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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE MAYO DE 2014

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 7 de mayo de 2014.-

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Concesión de subvención a la “Asociación Española contra el Cáncer”, para el

desarrollo del proyecto “Cuota de Socio Colaborador y Festival Taurino 2014”,

por importe de 16.000 €.- 

- Autorizar un gasto de 83.754,94 €, para adquisición de Prensa para todos los

Centros Sociales de Mayores de nuestro Municipio, durante el año 2014.-

- Concesión de subvención a la “Asociación Hogares Nuevo Futuro”, para el

desarrollo del proyecto “Integración y convivencia: Pilares para la construcción de

un nuevo futuro”, en cumplimiento de Convenio de Colaboración suscrito, por

importe de 30.000 €.-

- Convocatoria Pública para la concesión en Régimen de Concurrencia

Competitiva, de subvenciones para la realización de Proyectos de Servicios

Sociales y Bienestar Social, para el ejercicio 2014.-

- Autorizar un gasto de 13.000 €, para el desarrollo de “La Semana

Conmemorativa de los Derechos de la Infancia, 2014”.-
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SANIDAD:

- Prórroga, para el año 2014, del Convenio de Colaboración suscrito con “Cruz

Roja Asamblea Local en Murcia”, para atender servicios de socorro y

emergencias en el municipio, y conceder subvención de 21.000 € para su

cumplimiento.-

- Prórroga, para el año 2014, del Convenio de Colaboración suscrito con la

“Asociación de Familias y Personas con Enfermedad Mental” (AFES), para

desarrollo del “Programa de Educador Social para enfermos mentales”, y

conceder subvención de 4.500 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Convenio de Colaboración con el “Club Atletismo Murcia”, para el fomento y

promoción de la práctica del Atletismo en el término municipal de Murcia

mediante el desarrollo de la Escuela de Atletismo y, paralelamente, la

organización y participación en distintas competiciones atléticas del calendario

deportivo de la temporada y, especialmente, la organización y desarrollo del

clásico “Medio Maratón Ciudad de Murcia” en su edición de 2014; “II Carrera

Nocturna Ciudad de Murcia”; “V Diez Kilómetros Ciudad de Murcia 2014” así

como la “III carrera popular Navidad 2014”; y conceder una subvención al Club

por importe de 48.000 €.-

- Convocatoria de Subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas en el

término municipal de Murcia durante la temporada 2013/14, por un importe total

de 85.000 €.-

JUVENTUD:

- Aprobación del gasto derivado del Convenio formalizado con el Consejo Local de

la Juventud de Murcia, para la gestión de los Centros Municipales “585 m2,

espacio joven” y “El Palmar, espacio joven”, por importe de 56.400 €.-
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TURISMO:

- Convenio de Colaboración con la “Fundación Murcia XXI, Turismo, Diseño y

Moda”, para la promoción de la ciudad de Murcia mediante actividades de diseño

y moda, y conceder subvención por importe de 124.970 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Expediente 212/2014 de reconocimiento de crédito de facturas de años

anteriores correspondientes a gastos ocasionados en el Servicio de Cultura y

Centros Culturales, por importe total de 25.41,78 €.-

- Expediente 277/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº 139-1213 de

Isabel Mª. C. O., correspondiente a gastos de Centros Culturales, por importe de

810 €.-

- Expediente 186/2014 de reconocimiento de crédito de facturas de años

anteriores, correspondientes a gastos ocasionados en el Teatro Circo.-

- Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 21.547 €, para hacer

frente a los pagos exigidos a pie de escenario y a los gastos urgentes

ocasionados con motivo de la realización del “Festival Lemon Pop”.-

- Aprobar 5ª ampliación de la programación Artístico – Cultural a realizar en el

Teatro Romea, periodo de enero a junio de 2014.-

- Aprobar las Bases que regulan la realización del XXIV Certamen Nacional de

Bandas de Música “Ciudad de Murcia”, así como el gasto correspondiente por

importe de 33.250 €.-

- Adhesión al Convenio propuesto por La Red Española de Teatros, Auditorios,

Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (la RED), para la participación en el

Circuito Danza a Escena 2014 del Teatro Circo de Murcia.-
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CONCEJALIA DE DISTRITO Nº 8. CAMPO DE MURCIA Y CONCEJALIA DE
CULTURA.-

- Encomienda de Gestión a Urbanizadora Municipal, SA, para la redacción de

proyecto y dirección de las obras de “Edificio de Usos Múltiples en Avileses”, por

importe de 55.500 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION-

EDUCACIÓN:

- Expediente 102/2014 de reconocimiento de crédito para pago de factura nº

SA14-01366 de Securitas España, SA, por importe de 156,63 € y nº

1TSN131200044481 y 1TSN131200047937 de EDP Comercializadora ultimo

recurso, por importes de 353,94 y 359,09 €.-

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

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Resolución del expediente 290/2013 de Reintegro de las subvenciones que le

fueron concedidas en concepto de Unibono Universitario, durante las

anualidades 2008, 2009 y 2010 a Transportes de Viajeros de Murcia S. L., en el

sentido de desestimar las alegaciones realizadas por la mercantil y en

consecuencia declarar la obligación de la misma a reintegrar la cantidad de

851.398,01 € más intereses de demora.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

- Expediente 31/2014 de reconocimiento de crédito de facturas de EDP

Comercializadora de Ultimo Recurso, correspondientes a consumo de gas

natural, en los Parques de Bomberos, durante los meses de noviembre y

diciembre de 2013, por importe total de 990,10 €.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO.- 

PLANES PARCIALES.-

- Aprobación inicial del Proyecto de Plan Parcial del sector ZU-SB-GT23, Gea y

Truyols.-

- Aprobación inicial del Proyecto de Plan Parcial del sector ZI-Pn4-3, El Puntal.-

SERVICIOS DE ESTUDIOS E INFORMES:

- Anular la Disposición de gasto con referencia contable D-2011-200000382,

correspondiente a Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del Proyecto

Modificado de Ejecución del Nuevo Edificio de Abenarabi, por importe de

5.821,00.-€, sin que se anule la desviación de financiación que revertirá a la

aplicación 2014/004/151/6220011, proyecto 2011/GC12/002-Proyectos Varios.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Declarar en situación de “excedencia por cuidado de familiares”, a un Agente de

Policía Local.- 

- Declarar en situación de “excedencia por cuidado de hijo menor de tres años”, a

Licenciada en Ciencias Ambientales, personal laboral temporal.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio, de

9 de mayo de 2014, relativo a: “Modificación de la base quinta, apartado C, de las
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bases de la convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de

espera de Auxiliar de Biblioteca, aprobadas por Junta de Gobierno de 30 de abril

de 2014”.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CLAUSULAS:

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución del "Servicio de actividades con infancia y

adolescencia y escuelas de verano, mediante tres lotes", por importe máximo de

500.544,00€; plazo: desde el 1 de julio de 2014 o desde la fecha de su

formalización si ésta fuera posterior, hasta el 31 de julio de 2015; sin posibilidad

de prórroga.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución del "Suministro de gasóleo C para la

calefacción de Escuelas Infantiles dependientes del Ayuntamiento de Murcia",

por importe máximo de 15.703,24€; plazo de duración: desde la formalización

hasta 31 diciembre de 2014, sin posibilidad de prórroga.-

- 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 mantenimiento de equipos de reprografía del Ayuntamiento de Murcia”, por

importe máximo de 321.860€; plazo: dos años, prorrogable por dos años más.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del "Servicio de organización de

actividades de ocio y tiempo libre en verano de 2014 para escolares del

Municipio de Murcia. Campamento <Naturaleza Activa en El Valle>", por importe

máximo de 31.020,00€; plazo: del 1 al 14 de julio de 2014, en dos turnos de siete

días cada uno.-
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- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del "Servicio de organización de

actividades de ocio y tiempo libre en verano de 2014 para escolares del

Municipio de Murcia. Campamento <Multiaventura en Nerpio>", por importe

máximo de 29.892,50€; plazo: del 1 al 21 de julio de 2014, en dos turnos de siete

días cada uno.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del "Servicio de organización de

actividades de ocio y tiempo libre en verano de 2014 para escolares del

municipio de Murcia. Campamento <Mar y Deporte en el Mar Menor>", por

importe máximo de 29.900,00€, exentos de I.V.A.; plazo: del 8 al 21 de julio de

2014, en dos turnos de siete días cada uno.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, y ejecución del Servicio de "Monitores del Plan

Municipal de Intercambios Juveniles 2014", por importe máximo de 24.200,00€;

plazo: desde la fecha de su formalización hasta el 14 de septiembre de 2014.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de

juegos biosaludables destinados a jardines de Murcia y Pedanías”, a favor de

Agapito Urban Industries, S.L., en 141.000,00€; plazo ejecución: un mes.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de

aparcabicis cerrados con destino a zonas verdes de Murcia”, a favor de

Construcciones y Reparaciones de Lorca, S.L., en 73.319,47€; plazo ejecución:

tres meses.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del "Servicio de atención

e información turística en el punto de información turística de El Carmen", a favor



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 14 de mayo de 2014 Página 8 de 12

de Gran Blanco, S.L., en 22.410,31€; plazo ejecución: un año, prorrogable por un

año más.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del "Servicio de limpieza de

foco de tierras y piedras contaminadas con sustancias peligrosas en finca

municipal de Gea y Truyols-Los Martínez del Puerto, Murcia", a favor de Cespa

Gestión de Residuos, S.A., en 21.129,63€; plazo de ejecución: quince días.- 

VARIOS:

- Complementar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 16 de abril de 2014,

por el cual se adjudicó a Urbatek Ceramics, S.A el “Suministro de material

cerámico para aplacado de paredes del Cuartel de la Policía Local de La

Alberca”, el en el sentido de autorizar la constitución de la garantía definitiva,

mediante retención en el precio, según lo solicitado por el adjudicatario.-

- Complementar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 16 de abril de 2014,

por el cual se adjudico a Venis, S.A el “Suministro de material cerámico

destinado al suelo del Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, en el sentido de

autorizar la constitución de la garantía definitiva, mediante retención en el precio,

según lo solicitado por el adjudicatario.-

- Expediente 411/2013 de reconocimiento de crédito de diversas facturas emitidas

por U.T.E. S.A. de Conservación Medio Ambiente y Obras Bluesa -

Contenedores Astesa S.L., correspondientes al ejercicio 2013, del contrato de

“Servicio de demolición y ejecución de actos de la Gerencia de Urbanismo de

Murcia en procedimientos sobre el deber de conservación urbanística”, por

importe total de 2.090,31€.-

- Incoar expediente sancionador a la mercantil El Mobiliario Urbano, S.L.U.,

adjudicataria del contrato relativo a “Autorización demanial para el suministro,

instalación, mantenimiento y conservación de marquesinas para el transporte

público y otros elementos de mobiliario urbano de interés general, en el Término

Municipal de Murcia”; por la comisión de tres faltas leves, consistentes, dos de

ellas, en el incumplimiento de órdenes expresas y la tercera por incumplimiento
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de la obligación de mantener las instalaciones en perfecto estado de

conservación, lo que conlleva una sanción de 3.000,00€.-

DACIÓN DE CUENTA DE PROYECTOS:

- Dar cuenta del “Proyecto de adopción de medidas de seguridad. 1ª fase. Antigua

Prisión Provincial. Murcia”, por un presupuesto de 48.000,00€.-

PATRIMONIO:

- Aprobar los Pliegos de Condiciones de Prescripciones Técnicas y Jurídicas y

Económico-Administrativas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de “Arrendamiento de

las instalaciones municipales denominadas “Ambigú” y “Bar-Cafetería del Salón

de los Espejos” del Teatro Romea de Murcia, con destino a Bar-Cafetería”, con

un canon anual mínimo de 28.333,02 €; plazo: siete años, prorrogable

anualmente por tres más.-

- Autorizar la adscripción a la Concejalía de Seguridad y Recursos Humanos, del

local de que se encuentra en el edificio anexo del Centro de Formación e

Iniciativas de Empleo en Avda. Primero de Mayo.-

- Autorizar la realización de murales artísticos en la pared sur (lateral del carril bici

de la mota del Río Segura), de la finca denominada "Murcia-Parque en el

Malecón, Parque de Atracciones y Deportivo", sita C/ Alcalde Gaspar de la

Peña.-

- Dejar sin efecto la adscripción a la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad del

local nº 10 de la Galería Comercial de San Andrés.-

- Expediente 273-P/2014 de reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad

de Propietarios Edificio Macabich”, para el abono del recibo correspondiente a las

cuotas de la comunidad del mes de diciembre de 2013, por un importe de

76,27€.-

- Expediente 149-P/2014 de reconocimiento crédito a favor de la “Comunidad de
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Propietarios Edificio Glorieta de España nº 3”, para el abono de los recibos

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2013, por un importe

total de 768,26€, relativos a los atrasos de la derrama extraordinaria para la

rehabilitación de la fachada y balcones del edificio.-

- Expediente 77-P/2014 de reconocimiento crédito a favor de propietaria del local

sito en C/ América nº 6 de Espinado, arrendado con destino a la Asociación

Gitana de la pedanía, para el abono de los atrasos correspondientes al mes de

diciembre de 2012, cuyo importe asciende a 1.002.93€.-

ESTADISTICA:

- Expediente 986/2014 de reconocimiento de crédito de facturas de Black Box

Brand Management, SL y otros proveedores, por importe total de 5.148,41 €.- 

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS: 

- Interposición de recurso administrativos y contencioso-administrativo que

procedan contra la Resolución desestimatoria de 9 de abril de 2014 del

Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia, al recurso de

reposición interpuesto contra la liquidación de la tasa correspondiente al anuncio

con NRGE 2014/2369, relativo a aprobación de los padrones de la tasa por

recogida de basuras correspondientes a los bimestres quinto y sexto de 2013 y el

tercer trimestre de 2013.-

- Interposición de recurso contencioso-administrativo contra Resolución de 5 de

marzo de 2014 del Presidente de la Confederación del Segura que desestima el

recurso de reposición contra sanción impuesta a este Ayuntamiento por haber

ocupado el cauce y zonas del Dominio Público Hidráulico de la “Rambla de la

Estación La Sericícola”.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 60/2014 del
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto por

Vodafone España, S.A., contra expediente nº 486/2013 de Disciplina

Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 81/2014 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por Frupil,

S.L., contra expediente nº 423/2013 de Disciplina Urbanística.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 64/2014 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto contra

expediente nº 53329/2013 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 86/2014 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto contra

expediente nº 1092/2013 de Personal.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 57/2014 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto por

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, contra expediente nº

810/2013 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 74/2014 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto contra

expediente nº 63858/2013 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 83/14 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por Vitalie

Bagrin, sobre expediente nº 402915/2013 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 105/14 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 22777/13 de Sanciones.-
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CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.-

DESCENTRALIZACION:

- Convocatoria de Subvenciones a distintas asociaciones, colectivos o entidades, así

como a particulares que realicen sus actividades principalmente en Distritos, Barrios

y Pedanías del Municipio de Murcia, así como las bases por las que se ha de regir

la misma, con un dotación total de 122.290 €.-

- Expediente 42-D/14 de reconocimiento de crédito de factura nº 5448 de Tipografías

San Francisco, SA, por importe de 300 € y nº 15 de Grafimusa, SL, por importe de

348,48 €, correspondientes a gastos ocasionados en la Junta Municipal Centro

Oeste.-

- Expediente 71-D/14 de reconocimiento de crédito de factura nº 178/13 de J.M.Gas,

SL Construcciones, por importe de 7.903,69 y nº 1475 de Hemae SL, por importe

de 7.205,43, correspondientes a gastos ocasionados en las Juntas Municipales de

San Pío X y Torreagüera, respectivamente.-

Murcia, 16 de mayo de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


