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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 29 de mayo de 2013.-

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación Murciana Neri por los

Inmigrantes”, para el desarrollo del proyecto “Infraestructura, Actividades y

Servicios Básicos del Centro Neri y Vivienda colectiva para inmigrantes”, dirigido

a personas inmigrantes sin domicilio, mediante el cual se pretende garantizar la

cobertura de sus necesidades básicas, a través de una vivienda de acogida; y

conceder una subvención para el ejercicio 2013 por importe de 27.500 €.-

- Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación Murcia Acoge”, para el

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

Convalecientes”, cuyo objetivo es ayudar a la recuperación de la salud en un

sentido amplio y a la promoción social de personas inmigrantes en situación de

convalecencia; y conceder una subvención para el ejercicio 2013 .por importe de

100.000 €-

- Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación Educa”, para el desarrollo

del proyecto educativo “Escuela Infantil Educa”, dirigido a menores de Espinardo

con edades comprendidas entre los 12 meses y los 4 años; y conceder una
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subvención para el ejercicio 2013 por importe de 59.000 €.-

- Autorizar el gasto para garantizar la atención farmacéutica de personas en situación

de exclusión social durante el periodo enero-marzo 2013, por importe de

2.478,83€.-

- Autorizar el gasto para el desarrollo del proyecto “Actividades de la Semana

Cultural en los Centros de Estancias Diurnas Municipales, año 2013”, por importe

de 23.130 €.-

- Conceder una subvención a la “Asociación Española contra el Cáncer”, para el

desarrollo del proyecto “Cuota de Socio Colaborador y Festival Taurino ejercicio

2013”, por importe de 15.200 €.-

- Expediente 4448/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº 10081460 de

USP Hospital San Carlos, SL., por importe de 402,84 €-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

TURISMO:

- Expediente 10/13-b de Reconocimiento de crédito, para el pago de facturas de

Comunicaciones Integradas, SL y Comestible C.B., por importe total de

5.223,70€.-

CONCEJALIA CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobar el proyecto y presupuesto de la exposición “Cantabella. L’enfant Terrible”

a realizar, del 6 de septiembre al 27 de octubre de 2013, en la sala de

exposiciones del Centro de Arte “Palacio Almudí”, por importe de 11.750 €.-

- Aprobar el proyecto y presupuesto de la exposición “XIV Premio de Pintura

Universidad de Murcia”, a realizar, del 7 de noviembre de 2013 al 6 de enero de

2014, en la sala de exposiciones del Centro de Arte “Palacio Almudí”, por importe

de 4.600 €.-
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- Expedir mandamiento de pago a justificar por importe de 20.000 €, para hacer

frente a los pagos a pie de escenario y urgentes, ocasionados con motivo del

evento “Murcia en Verano”.-

- Aprobar la programación en el Teatro Romea de la “Gala Homenaje al ballet del

Alba”, a realizar el 19 de julio de 2013.-

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

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al “Abono de la

liquidación por servicio urbano de transporte colectivo urbano de viajeros

correspondiente al mes de abril/2013”, a favor de la empresa concesionaria del

servicio Transportes de Murcia UTE, por importe de 233.585,54 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al “Abono de la

liquidación correspondiente al mes de Abril/2013, de la línea 1 del tranvía”, a

favor de la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia S.A., por importe de

831.582,25 €.-

- Inicio de las actuaciones previas a la nueva licitación del Contrato de Servicios de

“Gestión y Explotación de la Estación de Autobuses Municipal sita en San

Andrés”.-

- Autorización y disposición del gasto a favor de Urbamusa, por los trabajos de

redacción del proyecto y dirección de las obras de “Implementación de medidas

de seguridad en la ciudad de Murcia”, dentro de las actividades del proyecto

Mobisec, por importe de 21.773,80 €.-

- Autorización y disposición del gasto a favor de Urbamusa, para la realización de
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redacción del proyecto y dirección de obras de “Modificación e implementación

de medidas para zonas de aparcamiento que refuercen la intermodalidad”, dentro

las actividades del proyecto Mobisec, por importe de 21.400 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

- Expediente 2013/0154 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de

Zardoya Otis, SA, Pecres SLU, y Teinsa SL, en concepto de mantenimiento y

reparaciones en ascensores y elevadores, por importe total de 24.300,45 €.-

- Expediente 2013/0065 de Reconocimiento de crédito de facturas de Unión

Fenosa Comercial, SL, por consumo de energía eléctrica durante el mes de

diciembre de 2012, por importe total de 687.581,12 €.-

- Expediente 2013/0145 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de

Ascensores Schindler, SA., Pecres, SL., Tecel SL., y otros, en concepto de

diversos mantenimientos y reparaciones, por importe total de 24.426,27 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE GESTION URBANISITCA: 

ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de comunicaciones:

- Cambio de titularidad respecto de la parcela 77.A, de las afectadas por el

Proyecto de Expropiación Forzosa para la ejecución de la Costera Sur.-

- Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de los herederos del

interesado, del resto de la indemnización en concepto de gastos de alquiler como

ocupante legal de la vivienda de la parcela nº 3.A, afectada por el Proyecto de

Expropiación Forzosa, para la ejecución de la Costera Sur.

- Cambio de titularidad respecto de la parcela 14, de las afectadas por el Proyecto

de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de una

franja de terreno situada al Oeste del Colchón de Salto de la Base Militar

“Méndez Parada”, para su ampliación.
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

- Desestimar el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de aprobación

definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación

de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZP-Ch3-2 (Este) de Churra (dos

expedientes).-

- Estimar el recurso de alzada formulado contra acuerdo de la Asamblea General

de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono único del Plan Parcial “El

Campillo” en El Esparragal celebrada el día 12 de enero de 2013, debiendo ésta

calcular la cuota a abonar por el recurrente en el 2013 sin aplicación de los

coeficientes de corrección o de ponderación.-

- Modificación, en cuanto a la delimitación de la superficie objeto de cesión

anticipada, de una parcela con destino a equipamiento en el Plan Parcial ZB-Vj

de Valladolises.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación: 

- Estimar parcialmente los recursos de reposición formulados por Forespan, S.A., y

la Junta de Compensación de la UA-573 “El Mayayo”, frente al acuerdo de la

Junta de Gobierno de 10 de marzo de 2010 por el que se aprobó el “Proyecto

modificado nº1, de conexión exterior de saneamiento a los sectores ZM-PM1,

TM-372 UA II Y III, y ZB-PM4, al apreciarse que modifica la previsión del Plan

Parcial de la UA-573; y desestimar los formulados por las Juntas de

Compensación de la U.A. II y III del TM-372, P.P. “La Granja”, Agricope, S.A. y

Cuatrovias, S.L..-

- Aprobación del “Proyecto Modificado Técnico del proyecto modificado nº 1, de la

conexión exterior de saneamiento a los sectores ZM-Pm1, U.A. II y III del TM-

372, ZB-Pm4-1 y U.A. 1 del ZB-Pm4-2 UA 1 El Palmar”, con mantenimiento del

documento de repercusión de costes.-

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA: 
REHABILITACIÓN

- Expediente 93/2013 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas del
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ejercicio 2012, presentadas por la UTE Demoliciones (S.A, de Conservación,

Medio Ambiente y Obras Bluesa y Contenedores Astesa, S.L.) en relación con el

“Contrato de prestación del servicio de demolición y ejecución de actos de la

Gerencia de Urbanismo de Murcia en procedimientos sobre el deber de

conservación urbanística”.-

VIVIENDA:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la factura nº 5/13, relativa a

obras realizadas fuera de contrato en Edificio Municipal de Servicios Abenarabi,

emitida por José Francisco P. B., por importe de 11.925,55 €.-

- Expediente 451/2013 de Reconociendo de crédito de la factura nº P000772712

de “La Opinión de Murcia”, y de la factura nº 801FP12/745/12 de “Levante

S.L.,CM”, relativas a la publicación de anuncios sobre convocatoria de

subvenciones al arrendamiento de 2012, por importe de 552,24 € y870,84 €

respectivamente.- 

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Incorporación al servicio activo de funcionaria interina (Arquitecto Técnico) tras

situación de excedencia por cuidado de familiares (hijo menor de 3 años).-

- Adscripción al Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a un Agente de

Policía Local.-

- Desestimar diversas reclamaciones del personal adscrito al S.E.I.S., relativas a

liquidación de horas de especial disponibilidad, aprobada en junta de gobierno de

13 de marzo de2013.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Dación de cuenta del Decreto de 27 de mayo de 2013, del Concejal Delegado de

Contratación y Patrimonio, relativo a: “Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la

Junta de Gobierno de 17 de abril de 2013, por el que se aprobaron de los Pliegos

de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y la

convocatoria de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto y

sujeto a regulación armonizada, del “Servicio de gestión integral en el Palacio de

los Deportes de Murcia”, así mismo se acuerda iniciar la tramitación de un nuevo

procedimiento de contratación”.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 2265/12 de

Emurtel, SA., en relación con el contrato menor para el “Suministro e instalación de

puntos de voz, datos y corriente eléctrica para ampliación de oficinas en el edificio

municipal de la Avda. Abenarabi”, por importe de 15.514,55 €.-

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 bar-cafetería en las

instalaciones deportivas de la Piscina Murcia-Parque”, canon de 484,00€, al alza;

plazo: desde formalización hasta 31 diciembre 2015, 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 abierto, y ejecución del “Servicio de visitas turísticas guiadas por la

Ciudad de Murcia”, precio máximo de 25.999,88€; plazo: 1 año, prorrogable por 1

año más.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
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procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de conservación, poda,

transporte de ramas y tratamiento fitosanitario de arboles en Colegios Públicos

dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 222.944,52€, plazo de

un año.-

- 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 mantenimiento de la

aplicación de gestión de nóminas/recursos humanos, con programas fuentes y

asistencia técnica para su parametrización, instalación, implantación, migración

de datos y formación de usuarios”, precio de 19.197,62€ plazo: 1 año,

prorrogable por 1 año más.-

PROPUESTAS DE ADJUDICACION:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de “Ejecución de

remodelación de la Plaza de la Constitución en el Barrio del Espíritu Santo de

Espinardo, a favor de Imesapi, S.A., en 535.637,50€; plazo: 6 meses

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, la “Concesión

Demanial del Centro de Atención a la Infancia, de 0 a 12 años, desde la

perspectiva de género, del Centro Municipal de Conciliación de la Vida Laboral y

Familiar de Zarandona, Murcia”, a Centro de Estudios Infer, S.L., canon anual de

1.000,00€ exento de I.V.A.; plazo: diez años, prorrogable por dos períodos más

de tres y dos, respectivamente.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, la “Concesión

Demanial del Centro de Atención a la Infancia, de 0 a 12 años, desde la

perspectiva de género, del Centro Municipal de Conciliación de la Vida Laboral y

Familiar de Cabezo de Torres Murcia, a Centro de Estudios Infer, S.L., con un

canon anual de 1.000, 00€ exento de IVA.; plazo: diez años prorrogable por dos

periodos más de tres y dos años respectivamente.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la “Concesión Demanial para la

reposición y conservación de paneles informativos de la Concejalía de Deportes,
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Juventud y Turismo”, a Actividad Pública, S.L., con un canon de 12.100 €; plazo:

10 años, prorrogable cada 2 años, por un período máximo de 10 años más.-

- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en la

contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras del “Proyecto

complementario de pavimentación de la prolongación de la Avda. Almirante

Loaysa y colector de saneamiento”, y adjudicar a favor de Pavasal Empresa

Constructora, S.A., en 71.917,17€; plazo un mes.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, las obras de “Remodelación de

jardín en calle Nueva de San Antón, y calle Umbrete de Murcia”, a favor de

Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente, SL., en 69.989,87€, plazo de cuatro

meses

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el 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>”, a favor de

Camping Las Nogueras de Nerpio, S.L., en 29.892,50€, plazo: del 2 al 22 de julio,

en dos turnos de 7 días cada uno.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el servicio de organización de

“Campamentos de Verano <Inglés: Sierra de Guadarrama 2013> en San Mamés

(Madrid)”, a favor Ideotur, S.L.L., en el 28.250,00€, plazo: del 1 al 14 de julio, en

un único turno de 14 días.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, los “Trabajos relacionados con la

información territorial del Ayuntamiento de Murcia: apoyo y aerotriangulación de

los vuelos 10 y 25 cm., ortofoto, formación y consultoría GIS”, a favor de Trabajos

Catastrales, S.A., en 68.970,00€; plazo: 3 meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y

exteriores en el C.E.I.P. Francisco Giner de los Ríos de Santiago el Mayor” y

adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Cnes. Inglés e Hijos, S.L., en

39.455,89€; plazo: 45 días.-
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- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y

exteriores en el C.E.I.P. Ntra. Sra. de los Ángeles de El Esparragal” y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de, a favor de D. Mariano Conesa Meroño, en

16.376,94€; plazo: 45 días.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pequeñas reparaciones de

mantenimiento en el C.E.I.P. Gloria Fuertes de El Palmar” y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de, a favor de D. Mariano Conesa Meroño, en

10.471,13€; plazo: 45 días.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, el “Servicio de colaboración con la

Concejalía de Economía y Hacienda para el asesoramiento económico-

presupuestario y financiero”, a favor de Consultores de las Administraciones

Públicas, S.A., en 19.360,00€; plazo: 9meses.-

VARIOS:

- Modificación de la anualidad 2013 del contrato relativo a “Servicio de puesta a

punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza

en las Piscinas de Verano de Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías y El Raal”,

suscrito con Elsamex, S.A., que queda fijada en 168.844,96 €.-

- Modificación de la anualidad 2013 del contrato relativo a “Servicio de puesta a

punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza

en las piscinas de verano de Rincón de Seca, Corvera y la Ñora”, suscrito con

Elsamex, S.A., que queda fijada en 126.633,72 €.-

- Modificación de la anualidad 2013 del contrato relativo a “Servicio de puesta a

punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza y

guardarropía en las piscinas de verano de Murcia-Parque y Espinardo”, suscrito

con Elsamex, S.A., que queda fijada 123.688,40 €.-

- Dar cumplimiento de la resolución del Tribunal Administrativo Central de

Recursos Contractuales de 23 de mayo de 2013, por interposición de recurso

especial en materia de contratación con relación a la adjudicación del contrato de
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“Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía (fotocopiadoras y fax) del

Excmo. Ayuntamiento de Murcia, mediante cinco lotes”, respecto del lote 3,

dejando sin efecto la adjudicación de dicho lote.- 

PATRIMONIO:

- Disposición del gasto y reconocer la obligación a favor de la Sociedad

Cooperativa Santa de Mérida, del gasto correspondiente a la adquisición de local

nº 4 en la calle Marengo de Sta. Eulalia, por importe de 199.694,99 €.-

- Prestar la conformidad al borrador de modificación de la Orden Ministerial de

fecha 11 de abril de 2012, de permuta del inmueble denominado “Antigua Cárcel

de Murcia”, de titularidad estatal, por las parcelas SO2 y SO3 del Plan Parcial

CR-5 de Murcia, de titularidad municipal, en lo referente al pago de la diferencia

de valor de los inmuebles objeto de la permuta a favor del Ministerio .-

- Prorroga, por un año, de la póliza 00089604250168 contratada con Zurich

Insurance PLC para cobertura de “Accidentes de los Voluntarios de Protección

Civil”, con un coste de 3.297,34 €.-

- Expediente 56-P/2012 de Reconocimiento de crédito a favor del Centro

Instructivo Ñorense, por los gastos del consumo de luz y agua potable del año

2011 en los locales arrendados en calle Mayor de La Ñora, destinados a la Junta

Vecinal de La Ñora, por importe total de 825,69€.-

ESTADÍSTICA:

- Expediente de reconocimiento de crédito de factura nº 12/00163 de Exides, SL.,

en concepto de “trabajos de soporte realizados por Pedro G. en el Ayto. de

Murcia”, por importe de 7.523,94 €.-

ALCALDIA:

- Concesión de subvención a la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación de

La Raya, para ayuda en los gastos producidos en reparaciones de

mantenimiento y conservación del templo, por importe de 6.000 €.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.- 

SERVICIOS JURIDICOS:

- Reconocimiento de crédito correspondiente al pago de facturas de minuta de

honorarios de la Procuradora de los Tribunales Cristina L. S., por importe total de

3.361,72 €- 

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

Procedimiento Ordinario nº 182/2013 interpuesto contra resolución dictada en

expediente de Personal.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 671/2012

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 640/2007 de Disciplina

Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 666/12

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 1164/2012 de Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 546/12

interpuesto por Jokian Murcia 2004, S.L. contra resolución dictada en expediente

nº 1231/12 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 623/12

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 3001/2003 de Disciplina

Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 668/12

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 384/08 de Disciplina

Urbanística.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 68/2013
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interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 1151/2012 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 82/2013

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 304601/2012 de

Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 37/2013

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 4387/2012.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 86/2013

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 1073111278 de

Recaudación.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 44/13

interpuesto por Climex, S.L contra resolución dictada en expediente nº 1335/2012

del Consejo Económico Administrativo.-  

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 401/12

interpuesto contra resolución dictada en expediente 400546/11 de Multas de

Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 63/13

interpuesto contra resolución dictada en expediente 2975812 de Multas de

Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 395/12

interpuesto contra resolución dictada en expediente 226/10 de Responsabilidad

Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 31/11

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 891/10 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 279/12

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 22/07 de Responsabilidad
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Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 358/11

interpuesto por Remurocio, S.L. contra resolución dictada en expediente nº

114/11 del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 240/12

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 341/10 de

Responsabilidad Patrimonial.-

Murcia, 7 de junio de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


