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 11 DE JULIO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 265/12
interpuesto sobre expediente nº 848/11 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 327/12
interpuesto por Confederación Hidrográfica del Segura, sobre expediente
1865/11 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 298/12
interpuesto por Confederación Hidrográfica del Segura, sobre expediente 720/11
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 247/12
interpuesto por Remurocio, S.L., sobre expediente 1013/10 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 266/12
interpuesto sobre expediente 15814/11 de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 320/12
interpuesto sobre expediente 72/11 del Consejo Económico Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 253/12
interpuesto por Umbría de Manzanete, S.L., sobre expediente 514/06 de
Licencias de Edificación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 148/12
interpuesto sobre expediente 2465/03 de Disciplina Urbanística.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SERVICIOS SOCIALES:
-

Conceder a la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia, una
subvención de 41.810,00 €, para el desarrollo de su Programa de Actividades
durante el año 2012, en virtud de Convenio de Colaboración suscrito.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.JUVENTUD:
-

Expediente 152/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas nº A-146/11 y A147/11 de Meca Yarza, CB, nº 1/11 de Asociación Departamento Falsos
Horizontes y nº 38/11 de Factor Q Producciones S.L., por importes de 802,40 €,
3.964,80 €, 1.800,00 € y 660,80 €, respectivamente.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:
-

Expediente 84/2012 de Reconocimiento de crédito relativo a diversas facturas de
Unión Fenosa Comercial, S.L., por importe total de 3.428,16 €.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.DACION DE CUENTA DE DECRETOS:
-

Dar cuenta del Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y Patrimonio
de 5 de julio de 2012, relativo a: “Desestimar el recurso especial en materia de
contratación interpuesto por UTE Nex Continental Holdings, S.L.U. y Subus
Grupo de Transporte, S.L., contra acuerdo de adjudicación del contrato de
“Gestión del Servicio Público de Transporte mediante autobuses de líneas
urbanas de titularidad municipal en la modalidad de concesión”, adoptado por la
Junta de Gobierno el 6 de junio de 2012”.-

CONTRATACIÓN:
-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
que ha de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a
regulación armonizada, de “Servicios de mantenimiento, complementación y
mejora del sistema de registro y gestión de expedientes de la Concejalía de
Urbanismo y Vivienda” por importe de 236.000€, plazo de 24 meses,
prorrogables por 2 años.-

ADJUDICACIONES.-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
conservación y mantenimiento de fuentes y lagos”, a favor de Sociedad Ibérica
de Construcciones Eléctricas, S.A., en 88.430,24€, plazo: 1 año, prorrogable por
1 año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
información y atención padronal al ciudadano y grabación de hojas padronales
del servicio de empadronamiento municipal del Ayuntamiento de Murcia” a favor
de Atlas Servicios Empresariales, S.A., en 374.060,00€ plazo: 2 años,
prorrogable por 2 años más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del servicio de
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organización de “Campamentos de Verano – Montes de León 2012 – Villamanín
(León)”, a favor de Asociación La Quintana, en 19.750,00€, plazo del 17 al 28 de
julio de 2012.VARIOS:
-

Modificación del contrato suscrito con Procedimiento de Aseo Urbano Pau, S.A.,
relativo a “Servicio de limpieza en los Colegios Públicos del Término Municipal de
Murcia mediante seis lotes”, en cuanto al Lote IV, por la modificación de los
espacios educativos puestos en funcionamiento por la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, en la cantidad de 21.743,60Є.-

-

Sancionar a Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.,
adjudicataria del contrato relativo a la prestación del “Servicio de conservación y
mantenimiento de jardines municipales, lotes margen izquierda y margen
derecha”, por la negligente realización de labores de poda en el Jardín situado en
Calle Gabriel Luján de El Palmar, en la cantidad de 600,00 €.-

-

Desestimar recurso especial en materia de contratación interpuesto por Alsima
Consultores Sociedad Cooperativa Andaluza, contra acto de la Mesa de
Contratación de fecha 17 de mayo de 2011 en relación con la adjudicación del
contrato para la prestación del “Servicio de realización de cursos de formación de
gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”,
confirmando dicho acto de la Mesa de Contratación; y adjudicar dicho contrato a
Iniciativas Locales, S.L., en 194.400,00 €, plazo: hasta 31 de diciembre de 2013-

PATRIMONIO:
-

Expediente 112-P/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de los
atrasos correspondientes a los meses de septiembre, octubre noviembre y
diciembre de 2010 relativos al arrendamiento de cocheras del Cuartel Policía
Local de Alquerías, sitas en C/ San Juan y Plaza Jardín de Alquerías, por importe
total de 2.251,28 €.-

-

Expediente 208-P/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de las
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reparaciones efectuadas en las entradas del edificio de la Comunidad de
Propietarios Edf. Mercado El Carmen, sita en Alameda Capuchinos, por importe
de 3.840,31 €.-

Aceptar la donación gratuita efectuada por Dª. Violeta N. M., consistente en seis
fotografías que forman parte de su obra “Estrategias para conservarte”, que
quedan expuestas en el Espacio Molinos del Río Caballerizas.-

SERVICIOS GENERALES:
-

Expediente 145/2012 de Reconocimiento de crédito de factura B6/2011 de Aguas
de Murcia, relativa al consumo de agua el 6º bimestre del año 2011, por importe
de 448.937,39 €.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Aprobar el Proyecto de Modificación del art. 6 de la Ordenanza Reguladora del
Régimen Sancionador aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia por
Comisión de Infracciones, el cual regula las actuaciones a llevar a cabo en el
caso de que se viaje sin título de transporte válido o sin realizar cancelación
alguna del bono.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Aprobación del “Proyecto Complementario de Pavimentación de la Avenida
Almirante Loaysa y colector de Saneamiento, ajardinamiento glorieta”, por
importe de 70.134,11 €.-

Junta de Gobierno de 11 de julio de 2012

Página 5 de 10

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 17, de las afectadas por el Proyecto
Refundido de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta
de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Costera Norte de
Murcia, Tramo Este.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 42, de las afectadas por el Proyecto
Refundido de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la
Costera Norte de Murcia, Tramo Este.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 27, de las afectadas por el Proyecto
Refundido de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta,
de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Costera Norte de
Murcia, Tramo Este.

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 28, de las afectadas por el Proyecto
Refundido de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la
Costera Norte de Murcia, Tramo Este.-

-

Cambio de titularidad a favor de Ferroatalaya, S.L. respecto de la parcela 41.Arr,
de las afectadas por el Proyecto Refundido de Expropiación Forzosa, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la Costera Norte de Murcia, Tramo Este.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 43, de las afectadas por el Proyecto
Refundido de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la
Costera Norte de Murcia, Tramo Este.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 37, de las afectadas por el Proyecto
de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la ejecución del Eje Viario de la Avenida
Miguel Indurain, Tramo 1.3, desde la carretera de Puente Tocinos hasta carretera
de Alicante.-
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ACTUACIONES AISLADAS.- Actuaciones con destino a Viario Local.
-

Cambio de titularidad del 20 % de la parcela afectada de expropiación con
destino a viario local en el carril de los Chornos, en La Arboleja.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación de la valoración actualizada del 10% del aprovechamiento
urbanístico correspondiente a esta Administración en la Unidad de Actuación
Única de la UE-Mc1 de Murcia, por importe de 256.383,35 € iva excluido.-

-

Aprobación de la rectificación de error material que afecta a la parcela edificable
nº 4 del Proyecto de Reparcelación de la U.A. III del Plan Especial PC-SZ1 de
Santiago y Zaraiche.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada formulado por Dª. María O. P. contra la
desestimación por parte de la Junta de Compensación del Polígono A del Plan
Parcial ZB-Eg4 Los Cantalares, reconociendo a su favor la ocupación de terrenos
de su propiedad en una superficie total de 490’94 m² en la ejecución de las obras
de urbanización.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de División de la Unidad de Actuación única del
Sector PU-Eg1 de El Esparragal en dos ámbitos de gestión, Unidad de Actuación
I y Unidad de Actuación II, así como la fijación del sistema de actuación de
Compensación y Concertación Indirecta, respectivamente.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZU-AB2 “Montevida” de La Alberca.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación II del
Plan Parcial “Las Carretillas”, Sector ZU-SP-Ja8, Jerónimo y Avileses.-

-

Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la Junta de Hacendados
frente al acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de julio de 2011 por el que se
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desestimaron las alegaciones formuladas a la aprobación inicial del Programa de
Actuación, con aprobación definitiva del mismo y del Proyecto de Innecesariedad
de Reparcelación de la Unidad de Actuación UA-039, Casillas.-

Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil Polaris World
Sport Center, S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de diciembre
de 2011 por el que se requirió el ingreso de 185.505,71 €, en concepto de giro
complementario derivado del Plan Especial del Infraestructuras de los desarrollos
urbanísticos del Campo de Murcia - Zona Este (de conexión a Sistemas
Generales, Viarios, Redes de Electricidad, Gas y Telecomunicaciones),
correspondiente a la diferencia entre el giro inicial y el valor de las obras
efectuadas por la mercantil.-

-

Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil Hacienda
Riquelme, S.L. contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de diciembre de
2011 por el que se requirió el ingreso de 519.753,68 €, en concepto de giro
complementario derivado del Plan Especial del Infraestructuras de los desarrollos
urbanísticos del Campo de Murcia - Zona Este (de conexión a Sistemas
Generales, Viarios, Redes de Electricidad, Gas y Telecomunicaciones),
correspondiente a la diferencia entre el giro inicial y el valor de las obras
efectuadas por la mercantil.-

VIVIENDA:
-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del Bloque 9 de Santa Mª de Gracia y anulación de providencias de apremio,
respecto al titular de la vivienda 2º D de la C/ Azorín nº 3.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del Bloque 7 de Santa Mª de Gracia y anulación de providencias de apremio,
respecto al titular de la vivienda 4º D de C/ Azorín nº 4.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Prorrogar el concierto de Prestación del Servicio de Prevención Ajeno con la
Sociedad de Prevención Ibermutuamur, durante el periodo de 29 de julio 2012 al
28 de julio de 2013, para la realización de actividades Técnicas (Higiene
Industrial) y actividades Médicas, con un coste total de 72.539,66 €.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACIÓN:
-

Expediente 118-D/12 de Reconocimiento de crédito de factura nº 91908540 de El
Corte Ingles S.A., por la Adquisición de Mesa para local municipal, con un
importe de 771,72 €, correspondiente a gastos ocasionados en la Junta Municipal
de San Pío X.-

-

Expediente 119-D/12 de Reconocimiento de crédito de factura nº 116 B de
Elecsom Instalaciones Eléctricas CB, en concepto de alumbrado público c/
Buenos Aires de Cobatillas, con un importe de 2.260 €, correspondiente a gastos
ocasionados en la Junta Municipal de Cobatillas.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA:
CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente 2012/BJ01 de modificación presupuestaria por Financiación por
Bajas de Adjudicación

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.
-

Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía de Contratación y Patrimonio de
fecha 10 de julio de 2012, relativo a: “Dar por cumplido el requerimiento cursado
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a la UTE Transportes de Murcia, adjudicataria del contrato “Gestión del Servicio
Público de Transporte mediante Autobuses de Líneas Urbanas de titularidad
municipal en la modalidad de concesión”, relativo a la aportación de escritura de
compraventa de la parcela para guardería y mantenimiento de los autobuses
dentro del plazo previsto para ello”.-

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2012 por el que se
aprobaron

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del servicio de organización de “Campamentos de Verano – Aventura
en Pirineos 2012 – La Molina, Alp (Gerona)”, en cuanto a la denominación del
adjudicatario propuesto, en el sentido de donde dice “Espai S.L.” debe decir “D.
Juan Carlos Masdeu Carrera”.Murcia, 16 de julio de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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