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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 19 de mayo de 2017.-

CONCEJALIA DE FOMENTO.-

INGENIERIA INDUSTRIAL:

2º.- Aprobar expediente 7/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de Estudio S2 Ingeniería y Mantenimiento SL. y otros proveedores, por

importe total de 34.217,59€.-

3º.- Aprobar expediente 8/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de Electromur, SA y de Ingenalium S.L., por importe total de 13.240,45€.-

TRANSPORTES:

4º.- Autoriza, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente al “Abono

de la liquidación por servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, mes de

abril 2017”, a favor la empresa Transportes de Murcia UTE, por importe de

272.988,89€.-

5º.- Autoriza, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente al “Abono

de la liquidación de la línea 1 del tranvía, mes de abril 2017”, a favor de la

Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, SA, por importe de 831.582,25€.-

CONCEJALIA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION, CALIDAD
URBANA Y PARTICIPACIÓN.-

PERSONAL:
6º.- Rectificar error material en las bases de Convocatoria de oposición para el
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nombramiento como funcionario interino de un Técnico Superior en Gestión de

Proyectos Europeos, aprobadas por acuerdo del día 12 de mayo de 2017; en lo

referente a letra del primer apellido de los aspirantes por la que darán comienzo

los ejercicios que no se realicen conjuntamente.-

7º.- Adscribir a los regímenes de “Especial Disponibilidad” y “Especial Dedicación” a

dos empleados del servicio de Estadística; como consecuencia de la finalización

del contrato con la empresa Atlas Servicios Empresariales, S.L.-

8º.- Adscribir al puesto de “Jefe de Unidad de Atención al Contribuyente y

Formalizaciones de Ingresos Pendientes de Aplicación” a funcionaria municipal.-

9º.- Dar de baja en el Complemento de Especial Dedicación Reducida (EDER) a un

funcionario municipal.-

10º.- Aprobar Convenio de Colaboración con FAMDIF/COCEMFE-Murcia (Federación

de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica),

para promover la Inserción Laboral y Social de Personas con Discapacidad.-

11º.- Adscribir a diverso personal, de distintos servicios municipales, al Régimen de

Especial Dedicación y/o Disponibilidad.-

CALIDAD URBANA:

12º.- Iniciar procedimiento para ordenar la retirada de instalaciones con publicidad que,

sin autorización municipal, se encuentran en la vía pública.-

13º.- Aprobar la redistribución del espacio ocupado con terrazas en la Plaza de Santo

Domingo.-

MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION:

14º.- Aprobar el proyecto de “Ordenanza de Transparencia de Acceso a la Información,

Reutilización y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Murcia”.-

DESCENTRALIZACION:

15º.- Aprobar expediente 130-D/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente
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a facturas de Sánchez y Lago SL, y otros proveedores, por importe total de

18.730,95€.-

16º.- Aprobar expediente 41-D/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

factura nº 99/16 de Trisacor Infraest. y Servicios S.L., proveedor de la Junta

Municipal de Los Dolores, por importe de 124,39€.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS GENERALES:

17º.- Aprobar expediente 17/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de varios proveedores, por importe total de 40.751,07€.-

SERVICIOS JURIDICOS:

18º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento

de Concurso de Acreedores nº 405/2016, siendo la mercantil concursada

Mipaser, S.L.-

19º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, en el Procedimiento

de Concurso de Acreedores nº 75/2017, siendo la mercantil concursada Logística

Cominos, S.L.U.-

20º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, en el Procedimiento

de Concurso de Acreedores nº 318/16, siendo la mercantil concursada Pérez y

Mateos 2005, S.L.

21º.- Personación ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, en el Procedimiento

de Concurso de Acreedores nº 765/16, siendo la mercantil concursada Eas Tecno

System, S.L.

22º.- Personación ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Murcia, en el Procedimiento

de Concurso de Acreedores nº 938/16, siendo la mercantil concursada Mercedes

M.T.-
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23º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 457/2016,

interpuesto sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana.-

24º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 102/17,

interpuesto sobre multa de tráfico.-

25º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 92/17,

interpuesto sobre reclamación de daños en vehículo.-

26º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 7 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado nº 26/17,

interpuesto sobre liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los

Terrenos.-

27º.- Personación, como demandados, ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia,

en las Diligencias Previas Procedimiento Abreviado nº 1783/2016, por lesiones y

amenazas a los agentes de la Policía Local y lesiones a tercera persona que

derivarían Responsabilidad Civil para el Ayuntamiento.-

CONCEJALIA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y HUERTA.-

URBANISMO:

28º.- Aprobar el Proyecto de Terminación de las obras de urbanización del PERI PC-

Pm1 de El Palmar.-

29º.- Aprobar expediente 1529GC04 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas nº 235 I, 236 I y 237 I de Urbamusa, relativas a la encomienda de gestión

de la terminación de edificios de realojados y obras de urbanización

indispensables en la Unidad de Actuación VII Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona,

por importe total de 3.042,76€.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN.-

DIRECCION ECONÓMICA Y PRESUPUETARIA:

30º.- Aprobar expediente 2017/GC03 de modificación presupuestaria por Generación

de Créditos por Ingresos.-

CONTRATACIÓN:

31º.- 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 realización del

programa de desratización y desinsectación del Municipio de Murcia”, con un

precio máximo de 1.280.000,00€, IVA incluido; Plazo de duración: cuatro (4)

años, prorrogable, anualmente, por dos (2) años más.-

32º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras relativas a

“Adecuación del centro de transformación en la Casa Consistorial de Murcia”, a

favor de la mercantil Lumen Eléctricas, S.L., en la cantidad de 51.712,17€, IVA

incluido; Plazo de duración: cuatro (4) meses.-

33º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras relativas a

“Renovación de fachadas y cubierta central en el Mercado Municipal de San

Andrés (Murcia)”, a favor de la mercantil Eurovías y Proyectos, S.L., en la

cantidad de 166.945,14€, IVA incluido; Plazo de duración: tres (3) meses.-

34º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Proyecto de

formación de emprendedores «Con Mucho Gusto» en el PMEF-MY «Gastro-

Turismo III» en el CFIE de El Palmar”, a favor de la mercantil Iniciativas Locales,

S.L., en la cantidad 11.579,70€, IVA incluido; Plazo duración: ciento cincuenta

(150) horas presenciales y sesenta (60) horas on-line, a impartir entre los meses

de junio y octubre de 2017.-

35º.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto  sujeto a regulación armonizada, la
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prestación del "Servicio de comunicaciones, red de datos multiservicio, telefonía

móvil, telefonía fija, y sistema de voz para el Ayuntamiento de Murcia (3 Lotes)",

conforme al siguiente detalle: Lote 1: a favor de Telefónica de España, S.A.

Sociedad Unipersonal, en la cantidad de 4.477.000,00€; IVA incluido; Lote 2: a

favor de Telefónica Móviles España, S.A., Sociedad Unipersonal, en la cantidad

de 923.513,91€; IVA incluido; y Lote 3: a favor de Telefónica de España, S.A.,

Sociedad Unipersonal, en la cantidad de 2.268.750,00€, IVA incluido; Plazo

duración: cuatro (4) años.-

36º.- Sustituir en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 24 de marzo de

2017, relativo a adquisición de “Cuarenta y nueve ordenadores y licencias de

sistema operativo” por el sistema de contratación centralizada estatal de la

Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del

Ministerio de Hacienda y Función Pública, el modelo de ordenadores a adquirir.-

37º.- Adaptar el apartado segundo del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 3

de marzo de 2017, relativo a la adhesión al acuerdo marco 10/2012, para el

suministro de equipos y software de comunicaciones del sistema de contratación

centralizada de bienes y servicios de la Dirección General de Racionalización y

Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública,

en cuanto al modelo de solicitud a cumplimentar.-

38º.- Iniciar procedimiento para declarar la concurrencia de la prohibición para

contratar de la mercantil Over Limit Aventura, S.L.L., e iniciar pieza separada de

reclamación de daños y perjuicios a la misma por importe de 2.250,00€; ante su

renuncia a la adjudicación del lote 1 del servicio de “Organización de los

Campamentos de Verano 2017, mediante cinco lotes”.-

39º.- Iniciar procedimiento para declarar la concurrencia de la prohibición para

contratar de la mercantil Mar Menor Pupil’s Center, e iniciar pieza separada de

reclamación de daños y perjuicios a la misma por importe de 250,00 €; ante su

renuncia a la adjudicación del lote 3 del servicio de “Organización de los

Campamentos de Verano 2017, mediante cinco lotes”.-
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40º.- .Resolver la incidencia con relación al contrato de “Servicio de ayuda a domicilio

en el Municipio de Murcia”, en el sentido de acordar la retención de todos los

pagos que corresponda realizar a la mercantil Ayuda a Domicilio de Murcia,

S.A.L. relativos a dicho contrato.-

41º.- Resolver el contrato formalizado con la mercantil Deicomur, S.L., relativo a

ejecución de las obras de “Campo de maniobras para bomberos. San Ginés

(Murcia)”; e iniciar procedimientos complementarios contradictorios para la

liquidación del contrato y determinación de los daños y perjuicios; de conformidad

con el dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.-

CONCEJALIA DE DEPORTES Y SALUD.-

SANIDAD:

42º.- Aprobar expediente 86/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de El Corte Ingles, SA, Clínica Veterinaria Andrada SL y otros

proveedores, por importe total de 1.222,06€.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA.-

CULTURA: 

43º.- Aprobar el proyecto expositivo denominado “Inquietud retro-estética”, de Juanjo

Martínez Cánovas, a realizar en el Centro Puertas de Castilla, y aprobar su gasto,

por importe de 12.300,61€.-

PROGRAMAS EUROPEOS:

44º.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, por importe de 15.820€,

correspondiente a la cuota de la anualidad 2017 como miembro de la “Red

Transnacional Eurocities de Grandes Ciudades de la Unión Europea”.-
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CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES.-

BIENESTAR SOCIAL:

45º.- Aprobar expediente 291/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

diversas facturas pagadas mediante anticipo de Caja Fija de Servicios Sociales,

por importe total de 447,85€.-

46º.- Aprobar expediente 1309/2017(VII) de Reconocimiento de Crédito,

correspondiente a facturas de diversos proveedores, por importe total de

604,46€.-

47º.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Fundación Caja Murcia, para la

Asistencia Social a los Mayores, financiando diversas actuaciones a realizar en

los Centros Sociales de Mayores que se adhieran, con una aportación de

25.000€.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y COOPERACION AL DESARROLLO.-

JUVENTUD:

48º.- Aprobar la “Convocatoria pública de concesión de subvenciones para el fomento

de la participación juvenil en el municipio de Murcia”; y autorizar un gasto, para la

concesión de dichas subvenciones, por importe de 60.000€.-

CONCEJALIA DE EDUCACION, RELACION CON UNIVERSIDADES Y
PATRIMONIO.-

PATRIMONIO:

49º.- Aprobar expediente 160-P/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente

a facturas de diversos proveedores, por importe total de 13.836,12€.-
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50º.- Autorizar al Centro de Recursos para el Empleo de Alquerías para el uso de las

instalaciones de los Viveros Municipales sitos en la finca “El Mayayo” de

Sangonera la Verde, el día 12 de junio de 2017, para la realización de un curso

sobre “Uso profesional de productos fitosanitarios”.-

51º.- Aceptar la cesión de uso, propuesta por la mercantil Projesam 2000, S.L., de tres

fincas de su propiedad sitas en el Barrio de Sta. Eulalia, sitas entre la C/ Victorio

nº 19 y nº 21 esquina con C/ Horno nº 2, con destino a la ejecución del Proyecto

“Murcia, ADN Urbanos” a ejecutar en el Barrio de Santa Eulalia.-

EDUCACION:

52º.- Aprobar expediente 33/2017 de Reconocimiento de Crédito, correspondiente a

facturas de diversos proveedores de la Red Municipal de Bibliotecas, por importe

total de 1.612,50€.-

Murcia, 1 de junio de 2017
LA CONCEJAL-SECRETARIA


