Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 2 DE MAYO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 24 de abril de 2013.

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.BIENESTAR SOCIAL:
-

Expediente 4448/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios
cerrados, de diversos proveedores, por importe total de 370,77 €.-

SANIDAD:
-

Prórroga, para el año 2013, del Convenio de colaboración suscrito con Cruz Roja
Asamblea Local en Murcia, para atender servicios de socorro y emergencia en el
municipio; así como conceder una subvención por importe de 21.000 € para el
cumplimiento del mismo.-

-

Expediente 15/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios
cerrados, de diversos proveedores, por importe total de 403,59 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Convenio de colaboración con la “Real Federación Española de Ciclismo”, para
contribuir a sufragar los gastos de organización de las selecciones nacionales de

Junta de Gobierno de 2 de mayo de 2013

Página 1 de 14

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

todas las disciplinas de ciclismo, así como la promoción de la marca
“Ayuntamiento de Murcia” durante las temporadas 2013/2014, con una
aportación municipal de 150.000 € por temporada.JUVENTUD:
-

Expediente 90//12 de Reconocimiento de crédito de facturas de Mudanzas La
Torre, S.L., Traperos de Emaus, y otros proveedores.-

-

Aprobar la normativa para la inscripción y selección de los participantes en los
“Campamentos de Verano para Jóvenes 2013”.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Expediente 228/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de diversos
proveedores, por gastos ocasionados en los Centros Culturales, importe total de
8.533,65 €.-

-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 21.547,00 €, para
hacer frente a los pagos exigidos a pie de escenario y a los gastos urgentes
ocasionados por la realización del Festival “Lemon Pop 2013”.-

-

Aprobar, para el 2013, la cantidad de 130.000 €, en concepto de canon anual por
la autorización demanial del recinto municipal de la Fica a la Asociación
Empresarial Ferias de Murcia.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.EMPLEO:
-

Expediente 17/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de Electrónica
Rayte, S.L., Repsol, S.A. y otros proveedores, por importe total de 298,99 €.-

-

Prórroga, para 2013, del convenio de colaboración con la Federación de
Asociaciones

Murcianas
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(FAMDIF/COCEMFE), dentro del Programa de Agentes Sociales 2013; y
autorizar un gasto de 3.000 €.-

Prórroga, para el 2013, del convenio de colaboración con la Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Región de Murcia
(ASPAYM), dentro del Programa de Agentes Sociales 2013; y autorizar un gasto
de 3.100 €.-.-

COMERCIO Y EMPRESA:
-

Convenio de Colaboración con la “Organización de Mujeres Empresarias
(OMEP)”, dentro del Programa de Agentes Sociales 2013, para el desarrollo de
actuaciones en materia de empleo, promoción económica y fomento del espíritu
emprendedor.-

-

Convenio de Colaboración con la “Asociación Empresa Familiar de Murcia
(AMEFMUR)”, dentro del Programa de Agentes Sociales 2013, para el desarrollo
de actuaciones en materia de empleo, promoción económica y fomento del
espíritu emprendedor.-

-

Convenio de Colaboración con el “Colegio Oficial de Aparejadores Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia”, dentro del
Programa de Agentes Sociales 2013, para el desarrollo de actuaciones en
materia de empleo, promoción económica y fomento del espíritu emprendedor.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.EDUCACIÓN:
-

Expediente 101/2013 de Reconocimiento de crédito facturas de Naturgas
Energía Comercializadora SAU y HC Naturgas Comercializadora de Ultimo
Recurso S.A., por importe total de 692,29 €.-

ESCUELAS INFANTILES:
-

Expediente 31/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de Naturgas
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Energía Comercializadora SAU y HC Naturgas Comercializadora de Ultimo
Recurso S.A., por importe total de 884,01 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia al proyecto “Naviki”, que tiene por objetivo
fomentar el uso de la bicicleta, este proyecto está financiado por el Programa
Energía Inteligente para Europa.-

MEDIO AMBIENTE:
-

Encomienda de gestión a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) para la
redacción del proyecto y dirección de obra correspondiente a la realización de un
“Carril bici entre la Renfe y la Plaza Circular”, por importe de 30.101,16 €.-

-

Encomienda de gestión a Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) para la
redacción del proyecto y dirección de obra correspondiente a la realización de la
“Señalización Plan Murcia 30”, por importe de 19.442,55 €.-

-

Adenda del Convenio de Colaboración con la Fundación Cajamurcia, sobre el
mantenimiento del Centro de Recursos de Educación Ambiental (CREA), por la
que se modifican las aportaciones de las partes.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la factura nº 13MA00002, de
Cespa Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares, SA, en concepto
de conservación y mantenimiento de jardines municipales entre los días 1 a 18
de enero de 2013, por importe de 247.491,80 €.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Requerimiento a Transportes de Viajeros de Murcia, SLU, para que justifique la
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procedencia del abono por esta Administración de las subvenciones recibidas
durante los años 2008, 2009 y 2010 en concepto de Bonos 100 no
personalizados.-

Requerimiento a Transportes de Viajeros de Murcia, SLU, para que justifique la
procedencia del abono por esta Administración de las subvenciones recibidas
durante los años 2008, 2009 y 2010 en concepto de Unibono Universitario.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto relativo a la facturación de
Iberdrola Comercializadora de Ultimo Recurso Eléctrica SAU, correspondiente al
consumo eléctrico durante el mes de febrero 2013, por importe total de
159.315,24 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.Actuaciones aisladas: Sistema de Comunicaciones:
-

Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de marzo de 2012,
por el que se dispuso proceder al pago de las valoraciones municipales
aprobadas para los bienes y derechos afectados por el Proyecto Refundido de
Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la Costera Norte
de Murcia, Tramo Este, en lo referente a la parcela nº 8.-

Actuaciones Sistemáticas: Sistema de Compensación:
-

Aprobación del gasto correspondiente al actual ejercicio 2013, de la encomienda
de gestión a la Empresa Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA) para la
terminación de los edificios de realojados en la Unidad de Actuación VII del Plan
Parcial ZM-Zn3 de Zarandona y obras de urbanización indispensables, por un
importe de 3.950.998’13 € más IVA.-
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-

Aprobar el Proyecto de Terminación de las Obras de Urbanización del Plan
Parcial NP-IIA “Mirador de Agridulce”, Espinardo, por importe de 640.578,26 €; y
requerir a las mercantiles Fadesa Inmobiliaria S.A. y Ferrovial Agromán S.A. para
que procedan a su ejecución.-

Actuaciones Sistemáticas: Sistema de Cooperación:
-

Aprobar el gasto correspondiente a la factura nº E-000134, de Urbanizadora
Municipal S.A. (URBAMUSA), en concepto de “70% de los honorarios por la
redacción del Proyecto de Urbanización del Plan Especial PU-Cp-2, Cañada de
San Pedro”, por importe de 73.204,24 €.-

VIVIENDA:
-

Adjudicación en venta, con pago aplazado, de la vivienda sita en Avda. Chopos
nº 7, 1º C, en Los Rosales, El Palmar, por importe de 31.680,34€.-

-

Reconocer el derecho de adquisición y formalizar escritura pública de
compraventa, del local comercial nº 11 del Bloque 20 de la Barriada de
Vistabella, por importe de 10.256,36€ más IVA.-

-

Reconocer el derecho de adquisición y formalizar escritura publica de
compraventa, proindiviso y a partes iguales, de la vivienda sita en Avda.
Intendente Jorge Palacios nº 14, Bloque 17, Escalera 3ª, Planta Bajo Izqda., Tipo
N de la Barriada de Vistabella.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Realización de prácticas formativas sin retribución de un alumno matriculado en
el curso del Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial, perfil
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“Servicios Auxiliares de oficina”, gestionado por FAMDIF/COCEMFE-Murcia.-

Atribución temporal de la gestión del Centro de Coste 054, “Relaciones
Institucionales y Consejo Social” de la Concejalía de Relaciones Institucionales,
al Secretario del Consejo Económico-Administrativo de Murcia.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Dación de cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 26 de abril de 2013, relativo a: “Dejar sin efecto el acuerdo de la
Junta de Gobierno de 10 de abril de 2013, por el que se aprobaron los Pliegos de
cláusulas Administrativas Particulares y de prescripciones Técnicas para la
contratación del “Servicio de atención e información turística en el Centro de
Visitantes de San Antonio el Pobre”.-

ESTADISTICA Y NOTIFICACIONES:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº 927 de José Espín Fuentes,
SLL, por importe de 20 €.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

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 mantenimiento, reposiciones y
conservación

de

equipos

contra

incendios

en

Instalaciones

Deportivas

Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 41.723,02€, plazo:
desde su formalización hasta 31 diciembre 2015, prorrogable por 2 años más.-

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 orientación y formación para
el empleo y el desarrollo local en el Centro Municipal de Alquerías”, por importe
de 131.541,52€, plazo: 1 año, prorrogable por 1 año más.Junta de Gobierno de 2 de mayo de 2013
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-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución de los “Servicios docentes, atención al público
y mantenimiento de acuarios y terrarios en el Museo de la Ciencia y el Agua”, por
importe total de 433.485,36€, plazo: 2 años, prorrogable anualmente por 2 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 2013 para escolares del Municipio
de Murcia, Campamento Naturaleza Activa en El Valle”, por importe máximo de
29.026,80€, plazo: desde el 2 al 15 de julio de 2013, en dos turnos de 7 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 2013 para escolares del municipio
de Murcia, Campamento Multiaventura en Las Nogueras de Nerpio”, por importe
máximo de 29.892,50€, plazo: desde el 2 al 22 de julio de 2013, en dos turnos de
7 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 2013 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: desde el 9 al 22 de julio de 2013, en dos
turnos de 7 días cada uno.VARIOS:
-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de alquiler de
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maquinaria para trabajos puntuales en zonas verdes”, a favor de Pat Acceso,
S.L., en 20.000,00€, plazo: desde adjudicación hasta 31 diciembre 2013.-

Declarar desierta la convocatoria de licitación para la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de bar-cafetería en las Instalaciones
Deportivas de la Piscina Murcia-Parque”, al no haber concurrido licitadores.-

-

Revisión de precios del contrato de prestación del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en el Polideportivo de la Vega”,
adjudicado a Elsamex, S.A., en aplicación del incremento experimentado por el
I.P.C., y reconocimiento de crédito por el importe correspondiente al ejercicio
2012.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito relativo a factura nº 95305756 de El
Corte Inglés, S.A., en concepto de adquisición de cámara fotográfica digital con
destino al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de la Concejalía de
Urbanismo y Vivienda, por importe de 99 €.-

-

Autorizar la suspensión temporal de ejecución de la mejora comprometida por
Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S.A., en relación con el contrato de “Gestión
del Servicio Público de Limpieza Viaria, Recogida y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos del Término Municipal de Murcia”, consistente en instalación
placas fotovoltaicas en la cubierta de la planta de tratamiento de lodos.-

PATRIMONIO:
-

Declaración de obra nueva del Centro de Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar de Cabezo de Torres. Finca municipal 2511.-

-

Declaración de obra nueva del Centro de Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar de Zarandona. Finca municipal 1820.-

-

Aceptar la reversión de la parcela de equipamiento docente sita en el Plan
Parcial CR-6 de Santiago y Zaraiche, cedida a la Comunidad Autónoma para la
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construcción de un Centro Integrado de Formación de la Energía y el Agua, ante
la imposibilidad de llevar a cabo dicho proyecto.-

Adquisición directa del local nº 4 sito en C/ Marengo de Santa Eulalia, propiedad
de la Sociedad Cooperativa Santa de Mérida y autorización del gasto para dicha
adquisición, por importe de 199.694,99 €.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de diciembre de 2012
por el que se aprobó la cesión al Obispado de Cartagena del uso en precario
para la Comunidad Religiosa de Hermanos Ermitaños de Nuestra Señora de la
Luz del inmueble denominado “Emeritorio de la Luz”.-

SERVICIOS GENERALES:
-

Expediente 56/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº 44765770 de
Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., en concepto de
póliza marco de seguros de la flota de automóviles periodo 1 de mayo a 30 de
junio de 2012, por importe de 33.638,63 €.-

-

Expediente 28/2013 de Reconocimiento de crédito de factura B6/2012 de Aguas
de Murcia, S.A., correspondiente a la facturación del consumo de agua y
saneamiento de los puntos de suministro propiedad Municipal, por importe de
151.473,58 €.-

-

Expediente 62/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas 45894/2012 y
45895/2012 de Agencia Tributaria Región de Murcia, por importe total de 948,25
€.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES:.SERVICIOS JURIDICOS
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al pago de las
costas procesales en Procedimiento Ordinario Nº 135/2008, interpuesto contra la
mercantil Torre Alcaina, S.A., por importe total de 38.524,68 €.-
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PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 45/2013,
interpuesto por Multiocio Atalayas, S.L., contra expediente nº 1318/2012 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 39/2013,
interpuesto por Climex, S.L, contra expediente nº 1336/2012 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 40/2013,
interpuesto por Climex, S.L., contra expediente nº 1310/2012 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 90/13,
interpuesto contra expediente nº 33063/12 de Sanciones.

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 598/11,
interpuesto contra expediente nº 23978/12 de Sanciones de Tráfico

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 56/13,
interpuesto contra expediente nº 4388/12 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 367/12,
interpuesto contra expediente nº 156/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 318/12,
interpuesto contra expediente nº 851/11 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 623/11,
interpuesto por Inversiones, J.B., S.L. contra expediente nº 940/11 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 593/12,
interpuesto contra expediente nº 523387/12 de Multas de Tráfico.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 537/12,
interpuesto contra expediente nº 508191/12 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 459/11,
interpuesto por Multiocio Atalayas, S.L. contra expediente nº 417/12 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 207/12,
interpuesto contra expediente nº 43/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 799/10,
interpuesto contra expediente nº 36/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 344/11,
interpuesto contra expediente nº 2101/10 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 170/11,
interpuesto por Inversiones J.B., S.L contra expediente nº 1025/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 172/11,
interpuesto por Inversiones J.B., S.L. contra expediente nº 1017/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 365/12,
interpuesto contra expediente nº 178/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 91/2012,
interpuesto contra expediente nº 1820/2008 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 72/2013,
interpuesto contra expediente nº 2036/2011 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 24/2013,
interpuesto contra resolución dictada en expediente de Disciplina Urbanística.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 72/2013,
interpuesto por Sociedad Concesionaria del Tranvía de Murcia S.A. contra
resolución dictada en expediente nº 815/2012 de Contratación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 648/2012,
interpuesto contra expediente nº 9/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACIÓN:
-

Aprobar Convocatoria de Subvenciones para asociaciones, colectivos o entidades,
así como a particulares que realicen actividades en Distritos, Barrios y Pedanías,
año 2013, así como las Bases que rigen la misma, la dotación total de la
convocatoria asciende a 114.390 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.CONTABILIDAD:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de Papelería
Técnica Regional, SA y otros proveedores, correspondiente a justificación de
anticipo de caja fija de Secretaria General del Pleno, por importe total de 626,51
€.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.INTERVENCIÓN- TESORERÍA:
-

Crear la “Caja Municipal de Garantías y Depósitos”, integrada en la Tesorería del
Ayuntamiento, y aprobar el proyecto del “Reglamento de la Caja Municipal de
Garantías y Depósitos del Ayuntamiento de Murcia”.-
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PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2013/CF02 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.Murcia, 3 de mayo de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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