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 10 DE ABRIL DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

ALCALDIA - PRESIDENCIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión del nombramiento como
Hijo Predilecto de Lorquí a Don José Marín García, en atención a su ingente
labor como Doctor en medicina, destacando su labor docente y de investigación
en el campo de la cardiología.-

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

Aprobar las Bases Reguladoras de los Tramites y Condiciones para la concesión
de subvenciones del Ayuntamiento de Murcia para la realización de Proyectos de
Servicios Sociales y Bienestar Social.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Autorizar a Ferrovial Servicios, S.A., a la “Reposición de diverso equipamiento
limpiafondos automático para la piscina del Centro Deportivo INACUA”, por
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importe de 9.075 €.-

Resolución de alegaciones contra el acuerdo que aprobó definitivamente la
concesión de subvenciones destinadas al fomento del deporte en el término
municipal de Murcia, durante la temporada 2011/2012.-

-

Aprobar la realización de una entrega a cuenta, por importe de 757.402 €, a favor
de Infraestructuras Terrestres, S.A., en concepto de entrega a cuenta de la
Subvención Económica correspondiente al 50 % de la cuantía del déficit inicial
propuesto por el concesionario para el ejercicio 2012, para el restablecimiento del
equilibrio económico derivado de la concesión administrativa otorgada para la
Construcción y Gestión del Complejo Deportivo la Flota.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Aprobar el proyecto y presupuesto de la exposición “Huerta Bizarra” que se
realizará en la Sala de exposiciones “Molinos del Río/Caballerizas”, por importe
de 2.250 €.-

-

Aprobar el proyecto y presupuesto del “Taller para aprender a contar cuentos y
desarrollar la creatividad”, que se realizará en el “Auditorio de los Molinos del
Río/Caballerizas”.-

-

Expediente131/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de varios
proveedores, por gastos ocasionados en el Teatro Bernal, por importe de
2.037,24 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.ESCUELAS INFANTILES:
-

Aprobar la “Normativa para la admisión de alumnos en los Centros de Educación
Infantil, curso 2013/2014”.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobación de las Bases de los Concursos para escolares que se van a celebrar
dentro del “Programa de Educación Ambiental” durante el año 2013.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Sociedad
Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A., por la “Liquidación correspondiente al
mes de febrero/2013 de la Línea 1 del Tranvía”, por importe de 831.582,25 €.-

-

Convenio de Colaboración con las sociedades “Transportes de Viajeros de
Murcia S.L.U. (Travimusa)” y “Busmar, S.L.U.”, para el fomento público del
transporte a determinados colectivos sociales (Bono 100 y Bono Familias
numerosas), con un gasto, para el año 2013, de 3.046.160 € a favor de
Travimusa y de 19.621 € a favor de Busmar S.L.U., siendo su vigencia de hasta
el 31 de diciembre de 2015.-

-

Dar cumplimiento a la Sentencia nº 109/2013 dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo nº 8 de Murcia, en el Procedimiento Ordinario 573/2011,
interpuesto por la empresa TRAVIMUSA SLU, por la que se anulan acuerdos de
la Junta de Gobierno de 20 de julio de 2011 adoptados en los expedientes
308/2011, 312/2011, y 327/2011 de Transportes.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDO.SUBDIRECCIÓN DE COORDINACION JURIDICO ADMINISTRATIVA:
-

Aprobar el “Proyecto de Ordenanza Municipal sobre Condiciones Técnicas
Estéticas y de Ornato Público en Espacios Urbanos Catalogados del Municipio de
Murcia”.-
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SERVICIO DE GESTION URBNISTICA:
Actuaciones Sistematicas: Sistema de Compensación:
-

Desestimar solicitud de Guillén Montes Desarrollos Inmobiliarios, SL., sobre
procedimiento de cobro por la vía de apremio de cantidad adeudada por la
mercantil Jiménez Godoy, SA. por las obras incluidas en el Proyecto de
Urbanización de la calle Villa de Ricote, entre la Avda. Miguel Induraín y calle
Cieza.-

-

Desestimar solicitudes formuladas por varios propietarios de la Unidad de
Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, sobre renuncia al realojo
que tienen reconocido en dicha Unidad.-

-

Corrección de error material existente en la parcela de resultado 7-A del Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Sj1, de San
José de la Vega, en lo referente al porcentaje de reparto de gastos de
urbanización.-

-

Concreción del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 10 de noviembre de
2010, relativo al cobro por la vía de apremio a los Hermanos Llorens Coello de
Portugal de intereses estatutarios por gastos de urbanización adeudados a la
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZG-Ss4-1 de Sangonera La Seca.-

-

Denegar la solicitud de Procobar, SL., de trasmitir la condición de urbanizador del
P.P. ZU-SF-Ja2, “El Escobar”, Jerónimo y Avileses, a Masa Infraestructuras S.L.-

-

Cesión a IBERDROLA S.A. el uso de los terrenos de dominio público municipal
sobre los que se ha construido un centro de transformación previsto en el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única del P.E.R.I. PE-Bj7,
Beniaján.-

-

Estimación parcial del recurso de reposición interpuesto por la Peraleja Golf, SA.,
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frente al acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de diciembre de 2011 por el que
se aprobó el giro de 4.062.502,12 € por conexión a sistemas generales viarios,
redes de electricidad, gas y telecomunicaciones previstos en el Plan Especial del
Infraestructuras de los Desarrollos Urbanísticos del Campo de Murcia - Zona
Este, en el sentido de reconocer el importe de 460.028,40 €, como importe de la
obra ejecutada por el recurrente, que debe ser deducido del giro.Actuaciones Sistematicas: Sistema de Cooperación:
-

Admitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto frente al acuerdo de la
Junta de Gobierno de 18 de mayo de 2011 por el que se aprobó definitivamente
el Programa de Actuación de la Unidad de Actuación Unica del P.E. PC-Mc-10,
de Murcia-El Carmen, en relación con la titularidad de la parcela nº 10.-

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

Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº 126269 de Sistemas de
Oficinas Gómez, S.L. (SISGO) en concepto de reparación destructora de papel,
por importe de 21,78 €.-

RECURSOS HUMANOS:
-

Declarar en la situación de excedencia por cuidado de hijo menor a funcionaria
interina, Medico de los Servicios Municipales de Salud.-

-

Incoar expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, por hechos
acontecidos el 16 de marzo de 2013, actuando éste como notificador del
Ayuntamiento.-

-

Incoar expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, en relación con
sentencia 55/2013 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia, Juicio de Faltas
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377/2012.-

Baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada de un Agente de Policía Local.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.DACION DE CUENTA DE DECRETOS:
-

Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 27 de marzo de 2013, relativo a: “Aprobar los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la
contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, del “Servicio
de diseño, montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje de la I Feria de
Primavera en el Cuartel de Artillería y Feria Murcia Outlet 2013”, precio máximo
de 111.896,20€”.-

CONTRATACION:
-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras
de “Remodelación de jardín calle nueva de San Antón y calle Umbrete (Murcia)”,
precio máximo de 85.353,51€ plazo: 4 meses.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, de las obras de “Ejecución de actos propios de la
Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Murcia relativos a la
ejecución subsidiaria de obras y al restablecimiento de la legalidad urbanística”,
precio máximo de 1.210.000,00€ plazo: dos años, prorrogable anualmente por
dos años más.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de instalación y explotación de expendedores
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automáticos de refrescos y otros en Instalaciones Deportivas Municipales”, canon
de 7.260,00€, al alza plazo 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, del “Servicio de atención e información turística en el
Centro de Visitantes de San Cayetano”, precio máximo 62.630,57€, plazo un año
prorrogable por un año más.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de atención e información turística en el
Centro de Visitantes de San Antonio el Pobre”, precio máximo de 42.168,76€,
plazo desde 29 mayo de 2013 a 28 mayo de 2014, prorrogable por un año más.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de “Trabajos relacionados con la
información territorial del Ayuntamiento de Murcia: apoyo y aerotriangulación de
los vuelos 10 y 25 cms, ortofoto, formación y consultoría GIS”, precio máximo de
72.070,08€, plazo de ejecución tres meses.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución del “Suministro de 50 PDAs con sus
fundas para cinturón, 50 impresoras Bluetooth más cargador, 25 tabletas de 10”
con fundas y teclado Bluetooth y 25 cables de cargador mechero USB para
tableta”, precio máximo de 54.934,00€, plazo de entrega 15 días.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución del “Suministro de equipos de aire
acondicionado con destino al centro social de mayores de San Antón en Murcia”,
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precio máximo de 27.000,00€, plazo 30 días.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de “Reparación de Piscina
cubierta Mar Menor en Murcia”, a favor de Hnos. Gómez Obreros de la
Construcción, S. Coop. Ltda., en 173.845,00Є, plazo: 4 meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de “Pista polideportiva
cubierta en Valladolises”, a favor de la U.T.E. Obras y Servicios Musan, S.L. Construcciones Pedro Díaz, S.L., en 422.624,48€, plazo: 8 meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de “Instalación de césped
artificial e impermeabilización en campo de fútbol José Barnés de Murcia” a favor
de Obras y Pavimentos Especiales, S.A., en 338.726,19€, plazo: 6 meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
realización y ejecución del Plan de actuación para la mejora del medio ambiente
urbano. Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo, Espinardo”, a favor de
Instituto de Desarrollo Comunitario, en 107.327,00€, plazo: 24 meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución del “Estudio de Viabilidad
de la Conexión Tranviaria de la actual Línea 1 desde la Plaza Circular hasta la
Estación de El Carmen”, a favor de TRN Ingeniería, S.A. -Mecsa, S.A. U.T.E., en
95.364,41€, plazo: 4 meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de atención
e información turística municipal”, a favor de Esatur XXI, S.L., en 61.503,24Є,
plazo: un año, prorrogable por otro más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, la
prestación del “Suministro de productos químicos para el mantenimiento de agua
de las Piscinas Municipales”, a favor de Bombas Idemur, S.L., en 233.212,15€,
plazo hasta 31 diciembre de 2014, prorrogable por un año mas.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, las obras de “Adecuación de
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intersecciones, isletas y medianas en diversas vías públicas zona 5, año 2012,
Murcia”, a favor de Miguel Conesa Franco, en 145.000,00€, plazo: 3 meses.-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, las obras de “Adecuación y
reforma de instalación de climatización en Piscina cubierta Mar Menor de
Murcia”, a favor de IRSA – Instaladores Reunidos, S.A., en 56.958,72€ plazo:
tres meses.-

-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Reformas en Jardín Avda.
Marqués de Espinardo, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Francisco Arce Vicente, en 16.456,00€, plazo: 2 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Remodelación de jardín en la
Cueva, Monteagudo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Retamar
Obras, Servicios y Medio Ambiente, S.L., en 59.500,00€, plazo: 4 meses.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de retirada de
vertido por gestor autorizado en Gea y Truyols-Los Martínez del Puerto”, a favor
de Cespa GR, S.A., en 17.061,00€, plazo: un mes.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de digitalización
de libros y prensa histórica de los siglos XVIII al XX en el Archivo Municipal de
Murcia”, a favor de Imthe, Tratamiento y Gestión Documental, S.L., en
16.400,83€, plazo: 3 meses.-

VARIOS:
-

Denunciar el contrato formalizado con Iniciativas Locales, S.L., para la prestación
del “Servicio de realización y ejecución del programa de actividades
extraescolares y creación de escuela de padres. Proyecto Urban Murcia. Barrio
del Espíritu Santo de Espinardo”.-

-

Prorrogar por un año el contrato relativo a la prestación del “Servicio de vigilancia
del Centro de Visitantes de La Luz-El Valle”, formalizado con Salzillo Seguridad,
S.A., con un gasto 82.771,32 €.-
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-

Modificación del contrato relativo a “Servicio de reposición y reparación de
persianas en los Colegios Públicos del Municipio de Murcia”, formalizado con
Cristalería Torre Pacheco, S.L., por la puesta en funcionamiento de nuevos
edificios en los Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio, con un
incremento del importe de 10.965,03 €.-

PATRIMONIO:
-

Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno 21 de noviembre de 2012, en
relación

con

la

permuta

entre

parcelas

municipales

de

equipamiento

administrativo en P.P. CP-5 de Santiago y Zaraiche y el inmueble propiedad del
Ministerio de Economía y Hacienda, “Antigua Cárcel de Murcia”.-

Renovar Convenio con Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
para la ocupación temporal de una parcela con destino a zona de esparcimiento
de Club de la Tercera Edad de Nonduermas, mediante formalización del VII
Protocolo adicional al contrato nº 0 de 1 de abril de 1994, por un periodo de dos
años.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES:
SERVICIOS JURIDICOS.-

Reconocimiento de crédito para abono de factura nº 2012/57 en concepto de
costas en recurso de apelación 238/2010 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ de Murcia, por importe de 346,57 €.-

-

Personación ante el Juzgado de Menores nº 2 de Murcia en procedimiento Pieza
de Responsabilidad Civil nº 128/13, expediente de reforma de la Fiscalía nº
221/13, por daños y perjuicios.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 675/12
interpuesto por El Tiro de Murcia, S.L. sobre sanciones por infracciones
tributarias (IBI correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011).-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 21/2013
interpuesto sobre expediente nº 109/2011 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 670/12
interpuesto por Cogilcodos, S.L. sobre expediente nº 2065/11 del Consejo
Económico Administrativo.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 602/2012
interpuesto

sobre

expediente

nº

821/2012

del

Consejo

Económico

Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 673/12
interpuesto sobre expediente nº 860/12 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

36/13

interpuesto sobre expediente 285/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 245/11
interpuesto sobre expediente 67240/11 de Sanciones.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

37/13

interpuesto sobre expediente 45949/12 de Sanciones.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 605/12
interpuesto por Gintonería S.L., sobre expediente nº 719/12 del Consejo
Económico Administrativo y expediente origen nº 1824/11 de sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 600/2012
interpuesto por Gintonería, S.L., sobre expediente nº 720/2012 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 366/12
interpuesto sobre expediente nº 1174/11 del Consejo Económico Administrativo.-

Junta de Gobierno de 10 de abril de 2013

Página 11 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)

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 508/12
interpuesto sobre expediente nº 7079/12 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 261/11
interpuesto por Grupos Animados, S.L., sobre expediente nº 1524/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 407/11
interpuesto sobre expediente de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 554/12
interpuesto sobre expediente nº 97256/11 de Multas Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 393/12
interpuesto sobre expediente nº 95729/11de Multas Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 249/12
interpuesto sobre expediente nº 59/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 138/11
interpuesto por Grupos Animados, S.L. sobre expediente nº 980/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 287/11
interpuesto por Remurocio, S.L. sobre expediente nº 2029/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 299/11
interpuesto sobre expediente nº 2011/10 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 303/11
interpuesto sobre expediente nº 2103/10 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 375/11
interpuesto por Sarao Playa S.L., sobre expediente nº 145/11 del Consejo
Económico Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 456/11
interpuesto sobre expediente nº 2063/10 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 419/11
interpuesto sobre expediente nº 1096/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

87/12

interpuesto sobre expediente nº 567/11 del Consejo Económico Administrativo.CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 68/09, seguido
ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Felix
Ignacio G-R. M.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 271/12, seguido
ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada D. Juan
Miguel E. G.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 413/12, seguido
ante el Juzgado Mercantil 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada D.
Francisco Javier G. M.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 276/09, seguido
ante el Juzgado Mercantil 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Dª.
Espinosa B. E..-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2013/TR04 de Transferencias entre aplicaciones presupuestarias de
la misma área de gasto.-
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Ayuntamiento de Murcia
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia
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(C.I.F. P-3003000 A)

-

Expediente 2013/TR05 de Transferencias entre aplicaciones presupuestarias de
la misma área de gasto.Murcia, 12 de abril de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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