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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE MARZO DE 2014

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 20 de marzo de 2014.-

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Aprobar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de la Asociación

Murcia Acoge, en concepto de subvención concedida, por importe de 100.000 €,

para desarrollo del proyecto “Acogida para la integración y atención a inmigrantes

convalecientes”.-

- Autorizar el gasto, por importe de 11.000 €, para el desarrollo del proyecto de

“Talleres de Formación Familiar, año 2014”, elaborado por el Centro de Servicios

Sociales “Murcia Sur”.-

SANIDAD.

- Expediente 15/2014 de Reconocimiento de crédito de factura nº 1000010 de Sico

Desarrollo Integral, SL., en concepto de sesiones formativas Programa

“Educación para la salud de Adultos”, por importe de 300 €.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº A/811924 de Murcia

Hygiene, en concepto de instalación de unidades higiénicas en dependencias

municipales, durante el mes de diciembre de 2013, por importe de 449,68 €.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Aprobar la liquidación definitiva, por importe de 1.506.730,37 €, correspondiente

al restablecimiento del equilibrio económico del ejercicio 2012 derivado de la

concesión administrativa otorgada a favor de Ferrovial Servicios SA para la

“Construcción y gestión del Centro Deportivo Inacua”; y en consecuencia aprobar

la realización de una tercera y definitiva entrega, por importe de 456.127,37 €, a

favor de la concesionaria, en concepto de liquidación definitiva de la subvención

económica para el restablecimiento del equilibrio económico del ejercicio 2012.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobar 4ª ampliación de la Programación Artístico-Cultural a realizar en el

Teatro Romea durante el periodo enero-junio 2014.-

- Aprobar el proyecto y presupuesto de “Programación 2014 en Molinos del Río”

que se realizará en la Sala de exposiciones Molinos del Río/Caballerizas, por

importe de 39.640 €.-

- Aprobar el proyecto y presupuesto de la Exposición “Pedro Cano. Pompeya” a

realizar en la Sala de Columnas del Palacio Almudí, del 3 de abril al 13 de julio

de 2014, por importe de 14.750 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

COMERCIO Y EMPRESA:

- Se Retira del Orden del Día la propuesta relativa a: “Aprobación del proyecto

”MUAC a la Primavera” 2014, en colaboración con la Asociación de

Comerciantes Area Comercial Murcia Centro, y concesión de subvención”.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

MEDIO AMBIENTE:

- Adhesión y compromiso del Ayuntamiento de Murcia a la Campaña “WWF la

Hora del Planeta 2014”, consistente en apagar las luces que iluminan el exterior

de diversos monumentos y edificios el 29 de marzo de 2014 entre las 20:30 y las

21:30, así como difundir la iniciativa entre los ciudadanos y adoptar alguna de las

medidas de eficiencia energética propuesta en horadelplaneta.es.- 

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto para el

abono de la “Liquidación de la línea 1 del tranvía, correspondiente al mes de

febrero 2014”, presentado por la Sociedad Concesionaria del Tranvía de Murcia

SA, por importe de 831.582,25 €.-

- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto para el

abono de la “Liquidación por el servicio de transporte colectivo de viajeros,

correspondiente al mes de febrero 2014”, presentado por UTE Transportes de

Murcia, por importe de 233.585,54 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto, por importe de 300.000

€, a favor de Urbamusa, correspondiente a las obras recogidas en la II adenda al

convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

para la ejecución del protocolo de mejora de las comunicaciones viarias en el

término municipal de Murcia (Ejes Viarios Costera Norte y Sur, y Variante de

Sangonera la Verde).-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.-

ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:

- Desestimar la solicitud de indemnización por ocupación temporal, de otros dos

años, de la parcela nº 31 del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos

precisos para la Ejecución de la Costera Sur, de Murcia.-

ACTUACIONES CON DESTINO A ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES.-

- Reajustar la superficie adquirida, mediante Convenio expropiatorio a

Promociones y Construcciones M. Lucas SL., de terreno junto a Cementerio de

Llano de Brujas, y en consecuencia reducir el aprovechamiento urbanístico

reconocido como contraprestación en el Plan Parcial ZM-Lb2 y desestimar la

compensación de deudas solicitada con cargo al aprovechamiento inicialmente

asignado.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistemas de Compensación.-

- Desestimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la Unidad de

Ejecución II del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia, sobre ejercicio

de la potestad de expropiación forzosa de los derechos de realojo.- 

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACION:

- 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 “Vestuario año 2014 para la
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Policía Local”, por importe de 149.969,92€; plazo entrega: sesenta días, desde la

fecha de formalización del contrato.-

- 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 vigilancia en el Centro de

Visitantes de La Luz-El Valle”, por importe de 82.854,99€; plazo: un año,

prorrogable por un año más.-

- Aprobar segunda modificación del  “Servicio de conservación y mantenimiento de

los jardines y arbolado de alineación del Municipio de Murcia”, adjudicado a

S.T.V. Gestión, S.L., para incluir los jardines recibidos desde el 1 de julio a 31 de

diciembre de 2013, suponiendo un incremento anual de 236.800,79€.-

- Denunciar el contrato formalizado con Mapfre Seguros de Empresas, Compañía

de Seguros y Reaseguros S.A., relativo a “Póliza de seguro de responsabilidad

civil/patrimonial, patronal y profesional del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, que

dejará de surtir efectos el próximo 30 de junio de 2014.-

- Desestimar la petición de declaración de nulidad del contrato y devolución de

garantía definitiva formulada por Obras y Reformas Hermanos Gómez, S.L.,

respecto al contrato de “Renovación de fachadas en el Mercado Municipal de

San Andrés (Murcia)”, e iniciar la tramitación del expediente de resolución del

citado contrato por incumplimiento de plazos por parte del contratista, así como

iniciar pieza separada para determinar y exigir los perjuicios causados al interés

público.- 

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

- Personación ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Murcia en las Diligencias

Previas al Procedimiento Abreviado nº 4818/2013, sobre cesión en precario de

finca municipal al grupo de Coros y Danzas “Virgen de la Antigua” de la Peña

Contraparada en Javalí Nuevo.-
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PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 21/2014 del

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

expediente nº 354/2010 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 66/2014 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 64288/2013 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 15/2014 del

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

expediente nº 58/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 79/2014 del

Tribunal Superior de Justicia, Sala 1ª Contenciosa-Administrativa de Murcia,

interpuesto sobre expediente Plan Especial de ordenación del sector P1-PN1 el

Puntal, Murcia.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 425/2013 del

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

expediente nº 440/2013 del Consejo Económico Administrativo y expediente origen

nº 1080/2010 de Urbanismo.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.-

MERCADOS:

- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la selección de los

adjudicatarios de los puestos vacantes en los mercados semanales municipales y

la creación de una lista de espera para la provisión de las vacantes que se vayan

produciendo.-
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AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2014/IR01 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito, por importe total de 24.835.930,34 €.-

- Expediente 2014/GC04 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por Ingresos, por importe de 9.397.292,28 €.-

Murcia, 28 de marzo de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


