “Sustitución de
las enfriadoras de agua del Edificio municipal sito en Plaza de Europa nº 1 y del
edificio Puertas de Castilla”, por importe de 64.835,85 € y 77.372,51 €
respectivamente.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación.-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I
del Plan Parcial ZM-Sj1 de San José de la Vega.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación:
-

Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de abril de 2013 por el que
se requirió a La Peraleja Golf, SA, el ingreso del giro por el “Plan Especial de
Infraestructuras de los desarrollos Urbanísticos del Campo de Murcia-Zona Este”,

Junta de Gobierno de 25 de septiembre de 2013

Página 4 de 8

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

en el sentido de excluir el importe del IVA.-

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

Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas de Abelló Linde, SA,
Oxipharma, SL, y otros, por importe total de 4.246,33 €.-

RECURSOS HUMANOS:
-

Modificación, por error material, del punto primero del acuerdo de la Junta de
Gobierno de 11 de Septiembre de 2013, por el que se adscribe de forma
temporal en Comisión de Servicios al puesto de “Vigilante de obras de colegios”,
a funcionario municipal, Conserje, en cumplimiento de sentencia de 23 de abril
de 2012 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, respecto a la
cuantía de la diferencia salarial.-

-

Declarar en situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor de tres
años a funcionaria interina, Asistente Social.-

-

Reincorporación al servicio activo, tras permanecer en situación de excedencia
voluntaria, por cuidado de hijo menor, a funcionaria de carrera, Administrativo de
Admón. General.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.DECRETOS:
-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 12 de septiembre de 2013, relativo a: “Autorizar a la empresa Trabajos
Catastrales, S.A., adjudicataria del contrato de “Trabajos relacionados con la
información territorial del Ayuntamiento de Murcia: Apoyo y aerotriangulación de
los vuelos 10 y 25 cm, ortofoto, formación y consultoría GIS”, para la ejecución
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de las tareas pendientes de realizar hasta el día 30 de noviembre de 2013”.-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 19 de septiembre de 2013, relativo a: “Dejar sin efecto el apartado segundo
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre
de 2013, por el que se disponía incautar la garantía definitiva prestada por
Acciona Infraestructuras, S.A. para responder de las obras de subsanación de
deficiencias en relación con el contrato de “Redacción de los proyectos básico y
de ejecución y la ejecución de las obras de construcción del edificio sede la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”; procediendo la
audiencia previa a la incautación de la garantía definitiva”.-

CONTRATACION:
-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de
“Modificación e Implementación de medidas para zonas de aparcamiento que
refuercen la intermodalidad. Mobisec”, precio máximo de 115.000,00€; plazo:
seis meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, la
prestación del “Servicio de gestión integral en el Palacio de los Deportes de
Murcia”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., en 1.922.095,53€; plazo: desde
formalización hasta 31 diciembre de 2016, prorrogable por 2 años.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
programación y gestión de actividades del observatorio astronómico La Murta”, a
favor de Agrupación astronómica de la Región de Murcia, en 36.983,52€, exento
de I.V.A.; plazo: 2 años, prorrogable por 2 años más.-

-

Inicio de procedimiento para el requerimiento a Valentín Ferrer García, S.A.,
concesionaria del contrato de "Redacción del Proyecto, Construcción y Gestión
de un Aparcamiento subterráneo en el Barrio de San Antonio", de la cantidad de
120.202,42 €, cantidad en concepto de ejecución subsidiaria de reparación de las
deficiencias no subsanadas por la misma.-
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PATRIMONIO:
-

Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a la
factura nº 05/2013 de Comunidad de Propietarios “Mercado El Carmen”, por
derramas extraordinarias, meses de junio, julio y agosto de 2013, por importe
total de 1.146,04 €.-

-

Disposición, reconocimiento de la obligación correspondiente a la factura nº
13123460 de Alego Construcciones Modulares, SAU, por trabajos de desmontaje
y retirada de módulos sitos en inmueble municipal sito en Avda. Juana Jugán
(Guardería La Paz), por importe de 19.705,15 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS.PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 261/13
interpuesto por Génesis Seguros Generales S.A., contra resolución dictada en
expediente nº 182/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 263/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Escayolas Sangonera SL.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 232/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Servi Jumilla SL.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 769/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, por Transportes y Mudanzas
Erchiga S.A.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 337/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Miguel Angel M. S. y María
Sacramentos M. G.-
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-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 294/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Cristalería Bernal SL.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 227/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Limpiezas Ecológicas del
Mediterráneo.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 271/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Desarrollos Lerna S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 359/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Arrendauto S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 335/13, planteado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Rectora de Equipamientos
Comerciales S.L.-

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

Se Retira del Orden del Día el asunto relativo a: “Expediente Marco
Presupuestario 2014 – 2016”.Murcia, 27 de septiembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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