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 JULIO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 3 de julio de 2013.-

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

Convenio de Colaboración con la Asociación Traperos Emaús, para el desarrollo
del proyecto “Atención Psicoterapeuta y Promoción del Voluntariado” enmarcado
dentro del Programa de Atención Integral e Inserción Social y Laboral para el
Empleo año 2013, a través del cual se pretende garantizar la cobertura de las
necesidades básicas de la población en situación de exclusión social y la
promoción del voluntariado social; y conceder subvención a dicha Asociación,
para el ejercicio 2013, por importe de 50.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Fundación Manuel María Vicuña, para el
desarrollo del “Centro de Escucha, Acogida y Alojamiento para Mujeres
Inmigrantes”; y conceder subvención a dicha Fundación, para el ejercicio 2013,
por importe de 12.000 €.-

-

Aprobar un gasto de 74.522,25 €, para la adquisición de Prensa para todos los
Centros Sociales de Mayores de nuestro Municipio, durante el año 2013.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.TURISMO:
-

Expediente 20/2013 de Reconocimiento de crédito de aportaciones de los años
2011 y 2012 al “Consorcio Vía Verde del Noroeste”, por importe total de 19.900
€.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Ampliación de la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Circo
durante el periodo septiembre 2013 a enero 2014.-

-

Conceder una subvención directa a la “Asociación de Belenistas de Murcia”, por
importe de 1.500 €, para la realización de las actividades relacionadas con el
fomento y promoción del belenismo en Murcia durante el año 2013.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Expediente 2/2013 de Reconocimiento de crédito de gastos pagados mediante
anticipos de caja, ocasionados por asistencia a reunión sobre el Plan de
Comunicación del proyecto Urban, Bº del Espíritu Santo de Espinardo, celebrada
en Madrid el 15 de noviembre de 2012, por importe de 320,65 €.-

CONCEJALIA

DE

POLÍTICAS

DE

IGUALDAD

Y

COOPERACIÓN

AL

DESARROLLO.-

Rectificar error en la propuesta aprobada en Junta de Gobierno de 26 de junio de
2013, por la que se concedió subvención para “Acogida temporal de menores
saharauis refugiados, con familias de la Región de Murcia, durante los meses de
julio y agosto de 2013”, a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui,
correspondiendo aprobar dicha subvención a favor de la “Asociación Vacaciones
en Paz”.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA:
Actuaciones aisladas.- Sistema de comunicaciones:
-

Reconocimiento de titulares en los porcentajes del 90,43% y del 9,57%, respecto
de las parcelas 13.C y 13.D, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación
Forzosa, para la ejecución de la Costera Norte de Murcia, Tramo II-CN-12,
enlace con la A-7.-

-

Reconocimiento de titulares en los porcentajes del 90,43% y del 9,57%, respecto
de las parcelas 13.A y 13.B, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación
Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la Costera Norte de Murcia,
Tramo II-CN-12, enlace con la A-7.-

Actuaciones sistemáticas.- Sistema de compensación:
-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Cooperación a
Compensación y aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación
de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de
Actuación UE-ED2b de Espinardo.-

-

Estimación del recurso de alzada formulado contra acuerdo de la Asamblea
General de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono único del Plan
Parcial El Campillo de El Esparragal, celebrada el día 12 de enero de 2013,
sobre reparto de cuotas.-

-

Estimar la solicitud de Urbamusa sobre ampliación de plazo para la terminación
de los edificios de realojados ubicados en las parcelas 33 y 61 del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de
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Zarandona, quedando éste fijado para el 10 de octubre de 2013 y 10 de
septiembre de 2013 respectivamente.-

Reconocimiento a la mercantil Gabila Inmuebles, S.L. de titularidad de la parcela
de resultado 5-H que figura en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZM-Sj1 de San José de la Vega, adjudicada a este
Ayuntamiento con carácter fiduciario.-

-

Desestimar solicitud de Ferrovial Agromán, S.A. y Martinsa-Fadesa S.A. de
suspensión de la ejecutividad del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 2 de
mayo de 2013 sobre ejecución subsidiaria por esta Administración del Proyecto
de Terminación de las obras de urbanización del Plan Parcial NP-IIA El Mirador
de Agridulce en Espinardo.-

Actuaciones sistemáticas.- Sistema de concertación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
única del PE-Pm6, El Palmar promovido por la mercantil Rodenas Meseguer,
SA.-

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA:
-

Expediente 729/13 de Reconocimiento de crédito de factura nº 4.034 del Registro
de la Propiedad nº 5 de Murcia, por importe de 81.89 €.-

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

Desestimar los recursos potestativos de reposición interpuestos contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de abril de 2013, por el que se modifican
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los criterios que han de regir en la gestión de las listas de espera y el
procedimiento de llamamiento.-

Desestimar recurso potestativo de reposición interpuesto por la Junta de
Personal, contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de mayo de 2013, por el
que se procede a la modificación de denominación y funciones de diversos
puestos de la Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo y de la Concejalía de
Urbanismo y Vivienda.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.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 coordinación de actividades y
proyectos y de información para el Centro Municipal Puertas de Castilla”, por
importe de 62.000,00€; 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, y ejecución del “Servicio de ampliación y mantenimiento
de la página web <Murcia Educadora> para la gestión de programas y
actuaciones educativas”, precio máximo de 12.339,10€; 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 negociado, y ejecución del “Suministro de materiales de
construcción con destino al Servicio de Medio Ambiente”, precio máximo de
40.000,00€; plazo: un año, sin posibilidad de prórroga.-
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PROPUESTAS DE ADJUDICACION:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
información, mantenimiento y control de accesos de la Agencia de Desarrollo
Local de Murcia y del Centro de Iniciativas Municipales”, a favor de Ferrovial
Servicios, S.A., en 99.206,27€ plazo: un año.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de atención
e información turística en el Centro de Visitantes de San Cayetano”, a favor de
Aldaba Servicios Turísticos y Culturales, S.L., en 56.345,14€; plazo: un año,
prorrogable por un año más.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Refuerzo y Reparación de
acerado en Orilla del Azarbe. El Raal. T.M. Murcia”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Urbatisa, S.L., en 59.459,00€; plazo: 15 días hábiles.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Prolongación del Carril de los
Párragas hasta el Carril de Los Rubios. Nonduermas”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Urbatisa, S.L., en 26.882,11€; plazo: 15 días hábiles.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
calle Aguamarina margen izquierda, El Palmar”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L., en 19.184,36€;
plazo: 1 mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.E.I.P. Francisco Cobacho de Algezares”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Quarto Proyectos, S.L., en 15.216,58€; plazo: 23
días.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparación y pintura de
fachadas de la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Ángeles de Sangonera la Verde”,
y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Quarto Proyectos, S.L., en
14.514,87 €; plazo: 15 días.-
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-

Aprobar Informe-Presupuesto de las obras de “Trabajos a realizar en la fachada
principal del edificio sede del Ayuntamiento de Murcia en Glorieta de España”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Pegiro, S.L., en 22.918,88€ plazo:
12 meses.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, los “Servicios de asesoramiento tributario
para la contabilización de tributos estatales y declaraciones del I.V.A.”, a favor de
Alcabala Asesores Tributarios, S.L., en 14.520,00€, plazo: un año.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Curso de vestuario para
espectáculos, faldas flamencas y maquillaje y peluquería para espectáculos de
flamenco”, a favor de Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario, en
17.000,00€, exento de I.V.A.; plazo: 2 meses.-

VARIOS:
-

Tomar cuenta de la novación subjetiva de los contratos formalizados con Unión
Fenosa Comercial, S.A., relativos a la prestación del “Suministro de energía
eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia, Lote I, II, III, IV y V”, al haberse producido
la escisión de la misma, a favor de Gas Natural Comercializadora, S.A..-

PATRIMONIO:
-

Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de marzo de 2009 por
el que se aprobó la puesta a disposición de la Consejería de Educación, Ciencia
e Investigación, de una parcela en Corvera para ampliación del C.E.I.P. “Isabel
Bellvís”, y acordar la mutación demanial con transferencia de titularidad, a favor
de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, de la citada parcela para
instalaciones de enseñanza secundaria de la pedanía.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación en el Procedimiento Ordinario nº 947/13 ante el Juzgado de lo
Social nº 5 de Murcia, interpuesto sobre reclamación de cantidad en expediente
de Personal.-
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CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 507/12 presentado
ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Plásticos Hernández Camacho S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 92/12 presentado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Onda del Guadalentín y Valle del Almanzora S.A.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 559/08 presentado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Alhama Spain S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 265/12 presentado
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Lopemur Sdad. Coop.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 123/13,
interpuesto por Colmar Group Spain S.A. y otro, contra resolución dictada en
expediente nº 0671GC03 de Gestión Urbanística.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 127/13
interpuesto por Climex S.L., contra resolución dictada en expediente nº 93/13 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 102/13
interpuesto por Pelotazo C. B., contra resolución dictada en expediente nº 1131/12
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 177/13
interpuesto por Línea Directa Aseguradora S.A. y otro, contra resolución dictada
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en expediente nº 90/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 125/13
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 898/11 de Disciplina
Urbanística.Murcia, 12 de julio de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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