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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 17 de abril de 2013.-

ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la “Medalla de Oro de la

Región de Murcia” a la Federación Scout de Exploradores de Murcia, con motivo

de la celebración del Centenario de su creación, y por su destacada contribución

a la educación de los niños y jóvenes, a través de un sistema basado en hábitos

de vida saludable, promoviendo el cuidado y defensa del medio ambiente y

estimulando acciones de participación, cooperación y solidaridad.-

- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la “Medalla de Oro de la

Región de Murcia” a D. Tomás Fuertes Fernández, Presidente del Grupo

Corporativo Fuertes y del Pozo Alimentación, por su destacado compromiso con

los murcianos, contribuyendo al desarrollo de Alhama de Murcia y por sus

múltiples inversiones en la región que generan empleo y riqueza.-

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

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

TURISMO:

- Convenio de colaboración con la “Fundación Murcia XXI, Turismo, Diseño y
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Moda”, para la promoción de la ciudad de Murcia mediante actividades de diseño

y moda, las cuales constituyen su objetivo principal, contribuyendo así a la

difusión de Murcia en el exterior, con un el compromiso por parte del

Ayuntamiento de subvencionar a la Fundación con la cantidad de 124.970 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Proyecto y presupuesto de los conciertos acústicos “River Sounds 13”, a realizar

en el Auditorio de los Molinos del Río/Caballerizas, con un gasto de 4.750 €.-

- Programación Artístico – Cultural a realizar en el Teatro Circo los días 23, 24 y 28

de mayo de 2013, modificando la actuación aprobada en la Junta de Gobierno el

19 de diciembre de 2012.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Prórroga del Convenio de Colaboración con la Asociación de Jóvenes

Empresarios de la Región de Murcia, (AJE), dentro del programa de colaboración

con agentes sociales 2013, y autorización del gasto correspondiente por importe

de 5.000 €.-

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

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRAFICO:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la

factura nº 2/2013 de UTE Akraseñal S.L. – Multiservicios Tritos S.L., relativa al

contrato de “Mantenimiento de señalización horizontal y vertical del término
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municipal de Murcia”, durante el mes de febrero 2013, por importe de 23.827,91

€.- 

TRANSPORTES:

- Expediente 146/2012 de reconocimiento de crédito a favor de Lycar,

correspondiente a la Subvención del Transporte Colectivo de Viajeros a la

Pedanía de los Martínez del Puerto, cuarto trimestre de 2012, por importe de

2.270,84 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a “Liquidación por

servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de

febrero de 2013”, a favor de Transportes de Murcia UTE, por importe de

233.585,54 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a “Liquidación por

servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de

mazo de 2013”, a favor de Transportes de Murcia UTE, por importe de

233.585,54 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a “Liquidación de la

Línea 1 del Tranvía de Murcia, mes de marzo de 2013”,a favor de Sociedad

Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A., por importe de 831.582,25 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

VIVIENDA:

- Expediente de reconocimiento de crédito correspondiente a la remesa de

facturas nº 45470 emitida por Iberdola Comercialización de Último recurso S.A.U,

en concepto de suministro de energía eléctrica a viviendas de propiedad

municipal, por importe total de 391,77 €.-
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AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a diversos agentes de

la Policía Local.-

- Adscripción al Complemento de Refuerzo de Jornada (C.R.J.) a diversos agentes

de la Policía Local.-

- Expediente de reconocimiento de crédito para el abono de jornadas especiales a

un agente de la Policía Local.-

- Modificar horario de los Vigilantes – Inspectores de Plazas y Mercados.-

- Modificación de los criterios que han de regir en la gestión de listas de espera y

procedimiento de llamamiento.-

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 negociado, y ejecución del “Servicio de mantenimiento del gestor

de base de datos oracle instalado en equipo unix clúster de alta disponibilidad y

otro software Oracle”, por importe 28.769,42€, plazo hasta 31 diciembre 2013; sin

prórroga.-

- 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 monitores del Plan
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Municipal de intercambios juveniles 2013”, por importe de 28.435,00€, plazo

desde el 20 de junio al 14 de septiembre de 2013; sin prórroga.-

- 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

Campamentos de Verano “Montes de León 2013” en Villamanín (León)”, por

importe 20.500,00€, plazo desde el 17 al 28 de julio de 2013; sin prórroga.-

- 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

Campamentos de Verano “Inglés: Aventura en Pirineos 2013” en Pujalt (Lérida)”,

por importe de 28.600,00€, plazo doce días, desde el 30 de junio al 11 de julio de

2013; sin prórroga.-

- 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

Campamentos de Verano “Inglés: Les Alcusses 2013” en Moixent (Valencia)”, por

importe de 22.650,00€, plazo: catorce días, desde el 15 al 28 de julio de 2013;

sin prórroga.-

- 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

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

(Madrid)”, por importe de 28.250,00€, plazo: catorce días, desde el 1 al 14 de

julio de 2013; sin prórroga.-

ADJUDICACIONES:

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

colocación y mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en instalaciones

deportivas municipales” a favor de Initial Textiles e Higiene, S.L., en 4.680,50€,
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plazo de duración: dos años, prorrogable por dos años más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la realización del “Suministro de

material deportivo fungible (trofeos) para la Concejalía de Deportes, Juventud y

Turismo” a favor de Purísima Deporte, S.L., en 10.841,60€, plazo un año,

prorrogable por un año más.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio del Programa

Especial de Apoyo a menores Escolarizados del Proyecto Urban Murcia. Barrio

del Espíritu Santo”, a favor de Asociación La Casica, en 20.703,10€, plazo hasta

30 de junio de 2013.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del” Servicio de implantación

de un sistema de gestión de calidad de la formación ocupacional”, a favor de Don

Consultores de Diseño y Organización de Negocios, S.L., en 5.082,00€, plazo 3

meses.-

VARIOS:

- Aprobación inicial del “Proyecto Constructivo de Ampliación del Centro de

Tratamiento de Cañada Hermosa” presentado por Cespa Servicios Urbanos de

Murcia S.A., empresa adjudicataria del contrato de “Gestión del servicio de

limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término

municipal de Murcia”, por importe de 23.648.048’86€.-

- Modificación a la baja del contrato relativo a “Servicio público de limpieza viaria,

recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del Término Municipal de

Murcia”, adjudicado a Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S.A., fijando la

anualidad de 2013 en 50.950.314,00€. 

- Modificación del contrato relativo a “Gestión del servicio público de transporte

mediante autobuses de líneas urbanas de titularidad municipal en la modalidad

de concesión”, adjudicado a la U.T.E. Transportes de Murcia, por ajuste de las

líneas existentes.-
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- Aprobar la revisión de precios del “Servicio de control de accesos en el Palacio

de los Deportes de Murcia”, adjudicado a Securitas Seguridad España, S.A., por

aplicación del incremento del IPC y reconocer crédito, por importe de 1.047,61€,

correspondiente al ejercicio 2012.-

- Aprobar la revisión de precios del “Servicio de mantenimiento, recaudación,

control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de los Martínez del

Puerto”, adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., por aplicación del incremento del

IPC y reconocer crédito, por importe de 1.339,77€, correspondiente al ejercicio

2012 

- Sustitución del director de las obras de ”Pista polideportiva cubierta en

Valladolises”.-

PATRIMONIO:

- Expediente 122-P/2010 de reconocimiento de crédito a favor de varios

arrendadores propietarios de locales alquilados a este Ayuntamiento, por recibos

correspondientes al mes de diciembre de 2012.-

- Expediente 69-P/2013 de reconocimiento de crédito para el abono de los atrasos

por la subida de IPC de los meses de noviembre y diciembre 2011 y enero a

diciembre del 2012, del arrendamiento de un local sito en Crta. Santa Catalina nº

90, Aljucer, con destino a Centro Social de Mayores “Los Alburquerques”, por

importe total de 237,28 €.- 

- Expediente 85-P/2013 de reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad de

Propietarios Edf. Bando de la Huerta," para el abono de los atrasos

correspondientes a las cuotas ordinarias de comunidad desde enero a diciembre

de 2012, por importe total de 1.377,00 € 

- Expediente 176-P/2012 de reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad de

Propietarios Residencial San Pablo", para el abono de los atrasos

correspondientes a las cuotas ordinarias de comunidad desde enero a diciembre

de 2012, por importe total de 1.505,10 €.- 
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- Expediente 492-P/2012 de reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad de

Propietarios Peña Cerrada", para el abono de los atrasos correspondientes a las

cuotas ordinarias de comunidad desde enero a diciembre de 2012, por importe

total de 360 €.-

- Expediente 18-P/2013 de reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad de

Propietarios Virgen de los Peligros”, para el abono de las cuotas ordinarias de

comunidad desde enero a diciembre de 2011 y de enero a diciembre 2012, por

importe total de 88,08 €.-

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 55/2013 de Reconocimiento de crédito de la factura nº R-

11061000022/2012 de Bilbao Cía. Anónima de Seguros y Reaseguros, de

regularización de la prima seguro de la flota de automóviles del Ayuntamiento,

por importe de 6.056,32 €.-

- Autorizar y disponer el gasto de la factura nº 28-B3Z0-000014 de Telefónica

Móviles España, S.A., correspondiente al “Servicio de telefonía móvil del

Ayuntamiento”, mes de febrero de 2013, por importe de 9.968,78 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de diversas facturas de

General de Informática y Control, SL, Gispert Business, SL, y otros,

correspondientes al “Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía

(fotocopiadoras y fax)” durante el primer trimestre de 2013, por importe total de

9.820,95 €.- 

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

CONSEJO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO:

- Rectificar error en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de febrero de 2013,

relativo a reconocimiento de crédito de factura nº M12000032 de Almaipor SL., al

haberse advertido el hecho de que dicho gasto se pagó mediante cheque de

Anticipo de Caja Fija.-
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SERVICIOS JURIDICOS:

- Interposición de recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 15

de marzo de 2013 por el que desestima recurso de reposición interpuesto frente

al Decreto nº 47/2012 de 30 de marzo del Consejo de Gobierno, por el que se

delimita el entorno de protección del bien de interés cultural denominado Noria y

Acueducto de la Ñora.-

- Interposición de recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por

silencio administrativo del escrito presentado por el Concejal Delegado de Tráfico

y Transportes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en nombre y representación

del mismo, frente a la Orden de 5 de octubre de 2012 (publicada en el BORM de

6-10-2012) de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, sobre

sistema tarifario en los servicios de transporte publico regular de viajeros.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:

- Personación en Concurso de Acreedores nº 306/12, presentado ante el Juzgado

Mercantil nº 2 de Zaragoza, siendo la mercantil concursada Transportes Ochoa

S.A.-

- Personación en Concurso de Acreedores nº 750/12, presentado ante el Juzgado

Mercantil nº 3 de Valencia, siendo la mercantil concursada Cleop S.A.-

- Personación en Concurso de Acreedores nº 321/11, presentado ante el Juzgado

de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada Motor Rubio

Barceló S.L.-  

- Personación en Concurso de Acreedores nº 3/12, presentado ante el Juzgado de

lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada Grúas Andaluza,

S.A.-

- Personación en Concurso de Acreedores nº 120/12, presentado ante el Juzgado

de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada Conservas
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Esteban S.A.-

- Personación en Concurso de Acreedores nº 1011/11, presentado ante el Juzgado

de lo Mercantil nº 2 de Alicante, siendo la mercantil concursada Cesser

Informática y Organización, S.L.-

- Personación en Concurso de Acreedores nº 277/11, presentado ante el Juzgado

de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Dursley S.L.-

PRECEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 624/2012,

interpuesto sobre expediente nº 2865/2011 de Disciplina Urbanística.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 50/13

interpuesto por Murcia 1 A la Carta 2010 S.L., sobre expediente nº 173/11 de

Disciplina Ambiental.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 55/13,

interpuesto sobre expediente nº 52844/12 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 12/13,

interpuesto sobre expediente nº 70/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 608/2012,

interpuesto a nombre de Gintonería, S.L., sobre expediente nº 718/2012 del

Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 607/2012,

interpuesto a nombre de Remurocio, S.L, sobre expediente nº 700/2012 del

Consejo Económico Administrativo.-.

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 187/2012,

interpuesto sobre expediente nº 1608/03 y 1613/03 de Disciplina Urbanística.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 72/2013,

interpuesto sobre expediente nº 34430/2012 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 58/13,

interpuesto sobre expediente nº 18/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 649/12,

interpuesto sobre expediente nº 303104/12 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 643/12,

interpuesto sobre expediente nº 303193/12 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 45/13,

interpuesto sobre expediente nº 231/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 613/12,

interpuesto sobre expediente nº 524093/12 de Sanciones.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2013/IR06 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- 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 Energía Eléctrica para



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 24 de abril de 2013 Página 12 de 12

el Ayuntamiento de Murcia”, por importe máximo de 24.302.800,00 €, plazo: dos

años, prorrogable, anualmente, por otros dos.-

Murcia, 26 de abril de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


