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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SE ACUERDA:

-

Aprobar las actas de las sesiones celebradas los días 10 y 17 de septiembre de
2014.-

ALCALDIA-PRESIDENCIA:
-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Nacional, para las Fiestas de San Isidro de Yecla.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATICAS:
-

Aprobar la 2ª ampliación en la Programación Artístico-Cultural a realizar en el
Teatro Romea durante el periodo de octubre a enero de 2015.-

-

Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Bernal durante
enero de 2015.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación de Comerciantes Carmelitanos del
Barrio del Carmen de Murcia, para la organización y celebración de la “1ª Fashion
Show Carmelitano”, que se realizará el 26 de septiembre de 2014, consistente en
un desfile de moda en el Puente de Hierro de Murcia.-

-

Aprobar la relación de documentos necesarios que se deben acompañar a la
solicitud de la Cuota Reducida en las Escuelas Infantiles para el curso 2014/2015,
así como el plazo de presentación y el modelo de solicitud.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.
-

Aprobar definitivamente el calendario de prestación de Servicio de Auto-Taxi en
Murcia.- (expediente 1052/2014)

-

Se Deja Sobre la Mesa, para un posterior estudio, el asunto relativo a: “Convenio
con Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, para la ejecución de las infraestructuras
necesarias para el suministro de energía eléctrica a la Unidad de Actuación única
del P.P. Sector ZU-SR-Gt3 “Los Cañares”, en ejecución subsidiaria de las
obligaciones del urbanizador Broncho Promociones, SL..-“

-

Estimar la solicitud de cambio de régimen de tenencia de la vivienda, sita en c/
Pablo Iglesias, nº 7, bloque 2, escalera 1ª planta 2ª, letra B del grupo de 226 de
promoción publica en La Ñora, de compra mediante pago aplazado a
arrendamiento, dejando sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de
octubre de 2010.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

Convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Conserje.-

-

Levantar la medida cautelar por la que se suspendió el procedimiento disciplinario
nº 700/2014, incoado a un Agente de Policía Local y continuar su tramite.-

-

Levantar la medida cautelar por la que se suspendió el procedimiento disciplinario
nº 274/2009, incoado a un Agente de Policía Local, continuar su tramite y cambiar
el instructor del citado procedimiento.-

-

Desestimar la solicitud de adscripción en Comisión de Servicios a este
Ayuntamiento como Agente de Policía Local de una funcionaria del cuerpo de
Mosos d`Esquadra de la Generalitat de Cataluña, en vista al informe emitido por El
Director General de la Policía de la Generalitat de Cataluña.-
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-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
conservación, poda, transporte de ramas y tratamiento fitosanitario de árboles en
colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Grupo
Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y
Obras S.L., en 222.944,52€, con un porcentaje de baja del 13,20% sobre los
precios unitarios; plazo: un año, prorrogable por otro.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
mantenimiento de bar-cafetería en las instalaciones deportivas municipales de la
Piscina Mar Menor”, a favor de Dª. Teresa Melgarejo Espuche, canon anual de
2.500,00€, plazo: dos años, prorrogable por otros dos.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de
“Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Corvera”, a favor de D.
Miguel Conesa Franco, en 150.040,00€; plazo: un mes.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la “Campaña de comunicación en seguridad
vial orientada a ciclistas y conductores. Proyecto Europeo Mobisec”, a favor de
Keskesé Comunicación, S.L., en 21.420,63€, plazo: hasta 31 de octubre de
2014.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Aqualia Gestión Integral del
Agua, S.A., empresa adjudicataria de la “Concesión de obra pública para la
redacción de proyecto de obras y construcción de complejo deportivo en Cabezo
de Torres-Murcia y posterior gestión del servicio”, contra el acuerdo de Junta de
Gobierno de 31 de julio de 2014, por el que se resuelve el procedimiento de
interpretación sobre los criterios para el recálculo de la subvención a abonar al
concesionario.-

-

Expediente 197-D/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº 2013008 de
Javier Andrés Alarcón Núñez por la actuación de Nexus y Sotos en las Fiestas de
Sucina, por importe de 4.235 €.-
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AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Aprobar expediente 2014/GC11 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos, importe de 2.723,91 €.-

-

Aprobar expediente 2014/GC12 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos, importe de 57.255,84 €.-

-

Aprobar expediente 2014/SP01 de Sustitución condiciones de prestamos
concertados para financiar inversiones en los ejercicios 2012-2013 concertadas con
Banco Mare Nostrum (Cajamurcia).-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS
-

Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 12 de septiembre de 2014 relativo a” “Aprobar la prórroga del contrato
suscrito con Gran Blanco, S.L. para la prestación del “Servicio de atención e
información turística en el Punto de Información Turística de Juan Carlos I”, para
el período comprendido del 12 de noviembre de 2014 al 11 de noviembre de
2015, por importe de 16.261,93€.-“

-

Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 12 de septiembre de 2014 relativo a: “Aprobar la prórroga del contrato
suscrito con Conexión Cultura, S.L. para la prestación del “Servicio de visitas
turísticas guiadas por la ciudad de Murcia”, para el período comprendido del 15
de noviembre de 2014 al 14 de noviembre de 2015, por importe de 22.879,89€.-“

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA:
-

Aprobar el Proyecto de “Regeneración y Rehabilitación Urbana del Barrio de Los
Rosales en El Palmar”, y solicitar a la Administración Regional la declaración de
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Area de Regeneración Urbana en el marco del RD 233/2013 de 5 de abril, que
regula el Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013/2016.Murcia, 26 de septiembre de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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