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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 9 DE JULIO DE 2014

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 2 de julio de 2014.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Convenio de Colaboración con la Fundación Cajamurcia, para la asistencia social

a los mayores, que tiene por finalidad la financiación de diversas actuaciones que

se realizan a través de los Centros Sociales de Mayores que se adhieran al

mismo, durante el ejercicio 2014.-

- Convenio de Colaboración con la Asociación Habito de Murcia, para el desarrollo

del proyecto “Intervención para el acompañamiento, seguimiento e incorporación a

viviendas normalizadas de familias en situaciones de infravivienda o chabolismo”; y

concesión de subvención para el presente ejercicio, por importe de 15.000 €.-

- Conceder subvención, por importe de 6.500 €, a la “Asociación para personas con

Síndrome de Down, ASSIDO”, para el desarrollo del proyecto “Caminando hacia la

independencia, la autonomía de la persona con síndrome de Down y discapacidad

intelectual” año 2014. -

- Conceder subvención, por importe de 6.500 €, a la “Federación de Organizaciones

con Discapacidad Intelectual FEAPS”, para el desarrollo de proyectos que integran

el programa general de actividades para el año 2014.-
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- Conceder subvención, por importe de 6.500 €, a la “Asociación Regional Murciana

de Hemofilia”, para desarrollo de los proyectos que se incluyen en el Plan de

Trabajo de la Asociación Regional Murcia durante el año 2014.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Aprobar la realización de una entrega a cuenta, por importe de 816.003 €, a favor

de Ferrovial Servicios SA, en concepto de entrega a cuenta de la subvención

económica correspondiente al 50 % de la cuantía del déficit inicial previsto en el

ejercicio 2013, para el restablecimiento del equilibrio económico derivado de la

concesión administrativa para la construcción y gestión del “Centro Deportivo

Inacua”.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobar el proyecto y presupuesto de la exposición “Ellas. Creadoras del siglo

XX y XXI”, a realizar en la Sala de Columnas del Palacio Almudi, del 3 de

septiembre al 9 de noviembre de 2014, por importe de 16.640 €.-

- Aprobar el proyecto y presupuesto de la exposición “Cien años de la Corrida de

la Prensa”, a realizar en la Sala de Exposiciones del Palacio Almudí, del 2 al 28

de septiembre de 2014, por importe de 12.100 €.-

- Expediente 380/2014 de reconocimiento de crédito de facturas nº F 2.497/13 y nº

F 2.526/13 de Expomed, SL, por importe total de 4.356 €.-

- Modificar el apartado “Primero” del acuerdo de 18 de junio de 2014, por el que se

aprueba el gasto, para el año 2014, correspondiente al Convenio de

Colaboración con el compositor D. Francisco López Gómez, para el deposito, en

el Centro Municipal “Puertas de Castilla”, de la obra de su propiedad con el fin de

poner en marcha una Fonoteca en dicho Centro, en lo referente al NIF del

compositor.-
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CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Expediente 12/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº T-2013-3938 del

BORM, correspondiente a la publicación de anuncio, por importe de 74,85 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

- Autorizar y disponer gasto a favor de Construcciones Manuel Noguera Gil, SL,

por importe de 29.645,36 €, correspondiente a las obras de “Refuerzo de

cimbrado en el Azarbe Mayor en El Raal”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

VIVIENDA:

- Reconocer el derecho de adquisición y formalizar escritura publica de

compraventa de la vivienda sita en Avda. Intendente Jorge Palacios nº 19, Bl.18,

Esc.5ª, Planta Bajo izda, Tipo M de la Barriada de Vistabella.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Incorporación al servicio activo, tras excedencia voluntaria por prestación de

Servicios en el Sector Público, de un  Agente de Policía Local, con efectos del

día 10 de julio de 2014.-

- Imposición de sanción disciplinaria a un Agente de Policía Local, por la comisión
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de una falta de carácter grave, en relación con hechos acontecidos el día 7 de

marzo de 2013.-

- Aprobar el abono a todos los empleados municipales de la parte proporcional de

la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada desde el 1 de junio

hasta el 14 de julio de 2012.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº 0002/13 de Emurtel SA, y

Nextiraone España SL Unión Temporal de Empresas, por importe de 28.660,77 €,

relativa al contrato de “Proyecto complejo de equipamiento informático del nuevo

edificio municipal de la calle Abenarabi”.- 

CONTRATACION:

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir han en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del “Servicio de publicidad integral exterior

en la Línea 1 del Tranvía de Murcia”, por importe máximo de 52.998,00€; plazo:

seis meses, sin posibilidad de prórroga.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir han en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del “Suministro de material para la

instalación fotovoltáica del Cuartel de la Policía Local de la Alberca por el

programa mixto de empleo-formación de jóvenes del Servicio de Empleo”, por

importe máximo de 31.108,55€; plazo: dos meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de

acondicionamiento de glorieta en Sangonera la Seca (Murcia)”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Urbatisa, S.L., en 30.121,09€; plazo

ejecución: un mes.-

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Ejecución del Proyecto de

adopción de nuevas medidas de conservación y protección de los restos
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arqueológicos del Jardín de San Esteban de Murcia”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de Arquitectura, Trabajos de Restauración y Arqueología,

S.L., en 26.002,90€; plazo ejecución: veinte días.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación en Calle Los

Claveles y otras en Alquerías”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L., en 59.020,24€; plazo ejecución: dos

meses.-

VARIOS:

- Prórroga del contrato relativo a “Servicio de información y atención padronal al

ciudadano y grabación de hojas padronales del servicio de empadronamiento

municipal del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Atlas Servicios

Empresariales, S.A., desde el 16 de julio de 2014 al 15 julio de 2015, por importe

de 191.487,78€.- 

- Tomar conocimiento del proyecto de “Extensión y renovación de alumbrado

público en Barrio del Espíritu Santo de Murcia. Proyecto Urban”, con un

presupuesto de 283.500,00€.- 

- Tomar conocimiento del proyecto de “Entubado tramo de acequia el Junco en

Barrio del Progreso”, con un presupuesto de 21.869,84€.- 

- Tomar conocimiento del proyecto de “Reforma de patio en la escuela infantil Ntra.

Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor (Murcia)”, con un presupuesto de

29.827,09€.- 

- Tomar conocimiento del proyecto de “Adaptación de dependencias de los

Servicios Municipales de Contratación y Personal en Edificio «Moneo»”, con un

presupuesto de 70.251,39€.-

- Tomar conocimiento del proyecto de “Ejecución de pavimentación de aceras en

Avda. Constitución. Sucina”, con un presupuesto de 60.162,08€.-

- Tomar conocimiento del proyecto de “Urbanización y electrificación de la zona
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sur del Pabellón de Deportes Polivalente. Proyecto Urban Murcia. Barrio del

Espíritu Santo de Espinardo”, con un presupuesto de 215.060,54€.-

- Tomar conocimiento del proyecto de “Pavimentación de aceras en Avda. Torre

Villescas, de Puente Tocinos”, con un presupuesto de 75.590,38€.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

- Personación en el Procedimiento Abreviado nº 78/2014 del Juzgado de lo

Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto sobre expediente nº

175/2013 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación en el Procedimiento Abreviado nº 93/2014 del Juzgado de lo

Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia,  interpuesto sobre expediente nº

229/2013 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación en el Procedimiento Ordinario nº 110/2014 del Juzgado de lo

Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia,  interpuesto por Nagamur S.L. contra

resolución dictada en expediente nº 187/2013 de Disciplina Urbanística.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

- Tomar conocimiento del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación

de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA:

- Aprobar expediente 2014/TR10 de modificación presupuestaria por Transferencia

de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

Murcia, 11 de julio de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


