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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESION ORDINARIA DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión celebrada el 3 de septiembre de 2014.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATICAS.

- Aprobar Adenda al “Manual de Procedimientos del Proyecto Urban Murcia, Barrio

Espíritu Santo”, sobre el procedimiento específico para la prevención y corrección

de errores sistémicos.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACIÓN.

- Aprobación definitiva del Proyecto de Subdivisión de la Unidad de Actuación II en

la zona industrial “El Mayayo” en dos ámbitos de gestión, Unidad de Actuación

2.1 y 2.2.-

- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II del

Plan Especial PU-SA1 de Santo Angel.-

- Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos de dominio público municipal

donde se ubican dos Centros de Transformación en la Unidad de Actuación III

del Plan Parcial Ciudad de Equipamientos nº 4 de Murcia.-

- Aprobación inicial del Programa de Actuación del Plan Especial para calificación

de suelo residencial protegido en parcela RD1.1 y RD1.2 de la Unidad de

Actuación 1 del Plan Parcial del Sector ZM-SA1 de Santo Angel.- 
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AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

- Declarar a funcionario municipal en situación administrativa de Servicios

Especiales en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la República

Federal Mexicana, con efectos del día 22 de julio de 2014.-

- Incoación de expediente disciplinario a dos Agentes de Policía Local, por hechos

ocurridos el día 30 de julio de 2014.-

- 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 redacción del proyecto y

dirección de obra de la acometida exterior de media tensión, para el suministro a

la urbanización ZU-SR-GT-3”, por importe de 56.940,00€; plazo: tres meses y

medio.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de

mantenimiento del sistema de control de presencia de los empleados públicos del

Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Bitnova Identificación y Control,

S.L., en 35.634,50€; plazo: dos años.-

- Declarar desierta la convocatoria de licitación para la contratación, mediante

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, de “Póliza de

responsabilidad civil/patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, al no

haber concurrido licitadores.-

- Desafectación del servicio público y calificación jurídica como bien patrimonial

con posterior cesión gratuita a AFAMUR (Asociación de Familiares de Enfermos

de Alzheimer de la Región de Murcia), de parcela municipal de equipamiento

situada en la UA II del Plan Parcial del Sector ZM-Pn7 de El Puntal, con destino a

la construcción de un centro para la realización de las actividades propias de la

asociación.-

- Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Tribunal Administrativo
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Central de Recursos Contractuales de fecha 8 de septiembre de 2014, por el que

se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la

mercantil Urbatisa, S.L. contra el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 18 de

junio de 2014 relativo a la adjudicación del contrato del “Servicio de

mantenimiento, reparación, conservación de aceras y áreas peatonales de la

ciudad de Murcia”, confirmando dicho acuerdo y levantando la suspensión del

expediente.- 

- Tomar conocimiento del proyecto de “Modernización transformadores en centro

de transformación en casa consistorial de Murcia”, con un presupuesto de

47.822,64€.-

- Tomar conocimiento del proyecto de “Instalación de baterías de condensadores

para mejorar la instalación eléctrica del edificio municipal multiusos en Avda.

Abenarabi, en Murcia”, con un presupuesto de 48.014,74€.-

- Tomar conocimiento del proyecto de “Instalación de sistema de telegestión en el

alumbrado público del barrio de Santa Eulalia, en Murcia”, con un presupuesto de

60.000,00€.-

- Solicitar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo, que efectúe la

desafectación de uso escolar del antiguo colegio Nuestra Señora de los Dolores,

en El Raal, para su destino a otros fines de carácter social para la pedanía.- 

- Solicitar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo, que efectúe la

desafectación de uso escolar del antiguo colegio Bartolomé García Martínez, en

Baños y Mendigo, para su destino a otros fines de carácter social para la

pedanía.- 

- Aceptar la donación de una motocicleta Derbi Rambla matrícula 1075GGF para

su destino a los servicios de vigilancia y control de tráfico; y declarar residuo

sólido urbano una furgoneta Citröen Berlingo matrícula 5112FRZ, acordando la

sustitución de su destrucción por su adjudicación a los servicios de vigilancia y

control de tráfico de la Policía Local.- 
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- Cesión de uso en precario a la Asociación Cultural Tuna de Medicina, de la

Universidad de Murcia de los camerinos sitos bajo el escenario de la pérgola de

San Basilio.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 538/12 interpuesto

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia sobre expediente

nº 789/12 del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 562/12 interpuesto

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia sobre expediente

nº 66115/11 de Multas de Tráfico.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 604/12 interpuesto

por Remurocio, S.L ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de

Murcia, sobre expediente nº 693/12 del Consejo Económico Administrativo

(1987/11 Multas Ordenanzas).- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 185/13 interpuesto

por Axa Seguros Generales, S.A ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

nº 2 de Murcia sobre expediente nº 190/12 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 181/14 interpuesto

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia sobre expediente

nº 1580/14 de Multas de Tráfico.- 

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

por ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia sobre

expediente nº 51231/11 de Multas de Tráfico.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 663/12 interpuesto

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia sobre expediente

nº 96/09 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 598/12 interpuesto

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia sobre expediente
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nº 466/12 de Contratación.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 39/2014

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

expediente nº 9922/2013 de Bienestar Social y Sanidad.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 227/2014

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

expediente nº 323/2011de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 213/2014

interpuesto por Colegio Montepinar, S.L. ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 6 de Murcia, sobre expediente nº 1072/2013 del Consejo

Económico Administrativo (expediente nº 6670000003249 de Agencia Municipal

Tributaria).-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 657/12 interpuesto

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia sobre expediente

nº 313/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 367/13 interpuesto

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia contra expediente

nº 313/2013 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 212/2014

interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia sobre

expediente nº 2207/2004 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 239/2014

interpuesto por Colegio Montepinar, S.L ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia., sobre expediente nº 06670000003249 de la Agencia

Municipal Tributaria.-

- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia en

Procedimiento Despido/Objetivo Individual nº 482/2014 interpuesto sobre
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expediente de Personal de reclamación por despido como ordenanza en la

biblioteca de Javali Nuevo.-

- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia en

Procedimiento Despido/Ceses en General nº 437/2014 interpuesto sobre

expediente de Personal de reclamación por despido como Auxiliar Administrativo en

régimen de colaboración social en el Centro Municipal de Servicios Sociales

Murcia-Sur en Beniaján.-

- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia en

Procedimiento Despido/Ceses en General nº 134/2014 interpuesto sobre

expediente de Contratación de reclamación por despido y cantidad como trabajador

cuidador dentro del “Programa Respiro a Familias con Personas con

Dependencia”.-

- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia en

Procedimiento Despido/Ceses en General nº 135/2014 interpuesto sobre

expediente de Contratación de reclamación por despido y cantidad como trabajador

cuidador dentro del “Programa Respiro a Familias con Personas con

Dependencia”.-

- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Reposición pavimento de aceras

C/ San Felix, desde Avda. José Alegría, números pares desde nº 2 hasta nº 6, en

Zarandona”, por importe de 6.158€ (expediente 1-DO/14).-

- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Pavimentación de aceras en

c/Marín, tramo números impares desde c/ San Francisco Javier a C/ San Nicolás”,

en La Ñora”, por importe de 6.870,05€ (expediente 8-DO/14).-

- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Reposición de calzada Ctra de La

Ñora, Carril de entrada del nº 56 al 64”, en La Albatalía, por importe de 6.987,75€

(expediente 20-DO/14).-

- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Pavimentación explanada junto

Cementerio Municipal”, en Nonduermas, por importe de 7.911,81€ (expediente 33-
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DO/14).-

- Tomar conocimiento de la Memoria Valorada de “Vallado con bionda en Carril

Escudera, junto Acequia Mayor Barreras”, en Puebla de Soto, por importe de

5.324€ (expediente 36-DO/14).-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS

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

de septiembre de 2014, relativo a: “Aprobar la prórroga del contrato suscrito con

la empresa Gran Blanco, S.L para la ejecución del “Servicio de atención e

información turística en el punto de información turística de Plaza Romea”, por

plazo de un año, finalizando el 22 de octubre de 2015 y por importe de

22.410,31€”.-

- Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 9

de septiembre de 2014, relativo a: “Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de

Gobierno de fecha 13 de agosto de 2014, por el que se aprobaron los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la

contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de comidas a

domicilio en el Municipio de Murcia” y en consecuencia anular la convocatoria de

licitación publicada en el BORM nº 196 de 26 de agosto; y aprobar nuevos

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, por

importe de 412.906,25€, plazo: desde 1 de octubre o desde su formalización,

hasta el 31 de diciembre de 2015”.-

Murcia, 25 de septiembre de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA


