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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 19 de junio de 2013.-

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD:

BIENESTAR SOCIAL:

- Aprobar la Convocatoria Publica para la concesión, en Régimen de Concurrencia

Competitiva, de Subvenciones para la realización de Proyectos de Servicios

Sociales y Bienestar Social durante el ejercicio 2013, y autorizar un gasto total de

200.000 € para este fin.-

SANIDAD:

- Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº RCS/12-0121 de la

Federación Española de Municipios y Provincias, en concepto de “Cuota Red

Española de Ciudades Saludables año 2012”, por importe de 3.000 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO:

JUVENTUD:

- Anular, a solicitud del interesado, parte de la subvención concedida a la

Asociación Cultural Nuevo Mundo, para el fomento de la participación juvenil

durante el ejercicio 2012, importe de la anulación 152,58€.-
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CONCEJALIA DE CULTURA:

CULTURA:

- Aprobación de la Programación Artístico – Cultural a realizar en el Teatro Romea,

de octubre 2013 a enero 2014.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA:

EMPLEO:

- Prórroga, para el año 2013, del Convenio de Colaboración suscrito con la

Asociación “Murcia Acoge” para impartir clases de castellano al alumnado que

participa en acciones de formación del Servicio de Empleo, dentro del Programa

de Agentes Sociales 2013-

- Prórroga, para el año 2013, del Convenio de Colaboración suscrito con la

“Asociación Profesional de Radio y Televisión de la Región de Murcia”, Programa

de Agentes Sociales 2013.-

- Aprobar Convenio de Colaboración con el “Colegio Oficial de Periodistas de la

Región de Murcia”, para la puesta en marcha de actuaciones necesarias para

facilitar la creación, promoción y desarrollo de acciones generadoras de empleo y

fomento del emprendimiento durante el año 2013, dentro del Programa de

Agentes Sociales.-

- Aprobar el Programa de “Fomento del Desarrollo Local para la contratación, por

un año más, del Agente de Empleo y Desarrollo Local nº 1” y solicitar subvención

al SEF, para la prorroga nº 3 de la contratación de este Agente de Empleo y

Desarrollo Local, (expediente 23/13).-

- Aprobar el Programa de “Fomento del Desarrollo Local para la contratación, por

un año más, del Agente de Empleo y Desarrollo Local nº 2” y solicitar subvención

al SEF, para la prorroga nº 3 de la contratación de este Agente de Empleo y

Desarrollo Local, (expediente 24/13).-
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- Aprobar el Programa de Cualificación Profesional Inicial 2013/2014, cuya

finalidad es posibilitar que los alumnos alcancen competencias profesionales

propias de la cualificación de Nivel 1 de las comprendidas en el Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como proporcionarles la

posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria; y solicitar a la Consejería

de Educación, Formación y Empleo de la subvención necesaria para la

realización del citado programa, por un importe de 480.000 €.-

COMERCIO Y EMPRESA:

- Aprobar la aceptación del Convenio de Subvención del Proyecto “Electra, Electric

City Transport”, dentro del Programa Energía Inteligente para Europa, cuya

finalidad es la promoción de los sistemas públicos de alquiler de scooters

eléctricas en ámbitos urbanos; y aprobar un gasto de 25.523 € que corresponde

al 25% del total del gasto.-

CONCEJALIA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.-

COOPERACION AL DESARROLLO:

- Conceder subvención, por importe de 5.000 €, a la “Asociación de Amigos del

Pueblo Saharaui” de Murcia, para el desarrollo del proyecto de “Acogida temporal

de menores saharauis refugiados, con familias de la Región de Murcia, durante

los meses de julio y agosto de 2013”.-

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

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE:

MEDIO AMBIENTE:

- Expediente 1/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de Cía. Regional de

Energía Solar, SL., y otros proveedores.-
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CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES:

TRANSPORTES:

- Subvencionar el transporte público de viajeros en autobús a la pedanía de

Barqueros para el año 2013, realizado por Líneas Costa Cálida, SL., por importe

de 12.630 €.-

- Aprobar el resumen anual de las liquidaciones a cuenta, referidas al ejercicio

2012, presentada por Transportes de Murcia UTE, por el servicio de transporte

colectivo urbano en la ciudad de Murcia, por importe de 700.756,62 €; y facultar

al Concejal Delegado de Tráfico y Transportes para solicitar subvención al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con cargo a los

Presupuestos Generales del Estado 2013.-

- Aprobar el resumen anual de las liquidaciones a cuenta, referidas al ejercicio

2012, presentada por Sociedad Concesionaria del Tranvía de Murcia, SA, por el

servicio de transporte colectivo urbano en la ciudad de Murcia, por importe de

9.978.987,00 €; y facultar al Concejal Delegado de Tráfico y Transportes para

solicitar subvención al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con

cargo a los Presupuestos Generales del Estado 2013.-

- Aprobar el resumen anual de las liquidaciones a cuenta, referidas al ejercicio

2012, presentada por Transportes de Viajeros de Murcia SLU, por el servicio de

transporte colectivo urbano en la ciudad de Murcia, por importe de 4.527.317,65

€; y facultar al Concejal Delegado de Tráfico y Transportes para solicitar

subvención al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con cargo a

los Presupuestos Generales del Estado 2013.-

- Aprobar “Liquidación correspondiente al mes de mayo 2013, de la línea 1 del

Tranvía”, presentada por Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia SA, por

importe de 831.582,25 €.-
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- Aprobar “Liquidación correspondiente al mes de mayo 2013, del servicio urbano

de transporte colectivo de viajeros”, presentada por Transportes de Murcia UTE,

por importe de 233.585,54 €.-

- Aprobar la liquidación correspondiente al 2º trimestre de 2013 presentada por

Transporte de Viajeros de Murcia SLU, por importe de 732.780 € y Busmar SLU,

por importe de 4.720 €, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de

Colaboración suscrito para el fomento público del transporte a determinados

colectivos sociales; así como dar por justificado el 1er trimestre de 2013.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS:

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES:

- Expediente 337/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas nº 801FP12/4235

de Comercial Media de Levante, SL y P0003845 de La Opinión de Murcia SAU,

por importe de 842,16 € y 677,60 € respectivamente.-

- Expediente 18/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº 95/12 de

Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL., por importe de 1.708,65 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA:

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.- 

ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de comunicaciones:

- Cambio de titularidad respecto del 50% de las parcelas 9 y 10, 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.-

ACTUACIONES CON DESTINO A VIARIO:

- Disponer gasto y reconocer la obligación a favor de Inversiones Jasi, S.L. de la

cantidad de 65.090,93 €, como parte de la hoja de aprecio municipal

correspondiente a la subparcela 1ª, afectada por la expropiación de los bienes y
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derechos necesarios con destino a viario público en carretera de Churra nº 158.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

- Aprobar inicialmente el Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de

Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del

P.P. ZG-SG-C3-Cd2 de Cañada Hermosa.-

- Desestimar la solicitud de suspensión del acuerdo de la Junta de Gobierno de

fecha 22 de febrero de 2012 de aprobación definitiva del Programa de Actuación

y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la U.A.

única del P.P. ZU-SD-Ct9 de Cabezo de Torres.-

- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación

única del Plan Parcial ZU-AB2 “Montevida” de La Alberca.-

- Expediente de reconocimiento de crédito de diversas facturas de Urbamusa,

derivadas de la encomienda de gestión para la terminación de edificios de

realojados y obras de urbanización indispensables para que las viviendas

obtengan las licencias de primera ocupación en la Unidad de Actuación VII del

Plan Parcial ZM-ZN3 de Zarandona.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación:

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Procobar, S.L. y Masa

Infraestructuras, S.L.U., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de abril

de 2013, por el que se acordó denegar la solicitud de transmitir la condición de

urbanizador del P.P. ZU-SF-Ja2 “El Escobar” de Jerónimo y Avileses.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Cooperación:

- Aprobar el Documento del Cuadro de Distribución de Costes de los gastos de

urbanización de la Unidad de Actuación única del Plan Especial PU-Cp2, Cañada

de San Pedro; y aprobar el Giro “0”.-
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AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:

RECURSOS HUMANOS:

- Incorporación al servicio activo, tras permanecer de excedencia voluntaria por

cuidado de hijo/a menor de 3 años, de laboral Temporal con categoría de

Técnico de Medio Ambiente.-

- Declarar a funcionaria de carrera con categoría de Administrativo, en la situación

de excedencia voluntaria para cuidado de hijo menor de tres años.-

- Incorporación al servicio activo, tras permanecer de excedencia voluntaria por

cuidado de hijo/a menor de 3 años, a funcionaria municipal interina con categoría

de Técnico Medio en Educación Infantil.-

- Desestimar solicitud de prolongación en el servicio activo, una vez cumplida la

edad de jubilación forzosa, de funcionaria de carrera con categoría de

ordenanza, adscrita en el Centro Cultural de Monteagudo.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:

CONTRATACION

- Aprobación de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, del “Servicio de inspección de la concesión del servicio

de transporte público mediante autobuses de líneas urbanas municipales”, por

importe de 59.499,33€ plazo: un año.-

ADJUDICACIONES:

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

conservación y mantenimiento de las plazas de abastos dependientes del
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Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Elsamex, S.A., hasta cantidad máxima

43.462,62€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación 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”, a favor de Meta4

Spain, S.A., en 19.197,62€; Plazo: un año, prorrogable por un año más.-

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

organización de Campamentos de Verano 2013 <Inglés: Les Alcusses 2013> en

Moixent (Valencia)”, a favor de Servicios Educativos y Escapadas, S.L.U., en

22.650,00€ exento de I.V.A.; plazo: del 15 al 28 de julio, en un único turno de 14

días.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparación de cubierta de la

Biblioteca Pelagio Ferrer de El Palmar”, y adjudicar, mediante contrato menor, a

favor de Multiservicios Tritón, S.L., en 21.419,99€; plazo: 45 días.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Instalación de redes de

abastecimiento y calefacción en el C.E.I.P. Francisco Noguera Saura de San

José de la Vega”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Rodrigo

Reformas y Obras, S.L., en 12.576,07€; plazo: 23 días.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Adaptación de espacios para

la creación de un aula de música en C.E.I.P. Salzillo, para el Proyecto Urban

Murcia del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de El Corte Inglés, S.A., en 37.812,50€; plazo: 60 días.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Ampliación,

actualización y mejora del SIT Municipal”, a favor de Excelencia en

Implementación y Desarrollo (Exides), S.L., en 21.754,59€; plazo: hasta el 30 de

septiembre de 2013.-
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VARIOS:

- Declarar desierta la licitación, mediante procedimiento abierto, del contrato

relativo a “Servicio de programación y gestión de actividades del Observatorio

Astronómico de la Murta”.-

- Modificar la composición de la Comisión de Técnicos Municipales que figura en la

cláusula 11.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato

relativo a “Estudio de viabilidad de la conexión tranviaria de la actual Línea 1

desde la Plaza Circular hasta la Estación del Carmen”, quedando constituida por

El Jefe de Gestión y Asesoramiento, el Jefe de Tráfico y Transportes, El Asesor

Técnico de Tráfico y Transportes y por una Economista de la Agencia Municipal

Tributaria.- 

- Aprobar revisión de precios, por incremento del IPC, del “Servicio de

mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en las instalaciones

deportivas de pádel y fútbol-7 de El Palmar”, adjudicado a Ferrovial Servicios,

S.A., y reconocer crédito por importe de 644,85 €, correspondiente al ejercicio

2012.-

- Incorporar al Proyecto aprobado para la ejecución de las obras de “Pista

Polideportiva cubierta en Valladolises”, adjudicadas a la U.T.E. Obras y Servicios

Musan, S.L. - Construcciones Pedro Díaz, S.L., el nuevo plano de situación,

zonificación y emplazamiento; y levantar la suspensión de la ejecución de las

obras acordada por Junta de Gobierno de 22 de mayo de 2013.- 

- Acceder a la solicitud presentada por Café Ambigú Romea, S.L., adjudicataria del

“Servicio de bar-cafetería en las instalaciones municipales destinadas a tal fin en

el Teatro Romea de Murcia”, en cuanto al plazo de finalización del contrato.-

- Requerir a Acciona Infraestructuras, S.A., adjudicataria del contrato relativo a

“Redacción de los proyectos básicos y de ejecución y la ejecución de las obras

de construcción del edificio sede de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de

Murcia”, sito en Avda. Abenarabi, para la ejecución de los trabajos necesarios

para la subsanación de deficiencias encontradas en el referido edificio.-
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- Aprobar la modificación del contrato de “Servicio de limpieza de inmuebles y

edificios municipales”, adjudicado a Ferroser Servicios Auxiliares, SA.,

consistente en la minoración de su importe, para el año 2013, en 38.567,35 €.-

PATRIMONIO:

- Autorización y aprobación del gasto a favor de la empresa Pegiro, para el abono

de los trabajos de rehabilitación de la fachada principal del edificio del

Ayuntamiento, por importe de 8.990,78 €.-

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 1012/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de Aguas de

Murcia, en concepto de suministro en el local sito en Santa Quiteria y jardín en

Avda. Pérez Urruti en El Puntal, por importe total de 3.973,87 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

- Dación de cuenta de Decreto de 24 de Junio de 2013 del Teniente Alcalde de

Relaciones Institucionales, relativo a: “Aprobar la suscripción del “Memorándum de

colaboración e intercambio de información entre el Ayuntamiento de Murcia y el

Servicio Común Procesal de Ordenación de Murcia”, cuya finalidad es regular el

intercambio de expedientes administrativos, comunicaciones y remisión de

sentencias firmes en los procedimientos sobre sanciones por infracciones de

tráfico, infracciones por exceso de horario de cierre de locales e infracciones de la

Ley de Seguridad Ciudadana”.-

SERVICIOS JURIDICOS:

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 150/2013

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 291/2013 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 655/2012
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interpuesto por Mamusa S.L. contra resolución dictada en expediente nº

107GD10 de Gestión Urbanística -Concertación.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 164/2013

interpuesto contra expediente nº 861/2012 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 118/2013

interpuesto contra expediente nº 74/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 113/13

interpuesto contra expediente nº 1918/12 del Consejo Económico Administrativo

y expediente origen de Urbanismo.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 47/2013

interpuesto por Juan Martínez Corbalán y Otros CB, contra resolución dictada en

expediente nº 1457/12 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 48/2013

interpuesto por La Gintonería S.L.U. contra resolución dictada en expediente nº

1308/12 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 49/2013

interpuesto por La Gintonería, S.L.U, contra resolución dictada en expediente nº

1465/2012 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 44/2013

interpuesto por Multiocio Atalayas, S.L, contra resolución dictada en expediente

nº 1328/2012 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 146/13

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 126/11 de

Responsabilidad Patrimonial.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 164/13

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 22382/13 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 102/13

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 511735/12 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 49/13

interpuesto a nombre de La Gintonería S.L., contra resolución dictada en

expediente nº 1464/12 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 152/13

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 1376/12 del Consejo

Económico Administrativo y expediente origen nº 469/11 de Disciplina

Urbanística.-

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 abierto, y ejecución del “Servicio de Gestión Integral en el Palacio

de los Deportes de Murcia”, por importe de 131.113,42 €; plazo: tres meses.-

Murcia, 28 de junio de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


