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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 2 DE MAYO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

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

Región de Murcia, a D. Clemente García García, en atención a su dilatada

trayectoria profesional como Alcalde de Murcia en los años decisivos de la

transición democrática en España y como Secretario General de la Confederación

Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, cargos que desempeño con

notable éxito.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 101/2012

interpuesto sobre expediente 1000/05 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 59/2012

interpuesto sobre expediente 34211/11 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1/2012

interpuesto sobre expediente 22903/11 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 28/2012
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interpuesto por Gintonería, S.L., sobre expediente 1509/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 34/2012

interpuesto sobre expediente 135/08 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 68/2012

interpuesto por Sarao Playa, S.L., sobre expediente 1506/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 63/2012

interpuesto por Sarao Playa, S.L., sobre expediente 1295/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 77/2012

interpuesto sobre expediente 06013321-2009 de Recaudación.

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 92/2012

interpuesto sobre expediente 429/2011 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 15/2012

interpuesto sobre expediente 15276/11 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 68/2012

interpuesto por Sarao Playa, S.L., sobre expediente 1494/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 106/2012

interpuesto por Remurocio, S.L., sobre expediente 1829/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 159/12

interpuesto por Murcia Andrés Meseguer, S.A., sobre expediente administrativo

nº 260/10 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 98/12
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interpuesto por Remurocio S.L., sobre expediente administrativo nº 1823/11 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen de Sanciones.- 

- Personación en Concurso de Acreedores Abreviado nº 477/11 seguido ante el

Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la

mercantil concursada Líneas Regulares del Sudeste S.L.U.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

TESORERÍA:

- Aprobación del gasto y compensación correspondiente a los recibos y

liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a nombre del

Ayuntamiento de Murcia, ejercicio 2012.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2012/CF01 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

- Expediente 2012/CP 01 de Concertación de Préstamo a largo plazo, por importe

de 1.500.000 €, con la entidad financiera Cajamurcia Grupo BMN.-

- Expediente 2012/IR 15 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:

- Autorizar y disponer el gasto correspondiente al mes de febrero de 2012 del

“Servicio de Mantenimiento y Conservación de Alumbrado Publico e Inspección

periódica de la instalación eléctrica de los locales y centros de transformación de

titularidad municipal”, por importe de 402.437,34 €, a favor de Electromur S.A.- 
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CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACIÓN:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, por procedimiento abierto, del “Servicio de

conservación y mantenimiento de fuentes y lagos municipales”, por importe de

97.940,00€, plazo de duración: un año, prorrogable por otro.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, por procedimiento abierto, del “Servicio de

orientación y asistencia a jóvenes del municipio de Murcia”, por importe de

50.504,00€, plazo de duración: dos años, prorrogable por otros dos.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, por procedimiento negociado, del “Proyecto

de actuación con adolescentes entre 11 y 14 años en situación de riesgo, del

centro municipal de Servicios Sociales ciudad de Murcia”, por importe de

15.984,00€, plazo de duración: un año, prorrogable por otro.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, por procedimiento negociado, del “Suministro

de hierro con destino al mantenimiento de jardines municipales”, por importe de

21.240,00€, plazo de duración: un año, prorrogable por otro.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, por procedimiento negociado, del servicio de

“Actividades de ocio y tiempo libre Verano 2012 para escolares del municipio de

Murcia, Campamento en el Albergue Las Nogueras de Nerpio”, por importe de

44.023,50€, plazo de duración un mes.- 

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
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que han de regir en la contratación, por procedimiento negociado, del servicio de

“Actividades de ocio y tiempo libre Verano 2012 para escolares del municipio de

Murcia, Campamento en el Albergue Juvenil El Valle”, por importe de 42.748,56€,

plazo de duración un mes.- 

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Servicio para la Ejecución del

Proyecto Ciberaula, Quedamos al Salir de Clase, mediante tres lotes”, a favor de

Hábitat Cultural, S.L., en 28.106,32€, cada uno de los lotes, plazo de duración:

dos años, prorrogable por otros dos.- 

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Servicio de limpieza en las

piscinas Infante D. Juan Manuel y Mar Menor (Murcia)”, a favor de Elsamex, S.A.,

en 120.333,13€ plazo: hasta 31 de diciembre de 2012.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la “Instalación de red de

saneamiento y pavimento en vestuarios del campo de fútbol José Barnés”, a

favor de J.F. Servicios Integrales, S.L., en 89.600,00€, plazo ejecución: 3 meses.- 

VARIOS:

- Prórroga, por dos años, del contrato formalizado con Conexión Cultura, S.L. para

la prestación del “Servicio de atención a sala y auxiliar de archivo en el Archivo

Municipal”, y modificar el contrato prorrogado, en el sentido de minorar el importe

en un 20%, quedando fijado el importe en 38.979,64Є.-

- Prórroga, por un año, del contrato formalizado con Urbatisa, S.L. para la

prestación del “Servicio de alquiler de maquinaria con conductor para el Servicio

de Parques y Jardines”, y modificar el contrato prorrogado, en el sentido de

minorar el importe en un 17%, quedando fijado el importe en 24.900,00Є.-

- Prórroga, por un año, del contrato formalizado con Retamar Obras, Servicios y

Medio Ambiente, S.L. para la prestación del “Servicio de eliminación de palmeras
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afectadas por el picudo”, y modificar el contrato prorrogado, en el sentido de

minorar el importe en un 17%, quedando fijado el importe en 24.900,00Є.- 

- Prórroga, por dos años, del contrato formalizado con Asociación Juvenil Víctor

García Hoz para la prestación del “Servicio de gestión del programa «Redes para

el tiempo libre: otra forma de moverte»”, y modificar el contrato prorrogado, en el

sentido de minorar el importe en un 25%, quedando fijado el importe en

258.384,38Є.-

- Prórroga, por dos años, del contrato formalizado con 7 Imaginación, S.L., para la

prestación del “Servicio de realización del Proyecto de Intervención

Socioeducativa y comunitaria en el Barrio de los Rosales de el Palmar”, y

modificar el contrato prorrogado, en el sentido de minorar el importe en un 20%,

quedando fijado el importe en 53.259,74Є.-

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Car Parking, S.L., contra

acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de enero de 2012, por el que se

desestimó la solicitud de autorización de constitución de hipoteca en relación con

el contrato de “Concesión administrativa para la Construcción y Gestión de un

aparcamiento subterráneo en el Plano de San Francisco”.-

- Iniciar expediente de resolución del contrato formalizado con Áridos y Cnes.

Hermasán, S.L. para la ejecución de las obras de “Pavimentación de calzada y

aceras en Calle Barriomar y otras. Barriomar-La Purísima”, dado el

incumplimiento contractual.-  

PATRIMONIO:

- Iniciar expediente de cesión gratuita al Obispado de Cartagena de las parcelas

DE-2 y DE-3, con una superficie de 1.819 m2 y 1.002m2 respectivamente, del

Polígono I del Plan Parcial Residencial “El Pinar” de Los Garres de Murcia, con

destino a ampliación del Cementerio Parroquial.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad de

Propietarios “Edf. Ntra. Sra. de Cortes” para el pago de la derrama extraordinaria
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correspondiente al pago de un informe técnico sobre el estado de los pilares., por

importe de 100 €-

- Expediente de Reconocimiento de crédito a favor de Comunidad de Propietarios

“Edf. Pza. San Benito, 2, 2ª”, para el abono de la derrama extraordinaria para el

pago del ascensor, por importe de 990 €.-

- Rescindir el contrato de arrendamiento del local sito en Pza. Mayor 1 de Murcia,

con efectos 1 de junio de 2012.-

- Rescindir el contrato de arrendamiento del local sito en C/ Pintor Sobejano nº 10,

con efectos de 1 de junio de 2012.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 831.582,25 €, a

favor de Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A., correspondiente a la

“Liquidación del mes de Marzo 2012, de la línea 1 de tranvía”.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 435.391,47 €, a

favor de Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U. (LATBUS), correspondiente al

“Déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de

viajeros durante el mes de Marzo 2012”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:

ACTUACIONES AISLADAS.- Sistemas de Comunicaciones:

- Reconocimiento de titulares de la parcela 43, de las afectadas por el Proyecto

Refundido de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la
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Costera Norte de Murcia, Tramo Este, y proceder al pago de la indemnización

correspondiente.-

- Reconocimiento de titulares de las parcelas 103 y 104, de las afectadas por el

Proyecto de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos necesarios para la

ejecución del Colector de la Margen Derecha del Río Segura, del Sistema

Colector de Aguas Residuales Urbanas de la Ciudad de Murcia, y proceder al

pago del justiprecio convenido.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de

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

Plan Especial PC-Mc18 – La Paz, una vez resueltas las alegaciones formuladas

contra la aprobación inicial.-

- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de

Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación “D” del Plan

Parcial ZM-DR1 de Los Dolores.-

- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de

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

Plan Parcial ZM-SB5 de San Benito, una vez resueltas las alegaciones

formuladas contra la aprobación inicial.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación:

- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de

Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del la UE-Aq3,

Alquerías.-

- Reconocimiento del derecho al cobro de la indemnización sustitutiva, por importe

de 40.665,32 €, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de abril de

2011, de la reparcelación material de los terrenos incluidos en la Unidad de

Actuación Única del Plan Parcial ZU-Ñr3.-
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VIVIENDA:

- Expediente 306/2011 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas

presentadas por Mancomur S.L. y DCH5 S.L., relativas a trabajos de

mantenimiento en viviendas municipales, por importe total de 6.330,70 €.- 

- Expediente 1816/11de Reconocimiento de crédito para el abono de la facturación

correspondiente al 6º Bimestre de 2011 del consumo de agua potable en

viviendas municipales, por importe total de 1.063,70 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Incoar expediente disciplinario a un agente de la Policía Local, por comisión de

un delito doloso, sentencia firme nº 194/12 del Juzgado de Instrucción nº 5 de

Cartagena, y adoptar la medida cautelar de suspensión provisional de funciones.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de dietas a personal del Servicio

Municipal de Salud, por asistencia a la reunión final IELAB 2011.- 

- Aprobación del Plan de Formación Continua del Ayuntamiento de Murcia para el

año 2012 y petición de subvención para la ejecución del mismo al Instituto de

Administración Pública, por importe de 86.555,30 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

- Rectificar error en los precios de las localidades para la representación de la obra

“La casa de Bernarda Alba”, en el Teatro Bernal, aprobados en Junta de

Gobierno de 25 de enero de 2012.-

- Expediente 197/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº

104 de Darana Editorial por la realización del diseño del folleto para el Museo de
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la Ciencia y el Agua, por importe de 767,00 €.-

- Reintegrar a la Consejería de Presidencia la cantidad de 57.224,66 €, así como

los intereses correspondientes, importe de la subvención no consumida en el

proyecto de “Rehabilitación y ampliación del Centro Municipal de Era Alta”.- 

Murcia, 7 de mayo de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA


