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 3 DE OCTUBRE DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALESSERVICIOS JURIDICOS.-

Expediente de Reconocimiento de crédito por factura nº 1/12, en concepto de
costas de recurso de apelación 540/09 de la Sala de lo Contencioso–
Administrativo del TSJ de Murcia, por importe de 1.518,66 €.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 767/10
interpuesto por Sarao Playa S.L. sobre expediente 512/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 814/10
interpuesto sobre expediente 553/10 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 796/10
interpuesto por Sarao Playa S.L. sobre expediente 319/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 59/12
interpuesto sobre expediente 698/11 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 152/11
interpuesto por Remurocio S.L. sobre expediente 1003/10 del Consejo
Económico Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 144/11
interpuesto por Remurocio S.L. sobre expediente 1000/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 721/10
interpuesto por Grupos Animados S.L. sobre expediente 249/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 846/11
interpuesto sobre expediente nº 269/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 309/12
interpuesto sobre expediente 552372/11 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 158/12
interpuesto por Universidad de Murcia sobre expediente 0601/76771/2011 de
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 408/12
interpuesto sobre expediente 86781/11 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 326/12
interpuesto sobre expediente 037GE09 de Gestión Urbanística.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SERVICIOS SOCIALES:
-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de septiembre de 2012 por el
que se acordó “Autorizar, disponer y reconocer la obligación para la prestación del
“Servicio de Fisioterapia en los Centros Sociales de Mayores, Zona I, periodo de
enero a mayo de 2012, por importe total de 17.614,55 €”; y aprobar nuevamente la
autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, por importe total de
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20.723 €, al haberse producido un error que afecta al cálculo del importe real del
gasto.-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de septiembre de 2012 por el
que se acordó “Autorizar, disponer y reconocer la obligación para la prestación del
“Servicio de Fisioterapia en los Centros Sociales de Mayores, Zona II, periodo de
enero a mayo de 2012, por importe total de 17.569,50 €”; y aprobar nuevamente la
autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, por importe total de
20.670 €, al haberse producido un error que afecta al cálculo del importe real del
gasto.-

-

Conceder a la Federación de Centros Sociales de Mayores del municipio de
Murcia, subvención para el ejercicio 2012, por importe de 22.700 €, para el
desarrollo de su Programación Anual de Actividades,.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Convenio de colaboración con las Asociaciones Deportivas Club Natación
Fuensanta, Club Natación Murcia, y Club Natación Master Murcia, para asumir
conjuntamente el compromiso de la gestión de entrenamientos de nadadores de
los citados Clubes en la Piscina Municipal de Espinardo en la Temporada
Deportiva 2012/2013.-

JUVENTUD:
-

Autorizar gasto para colaborar en el proyecto de Acogida de Voluntarios “Murcia
ciudad joven”, en el marco del programa “Juventud en Acción”, por importe de
22.665,00 €.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2012/CF04 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

-

Expediente 2012/TR16 de modificación presupuestaria por Transferencia entre
aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos.-

-

Expediente 2012/IR22 de modificación presupuestaria por Incorporación de
Remanentes de Crédito.-

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, mediante procedimiento abierto, de la
“Concesión demanial en relación a la parte de infantil y ludoteca, de 0 a 6 años,
desde la perspectiva de género, del Centro Municipal integral de infancia y
adolescencia para la conciliación de la vida laboral y familiar, en Avenida Juan
Carlos I de Murcia”, plazo 10 años, prorrogable por otros 5.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de la
“Concesión demanial de atención a la infancia, de 0 a 12 años, desde la
perspectiva de género, del Centro Municipal de conciliación de la vida laboral y
familiar de Cabezo de Torres, Murcia”, plazo 10 años, prorrogable por otros 5.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de la
“Concesión demanial del Centro de Atención a la infancia, de 0 a 12 años, desde
la perspectiva de género, del Centro Municipal de conciliación de la vida laboral y
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familiar de Zarandona, Murcia” plazo 10 años, prorrogable por otros 5.-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del
“Suministro de vestuario con destino a la Policía Local”, presupuesto total de
121.000,00€.-

-

Se Deja Sobre la Mesa, el asunto correspondiente a: “Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la
contratación, mediante procedimiento abierto, del “Estudio de Viabilidad de la
Conexión Tranviaria de la actual Línea 1 desde la Plaza Circular hasta la
Estación de El Carmen”, por importe de 150.000€”.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de autobuses para el traslado de los participantes en las actividades del área de
deporte escolar”, por importe de 56.630,02€, plazo de 30 de octubre 2012 a 30
de junio de 2013.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Suministro de equipamiento parcial, del centro municipal de Cabezo de la Plata,
Cañadas de San Pedro, Murcia”, por importe de 29.961,99€ plazo: 30 días.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Servicio de actividades de naturaleza y medio ambiente en el marco del
programa «conoce tu ciudad», mediante dos lotes”, presupuesto de 8.901,72€
para el Lote I, y de 19.147,04€ para el Lote II plazo: 1 año, prorrogable por 1
más.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de la
“Ampliación de la centralita telefónica para el edificio municipal de la Avenida
Abenarabi”, presupuesto de 66.755,91€.-
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-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Servicio de mantenimiento del sistema de control de presencia de los empleados
públicos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, presupuesto de 20.000,00€
duración: 1 año, prorrogable por 1 año más.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
limpieza y mantenimiento de fuentes” a favor de Formación, Empleo y
Comercialización, S.A., en el 57.423,73€ plazo: 1 año, sin posibilidad de
prórroga.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
tratamiento fitosanitario contra el picudo en palmeras en zonas verdes de
Murcia”, a favor de D. Onésimo José López Baños, por importe de 36.915,25€
plazo: hasta el 31 de diciembre de 2012, sin posibilidad de prórroga.-

VARIOS:
-

Resolver, de mutuo acuerdo, el contrato menor para la ejecución de las obras de
“Guarnecido maestreado de yeso proyectado en el Cuartel de la Policía Local de
La Alberca”, adjudicado a Olosi y Abita, S.L..-

-

Aprobar recibos nº HO2011000366 y HO2011000367, y reconocer crédito por
importe total de 11.800,00€ a favor de Aón Gil y Carvajal, S.A., en relación con el
contrato de “Servicios complementarios de mediación de seguros privados del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia”.

-

Aceptar el desistimiento de la solicitud formulada por Infraestructuras Terrestres,
S.A. para la cesión del contrato de “Concesión de obra pública para la redacción
de proyecto de obras y construcción del complejo deportivo La Flota - Murcia y
posterior gestión del servicio”, adjudicado a dicha empresa por acuerdo de Junta
de Gobierno de fecha 26 de mayo de 2004, declarando concluido el
procedimiento y el archivo de las actuaciones.-
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-

Aceptar el desistimiento de la solicitud formulada por Infraestructuras Terrestres,
S.A. para la cesión del contrato de “Concesión de obra pública para la redacción
de proyecto de obras y construcción de instalación deportiva en Avda. Juan
Carlos I de Murcia y posterior gestión del servicio”, adjudicado a dicha empresa
por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 1 de febrero de 2006, declarando
concluido el procedimiento y el archivo de las actuaciones.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Papelería Técnica Regional,
S.A. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 27 de junio de 2012, por
el que se adjudicó a El Corte Inglés, S.A. el contrato relativo a “Equipamiento y
Ambientación de la Biblioteca de La Alberca (Murcia)”, confirmando dicho
acuerdo en todos sus términos.

PATRIMONIO:
-

Adjudicación de la “Concesión demanial para la instalación de escuela de fútbol
Polideportivo José Barnes de Murcia”, por un plazo de dos cursos prorrogables
por otros dos, a favor de D. Manuel Nuñez Carapeto, por un canon anual de
1.815 €.-

-

Aceptar la donación de la Consejería de Sanidad, de la escultura obra del autor
Bernabé Gil Riquelme del grupo escultórico “San Juan de Dios” para su ubicación
en Avda. Intendente Jorge Palacios de Murcia (frente al Hospital Reina Sofía).-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.VIVIENDA:
-

Aceptar la renuncia a la adjudicación de la vivienda sita en Ctra. de El Palmar
440, esc. 2ª, planta 2ª Izqda., del grupo de 29 viviendas en Aljucer, dejando sin
efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de noviembre de 2011.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Establecer un complemento retributivo por incapacidad temporal para todo el
personal de este ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el RD.
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad.-

-

Dar por finalizadas las atribuciones temporales de funciones del puesto de Jefe
de Unidad de Atención Personalizada, a una Responsable de Información al
Ciudadano, acordada por la junta de gobierno de fecha 03 de febrero de 2010 y
la del puesto de Programador Analista a un Programador Base acordada por la
junta de gobierno de fecha 27 de octubre de 2010.-

-

Prolongación en el servicio activo, una vez cumplidos los 65 años, y hasta el 31
de diciembre de 2012 de funcionario municipal con categoría Arquitecto Técnico.-

-

Reincorporación al servicio activo, tras situación de excedencia por interés
particular, de Agente de la Policía Local.-

-

Archivo de actuaciones de los expedientes disciplinarios nº 1034/11 y nº 381/12,
incoados a un Cabo de la Policía Local, por jubilación del mismo.-

CONCEJALIA DE CULTURA.INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:
-

Expediente 30/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas F-1-03085 y F-100139 de General de Informática y Control, S.L., por importe total de 1.273,22 €.-

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

Aceptar la subvención de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
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Inclusión de la Comisión Europea para la ejecución del Proyecto LOIEs
(Lecciones y Opciones para un Enfoque Europeo Integrado a la Responsabilidad
Social Corporativa), por importe de 6.660 € sobre un presupuesto de 8.325 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
EDUCACIÓN:
-

Expediente 309/2012 de Reconocimiento de crédito de factura 236-374/09D de
Aguas de Murcia S.A:, por importe de 2.322,53 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Convenio de Colaboración con la Junta de Hacendados para mantenimiento de
cauces de riego (acequias), y conceder subvención para el ejercicio 2012, por
importe de 150.000 €.-

CONCEJALIA

DE

POLITICAS

DE

IGUALDAD

Y

COOPERACIÓN

AL

DESARROLLO
COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
-

Convocatoria Pública y Bases para la concesión de ayudas con destino a la
ejecución de Proyectos de Cooperación en Países Menos Desarrollados, durante
el ejercicio 2012, con un presupuesto de 18.000 €.Murcia, 5 de octubre de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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