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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE MAYO DE 2014

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 14 de mayo de 2014.-

MOCIONES DE ALCALDIA.-

- Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la “Medalla de

Oro de la Región de Murcia” a favor de D. José García-Carrión Jordán, industrial

que ha conseguido ser referente mundial en la producción vinícola y de zumos.-

- Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la “Medalla de

Oro de la Región de Murcia” a favor de D. Enrique Boned Guillot, en

reconocimiento a su extensa carrera deportiva, plagada de innumerables éxitos

tanto nacionales como internacionales en su Club El Pozo F.S. y en la Selección

Nacional de Fútbol Sala.-

- Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la “Medalla de

Oro de la Región de Murcia” a favor del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de

Murcia, por su garantía de la defensa y asistencia jurídica de los murcianos, el

impulso al desarrollo de la Justicia y la defensa del libre ejercicio de la profesión

en Murcia.-

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Expediente de reconocimiento de crédito de la Certificación de obra nº uno del



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 21 de mayo de 2014 Página 2 de 12

contrato de “Acondicionamiento exterior del Centro de Conciliación de la vida

laboral y familiar de El Palmar”, a favor de Ecocivil Electromur GE, SL, por

importe de 20.210,9 €.-

- Autorización del gasto para el desarrollo del proyecto de “Actividades en los

Centros de Estancias Diurnas Municipales año 2014”, por importe de 21.800 €.-

SANIDAD:

- Concesión a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas “El Cobijo” de una

subvención de 15.000 €, para la manutención y mantenimiento de los animales

acogidos en sus instalaciones.- 

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

Apoyo a las Trabajadoras del Sexo” (CATS), para el desarrollo del Programa de

Atención Integral a Prostitutas en el municipio de Murcia, y al amparo de dicho

convenio conceder una subvención de 50.000 €.- 

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Convenio de Colaboración con la “Asociación Deportiva El Pozo-Murcia Fútbol

Sala”, para la promoción y fomento de la afición y práctica del fútbol sala en el

municipio de Murcia y, paralelamente, contribuir al mantenimiento del primer

equipo en la actual competición de División de Honor de la Liga Nacional de

Fútbol Sala, y en su caso, su participación en la competición europea de fútbol

sala durante la temporada 2013/2014; y conceder una subvención de 125.000 €.-

- Convenio de Colaboración con el “Club Deportivo Plus Ultra de Murcia”, para el

desarrollo de las actividades del Club y el mantenimiento de los diferentes

equipos en competiciones deportivas federadas y escuelas deportivas de

iniciación a la práctica del fútbol en la temporada 2013/2014; y conceder una

subvención de 30.000 €.-

- Convenio de Colaboración con el “Club Fútbol Sala Femenino UCAM Murcia”,

para la promoción y femenino del fútbol sala femenino en Murcia y,
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paralelamente, contribuir al mantenimiento del primer equipo del Club en la

competición de Liga de 2ª División nacional de Fútbol Sala Femenino, y del resto

de equipos del Club en competiciones federadas, en la temporada 2013/2014; y

conceder subvención una subvención de 9.000 €.-

- Convenio de Colaboración con el “Club Aljucer Fútbol Sala”, para el

mantenimiento del primer equipo de la Entidad en la competición de 2ª División

de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la que se encuadra en la actual temporada

deportiva, así como el mantenimiento del resto de equipos en competiciones

federadas y para la promoción y fomento de la práctica del fútbol sala en Murcia

durante la temporada deportiva 2013/2014; y conceder una subvención de

24.000 €.-

- Convenio de Colaboración con el “Centro de Promoción y Practicas Deportivas

Voley Murcia”, para las actividades de promoción y fomento de la práctica del

Voleibol femenino en el municipio de Murcia y, a la vez, contribuir al

mantenimiento del primer equipo en la competición federada de Superliga

Femenina de Voleibol, y del resto de equipos en competiciones deportivas

federadas de las diferentes categorías de voleibol base durante la temporada

deportiva 2013/2014; y conceder una subvención de 24.000 €.-

- Expediente 34/2014 de reconocimiento de crédito para el pago de diversas

facturas de ejercicios cerrados, por importe total de 50.178,76 €.-

- Expediente 125/2012 de reconocimiento de crédito de la certificación tercera y

ultima del Proyecto de obras de “Reparación de gimnasio de Espinardo”, por

importe de 317,77 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Circo durante el periodo

comprendido entre meses de septiembre de 2014 a enero de 2015.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Expediente 289/2013 de resolución de alegaciones interpuestas por Transporte

de Viajeros de Murcia SL, en relación con expediente de reintegro de las

subvenciones que le fueron concedidas en concepto de Bono-100, durante las

anualidades 2008, 2009 y 2010.-

- Subvención al transporte público de viajeros en autobús a la Pedanía de Los

Martínez del Puerto para el 2014, por importe de 11.660 €, realizada por Líneas y

Autocares SA.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

- Solicitar a la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, el

acondicionamiento del Carril de los Morenos en Puente Tocinos, el Carril Marines

en Casillas y el Carril de los Cegarras en Avileses, dentro de las actuaciones que

se van a llevar a cabo durante el 2014 en la red de caminos rurales.-

- Expediente de reconocimiento de crédito de la Certificación nº 2 de la obra de

“Finalización del Centro Municipal Multiusos de Cabezo de Torres”, por importe

de 28.395,48 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación.-

- Desestimar la solicitud formulada por la mercantil Martinsa-Fadesa, S.A. sobre

devolución de parte de los avales presentados para garantizar la terminación de

las obras de urbanización del Plan Parcial NP-IIA “El Mirador de Agridulce”, en
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Espinardo; y, a su vez, estimar la solicitud de ampliar en dos meses el plazo

concedido para iniciar las citadas obras.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación:

- Estimar la solicitud formulada por la mercantil Atrium Centro Cartagena, S.L.,

sobre sustitución, por una indemnización económica, de la cesión del 10% del

aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta Administración en la Unidad

de Actuación I del Plan Especial PU-Sa1 de Santo Angel, siendo el importe de

dicha valoración de 31.426,73 €.- 

- Aprobación Definitiva del Proyecto de Delimitación de 5 Unidades de Actuación

del Plan Parcial ZB-SD-Ct16, Cabezo de Torres.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Cooperación:

- Desestimar el recurso de alzada formulado frente a los acuerdos de la Asamblea

General Ordinaria de la Entidad Urbanística de Conservación “Hacienda

Riquelme” de 10 de marzo de 2014, por los que se decidió la modificación

puntual de determinados artículos de los Estatutos de la Entidad Urbanística y se

procedió a la elección de los miembros del Consejo Rector; así como inadmitir el

recurso de alzada formulado frente al acuerdo de la Asamblea General Ordinaria

de 10 de marzo de 2014, por el que se ratificó el adoptado en sesión de 8 de

enero de 2014, en cuanto al cambio paisajístico de áreas verdes, al haber sido

resuelto por acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de abril de 2014.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Incoación de expediente disciplinario a un Agente de la Policía Local, en relación

con Atestado nº 7443/14 de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San
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Andrés, del que han sido remitidas diligencias al Juzgado de Instrucción nº 1 de

Murcia; y en consecuencia acordar la suspensión procedimiento disciplinario

hasta resolución judicial.-

- Declarar a un Agente de Policía Local responsable de la comisión de una falta

disciplinaria grave, por hechos acontecidos el día 13 de diciembre de 2012, y en

consecuencia imponer sanción disciplinaria .- 

- Declarar en la situación de “excedencia voluntaria por interés particular” a

funcionario de carrera, Vigilante Inspector de Plazas y Mercados.-

- Expediente de reconocimiento de crédito de diversos expedientes de “dietas de

viaje” correspondientes al ejercicio 2013.

- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a un Agente de

la Policía Local.-

- Dar por finalizada la adscripción en comisión de servicios de funcionario en el

puesto de “Jefe de Unidad de Contabilidad de Juventud”, volviendo a puesto de

“Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales”; y adscribir, al puesto vacante,

en comisión de servicios a funcionaria municipal, Auxiliar Administrativo .-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 8

de mayo de 2014, relativo a: “Autorizar a Dª: Josefa I. S. al uso de las

instalaciones municipales sitas en el jardín de la Seda en San Antón, así como la

explotación del servicio de bar-cafetería que en el mismo de desarrolla”.-.

CONTRATACION:

PLIEGOS DE CLAUSULAS:

- 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 “Atención especializada en la Red Municipal de Bibliotecas

de Murcia”, por importe de 72.600€; plazo: hasta 30 de septiembre de 2014.-



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 21 de mayo de 2014 Página 7 de 12

- 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 materiales de pintura y accesorios para los Colegios

Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 35.889,81€,

plazo de un año prorrogable por un año más.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, la

prestación del “Servicio de prevención de la legionelosis en instalaciones deportivas

municipales de Murcia”, a favor de UTE – Caasa-Iproma-Unión Temporal de

Empresas, en 174.240€; plazo: hasta el 31 de diciembre de 2015, prorrogable por

dos años más.-

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

aparcabicis cerrado inteligente con destino a zonas verdes de Murcia”, a favor de

Intel OBT, S.A., en 58.080,00€; plazo: tres meses.-

VARIOS:

- Modificación, mediante ampliación, del contrato relativo a prestación del “Servicio

de atención e información turística municipal”, adjudicado a Esatur XXI, S.L., por

importe de la ampliación en 6.150,32€.- 

- Declarar desierta la licitación para contratar, mediante procedimiento abierto, la

prestación del servicio de “Cine de verano en los Auditorios Municipales Murcia

Parque y Jardín de Fofó”, con un canon mínimo anual de 2.500 €, publicado en el

Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 98 de fecha 30 de abril de 2014.- 

- Declarar desierta la licitación para contratar, mediante procedimiento abierto, la

prestación del servicio de “Cantina de cine de verano en los auditorios

municipales Murcia Parque y Jardín de Fofó”, con un canon mínimo anual de

2.500 €, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 98 de fecha 30

de abril de 2014.-

- Remisión al Consejo Jurídico de la Región de Murcia del expediente relativo a la

interpretación de la cláusula del Pliego de Condiciones que regula el recálculo
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anual de la subvención a abonar a Infraestructuras Terrestres, S.A.,

concesionaria del contrato de “Concesión de obra pública para la redacción del

proyecto de obras y construcción de Complejo Deportivo La Flota-Murcia y

posterior gestión del servicio”.-

- Remisión al Consejo Jurídico de la Región de Murcia del expediente relativo a la

interpretación de la cláusula del Pliego de Condiciones que regula el recálculo

anual de la subvención a abonar a Instalaciones Deportivas de Murcia, S.L.,

concesionaria del contrato de “Concesión obra pública para la redacción de

proyecto de obras y construcción Complejo Deportivo en La Alberca y posterior

gestión del servicio”.-

- Remisión al Consejo Jurídico de la Región de Murcia del expediente relativo a la

interpretación de la cláusula del Pliego de Condiciones que regula el recálculo

anual de la subvención a abonar a Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.,

concesionaria del contrato de “Concesión de obra pública para la redacción de

proyecto de obras y construcción de Complejo Deportivo en Cabezo de Torres y

posterior gestión del servicio”.-

- Remisión al Consejo Jurídico de la Región de Murcia del expediente relativo a la

interpretación de la cláusula del Pliego de Condiciones que regula el recálculo

anual de la subvención a abonar a Ferrovial Servicios, S.A., concesionaria del

contrato de “Concesión para la redacción de proyecto de obras y construcción de

una piscina cubierta en el Cuartel de Artillería y posterior gestión del servicio”.-

- Remisión al Consejo Jurídico de la Región de Murcia del expediente de

resolución del contrato formalizado con Obras y Reformas Hermanos Gómez,

S.L., relativo a ejecución de las obras de “Renovación de fachadas en el Mercado

Municipal de San Andrés (Murcia)”.-

- Tomar cuenta del cambio de denominación social de la empresa Sage Aytos, SL,

adjudicataria del contrato de “Adquisición e implantación de un sistema integral

de gestión contable para el Ayuntamiento de Murcia”, que pasa a denominarse

Aytos Soluciones Informáticas SLU.-
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- Inicio de procedimiento de resolución del “Derecho de superficie en la parcela

municipal sita en Beniaján, camino de los Marques, nº 14 de El Bojal, para

establecer un centro de Conciliación laboral y familiar y ludoteca”, adjudicado a

Escuela Infantil Los Granaos, Soc. Coop., a petición de la misma.-

DACION DE CUENTA DE PROYECTOS:

- Dar cuenta del proyecto de “Demolición de vivienda unifamiliar en parcela

municipal, sita en calle San Juan, 7 de Alcantarilla, Murcia”, con un presupuesto

de 9.888,18€. 

- Dar cuenta del proyecto de “Reordenación de los viales Acisclo Díaz y Pasos de

Santiago en Murcia”, con un presupuesto de 104.057,86€.-

PATRIMONIO:

- Autorizar a “Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel, Sociedad

Cooperativa”, la novación de dos préstamos con garantía hipotecaria que tiene

contraidos con varias entidades financieras sobre la “Constitución derecho de

superficie sobre la finca municipal 1020-I, sita en C/ Orilla de la Vía, Torre de

Romo, Murcia, para la construcción de un Centro de Formación Integral”.-

- Ordenar el desalojo de las dependencias municipales situadas en el Jardín Félix

Rodríguez de la Fuente de Torreagüera que están siendo ocupadas sin título

legítimo, por la Peña Huertana El Tambalillo.- 

- Autorizar el uso temporal a la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima

Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de parte

del pabellón denominado “Arquitecto Pedro Cerdán”, que forma parte de la finca

municipal denominada “Colegio Público Nuestra Señora del Carmen”, con

destino a la conservación del patrimonio cultural y artístico de dicha Institución.-

- Autorizar el uso temporal a la Iglesia Arciprestal Nuestra Señora del Carmen, de

parte del patio y algunas dependencias del edificio “Arquitecto Pedro Cerdán”,

que forma parte de la finca municipal denominada “Colegio Público Nuestra
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Señora del Carmen”, con destino a la celebración durante los fines de semana de

la eucaristía, con motivo de las obras de reparación del templo y de la sacristía

que se llevaran a cabo los meses de junio a septiembre de 2014.

- Conceder, a la Asociación Murcia Acoge, la prórroga de las cesiones en precario

de los locales: Local nº 5, en la Escalera 5ª, Bloque I del grupo de las 507

viviendas del Infante Juan Manuel, y Local nº 8, en la Escalera 9ª, Bloque I del

grupo de las 507 viviendas del Infante Juan Manuel.-

- Desestimar la solicitud de cesión de uso en precario realizada por la Federación

Regional Murciana de Tenis, de las pistas deportivas denominadas Pistas

Deportivas en el Polg. 2.4.PP. CR-3 - Urbana, en Avda. Abenarabi de Murcia.-

- Expediente 196-P/2014 de reconocimiento de crédito a favor del Centro

Instructivo Ñorense para el abono del recibo nº 2/2013, por un importe de

718,40€, correspondiente al abono del 20% de los gastos derivados del consumo

de luz y agua del 2º semestre de 2013, del local arrendado para actividades de la

Junta Vecinal de La Ñora.-

- Expediente 133-P/2014 de reconocimiento de crédito, a favor de Pedro Manresa

Durán y Otro C.B., para el abono de la factura nº 3/2014-C, por importe de

231,85€, correspondiente a los atrasos por IPC de mayo de 2013 a enero del

2014, del alquiler por el local arrendado para actividades del Centro de la Mujer

en Murcia.-

- Expediente 128-P/2014 de reconocimiento de crédito para el abono de 99.27 €,

correspondientes a los atrasos por revisión de IPC de los meses junio a

diciembre del 2013, del alquiler por el local arrendado para actividades del Centro

Social de Mayores del Barrio de San Juan.-

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 104/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº

A/2013/0000319589 de Solred, SA, correspondiente al consumo de combustibles

y carburantes, mes de marzo de 2013, por importe de 2.124,61 €.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS: 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 428/2013 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre IBI.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 51/2014 del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto por Ctumur

Sureste, S.L., sobre expediente nº 16651/13 de Calidad Urbana.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 40/12, interpuesto

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada

Fibramur 2001 S.L.-

- Interposición de recurso Contencioso Administrativo contra la Orden de 8 de

mayo de 2014 de la Consejería de Fomento, Obras Publicas y Ordenación del

Territorio, por la que se establecen las tarifas de la concesión MUR-093: Murcia y

cercanías.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.-

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 31-D/14 de reconocimiento de crédito de diversas facturas de las

Juntas Municipales de Era Alta, Espinardo, Patiño, Los Garres y La Alberca, por

importe total de 12.012,29 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2014/GC05 de modificación presupuestaria por Generación de

Crédito por Ingresos, por importe total de 1.928.560,54 €.-
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- Expediente 2014/IR03 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito, por importe total de 38.446,85 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:

- Dar cuenta del “Proyecto de instalación de Climatización en Concejalía de

Servicios Sociales, Mercado de Saavedra Fajardo, Murcia”, por importe de

25.403,29 €.-

Murcia, 23 de mayo de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


