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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE MARZO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en el Procedimiento nº 626/2011 interpuesto ante

el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia, sobre impugnación de alta médica por

accidente laboral.-

- Personación como demandados en el Procedimiento 449/2011 interpuesto ante el

Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia sobre Responsabilidad Patrimonial por

accidente laboral.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 50/12 interpuesto

por Sarao Playa S.L., contra expediente 502/11 del Consejo Económico

Administrativo y expediente origen nº 1609/10 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 13/2012

interpuesto por Remurocio, S.L. sobre expediente 1216/2011 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 790/2011

interpuesto contra expediente 1096/2009 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 59/2012

interpuesto contra expediente 45246/11 de Sanciones de Tráfico.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 781/2011

interpuesto contra expediente 81365/10 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 3/2012 interpuesto

por Sarao Playa S.L., contra expediente 1499/11 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 15/2012

interpuesto por Sarao Playa, S.L. contra expediente 1282/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 486/2011

interpuesto contra expediente 343/10 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 403/11 interpuesto

contra expediente 1178/10 de Personal.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 399/11 interpuesto

por Promociones Valmarino S.L. contra resolución dictada en expediente 1178/10

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 464/11 interpuesto

por Comunidad Propietarios Edificio Plaza de las Balsas 2, frente a expedientes de

Rehabilitación.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 49/2012

interpuesto a nombre de Sarao Playa, S.L., contra expediente nº 0548/2011 del

Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 18/2012

interpuesto contra expediente nº 3756/2011 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 37/2012

interpuesto contra expediente nº 30308/2011 de Sanciones.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 62/2012

interpuesto a nombre de Sarao Playa, S.L., contra expediente nº 1500/2011 del

Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 54/2012

interpuesto contra expediente nº 622/2011 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 699/2011

interpuesto por Urbamur, S.L., contra expediente nº 0293/2010 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 41/2012

interpuesto sobre expediente nº 395/2010 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 812/2011

interpuesto contra expediente 585/2010 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 553/2011

interpuesto por Residencia Virgen de la Fuensanta S.A., contra expediente nº

2305/2010 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 752/2011

interpuesto por France Telecom España, S.A.U., contra expediente nº 1362/2010

del Consejo Económico Administrativo.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES: 

- Aprobación del gasto para el desarrollo del “Proyecto socioeducativo con infancia y

adolescencia 2012”, por importe de 16.820 €.-

- Aprobación del gasto para el desarrollo del “Proyecto Aula Informática El Raal,

2012”, por importe de 11.000 €.-
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- Aprobación del gasto para el desarrollo del “Proyecto Nuevas Tecnologías en

Monteagudo”, por importe de 11.000 €.-

- Aprobar gasto para la adquisición de Prensa para los Centros Sociales de Mayores

del municipio durante el año 2012, por importe total de 95.000 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.- 

MEDIO AMBIENTE:

- Adenda al Convenio de Colaboración suscrito con la Fundación Cajamurcia, sobre

el mantenimiento del Centro de Recursos de Educación Ambiental (CREA), que

supone para el Ayuntamiento la cesión gratuita de diversas dependencias del

Museo Hidráulico, la conservación, limpieza, gasto telefónico, energía,

mantenimiento y seguridad del edificio y para la Fundación una aportación

económica para el año 2012 de 5.000.€.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Entregar a cuenta 526.807,00 € a favor de Aqualia Gestión Integral del Agua,

S.A., correspondiente al 50 % de la cuantía del déficit inicial propuesto por el

concesionario para el ejercicio 2011 para el restablecimiento del equilibrio

económico derivado de la concesión administrativa para la construcción y gestión

del Centro Deportivo de Cabezo de Torres.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2012/IR08 de modificación presupuestaria por Incorporación de
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Remanentes de Crédito.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito a favor de la Entidad Financiera

B.B.V.A. correspondiente al gasto por intereses del 3º y 4º trimestre de 2011

como consecuencia del contrato suscrito por la cobertura de tipos de interés, por

importes de 742.802,96 € y 664.613,97 € respectivamente.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:

- Expediente 30/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de diversas

facturas de Iberdrola Generación, S.A., Unión Fenosa, S.L. y otros proveedores,

en concepto de consumo de energía eléctrica y gas natural, por importe total de

336.492,46 €.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS:

- Dación de cuenta del Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y

Patrimonio de 6 de marzo de 2012, relativo a: “Desestimar la recusación

planteada por “Instituto de Desarrollo Comunitario” en relación con el

procedimiento de licitación del contrato de “Servicio de Orientación y Formación

para el Empleo y el Desarrollo Local en el Centro Municipal de Alquerías”, con

respecto al Funcionario Jefe de Servicio de Empleo”.- 

- Dación de cuenta del Decreto del Concejal delegado ce Contratación y

Patrimonio, de 7 de marzo, relativo a “Incoar expediente disciplinario a un Agente

de la Policía Local, por los hechos acontecidos el día 8 de marzo de 2012 en el

Cuartel de la Policía Local de la Flota”.-
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CONTRATACIÓN:

- Memoria Valorada y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a regir en la

contratación, mediante procedimiento negociado, de la “Instalación de red de

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

importe de 90.941,18€, plazo de ejecución: 3 meses.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de

organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas 2012”, por importe

de 147.960€, plazo de 1 de julio a 31 de agosto 2012.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de asesoría

y seguimiento de la Acción 2 del programa “Juventud en acción: servicio

voluntario europeo” y otras acciones formativas de movilidad europea”, por

importe de 62.304,00€ plazo de duración: dos años, prorrogable por dos años

más.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación mediante procedimiento abierto, del “Curso de maquillaje

y caracterización artística/proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo”, por

importe de 44.724,00€ exento de IVA. plazo de duración: 6 meses.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del “Suministro de

gasóleo C para calefacción en las Escuelas Infantiles dependientes del

Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 23.199,39€ plazo de duración: 1 año,

prorrogable por otro más.-

VARIOS:

- Revisión de precios del contrato relativo a la prestación del “Servicio de control
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de accesos en el Palacio de los Deportes de Murcia”, suscrito con Securitas

Seguridad España, S.A.U., en base al incremento del I.P.C. que supone un

incremento en el precio de 4.427,71 €.- 

- Revisión de precios del contrato relativo a la prestación del “Servicio de

mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón

Alquibla de La Alberca”, suscrito con Elsamex, S.A., en base al incremento del

I.P.C:, que supone un incremento en el precio de 2.029,98 €-

- Reconocimiento de Crédito para el abono de facturas de Wolters Kluwer España

S.A. y otro proveedores, por importe total de 554,43 €.-

- Desestimar recurso especial en materia de contratación interpuesto por “Instituto

de Desarrollo Comunitario” en relación con el expediente “Servicio de Orientación

y Formación para el Empleo y el Desarrollo Local en el Centro Municipal de

Alquerías”, y adjudicar a “Iniciativas Locales, S.L.” dicho contrato, por importe de

105.860,16€ plazo de ejecución: un año, prorrogable por otro año más.-

- No autorizar la cesión del contrato de “Aceras en Avenida Juan Carlos I y otras

en Zeneta”, adjudicadas a Aridos y Construcciones Hermasan, S.L., a favor de

Transportes y Triturados de Murcia, S.L.

- Modificación del contrato de “Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de

Murcia”, formalizado con Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L., fijando el importe

para el año 2012 en la cantidad de 5.000.000Є.-

- Dar traslado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia del inicio del expediente

de resolución del contrato de obras de “Centro Municipal Multiusos en Cabezo de

Torres”, al objeto de que por el referido órgano se emita el preceptivo informe.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de las facturas nº A/11188 y A/11190,

emitidas por la Dirección, Coordinación y Proyectos, S.L., correspondiente a

“Servicio de Coordinación de seguridad y salud de las obras “Instalaciones

complementarias de detección y extinción de incendios en el Teatro Romea e
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Instalaciones complementarias de electricidad e informática en el Teatro Romea”,

por importes de 187,93Є y de 235,36Є, respectivamente.- 

PATRIMONIO:

- Aprobación del gasto anual correspondiente al arrendamiento de una parcela de

terreno sita en la línea férrea Chinchilla-Cartagena con destino a zona de

esparcimiento del Club de la Tercera Edad de Nonduermas, a favor de

Administración de infraestructuras Terrestres, por importe de 637,20 €.-

- Desestimación recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de

Gobierno de dieciséis de noviembre de dos mil once, relativo a la usurpación del

dominio público de los terrenos destinados a vía pública ocupados por la

construcción de un almacén de 10m2 sito en Pza. de Los Ángeles de Los

Martínez del Puerto de Murcia.- 

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 54/12 de Reconocimiento de Crédito para el abono de facturas de

Solred, S.A., por el suministro de combustible de automoción para los vehículos

municipales, por importe total de 83.840,15 €.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Expediente de reconocimiento de crédito y aprobación de la “Liquidación

correspondiente al mes de Diciembre 2011 de la Línea 1 del Tranvía”, a favor de

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

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-
SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA: 
SISTEMA DE COMUNICACIONES.-

- Disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pago de las valoraciones
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municipales aprobadas para los bienes y derechos afectados 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, por importe total de 1.945.039,98 €.- 

- Disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pago de las valoraciones

municipales aprobadas para los bienes y derechos afectados por el Proyecto

Refundido de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la

Costera Norte de Murcia, tramo Este, por importe total de 182.888,78 €.-

- Declarar la parcela 59.A, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación

Forzosa, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Variante de

Sangonera la Verde de titularidad desconocida.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

- Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la

Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZB-Az1-1 de Algezares.-

- Estimación parcial del recurso de reposición formulado por la mercantil Canovas

Rabadán Hermanos de Beniaján, S.L. contra la aprobación definitiva del Proyecto

de Reparcelación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZM-Bj1 de

Beniaján, en relación a indemnización por la perdida de derechos y bienes de su

propiedad existentes en la parcela inicial nº 9.-

- Estimación parcial del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del

Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZM-

Bj1 de Beniaján, en relación con la parcela inicial nº 85.-

- Desestimación del recurso de reposición formulado por la mercantil Tricenter

Albamur, S.L. contra la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la

Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZM-Bj1 de Beniaján.

- Aceptación de la cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil

Cánovas y Pardo, S.L. correspondiente a terrenos de su propiedad con una
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superficie de 2.228 m², con destino a equipamientos en la Unidad de Actuación

única del Plan Parcial ZM-Bj6 de Beniaján, reservándose el aprovechamiento

urbanístico que le corresponde.-

- Aceptación de la cesión gratuita de terrenos, con una superficie de 93,02 m2, con

destino a la prolongación del Carril de Los Párragas en Nonduermas.-

VIVIENDA:

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de diversas facturas

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

reparación de viviendas de propiedad municipal, por importe total de 11.252,13€.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para abono, a diverso personal del

Servicio de Información y Atención al Ciudadano, de compensación por “Atención

al Ciudadano Ventanilla Unica Regional”, por importe total de 39.171,42 €.-

- Adscripción, en comisión de servicios, a funcionario municipal al puesto de “Jefe

de Construcciones Escolares”.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Expediente 73/2012 de Reconocimiento de Crédito para el abono de factura nº

12/2011 de Agrupación Musical de Beniaján y factura 6/2011 de Asociación

Musical de Puente Tocinos, por importe de 5.400 € y 1.350 € respectivamente.-

- Expediente 72/2012 de Reconocimiento de Crédito para el abono de Certificación

4-última, relativa al contrato de “Servicio de alumbrado extraordinario de la
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Ciudad de Murcia”, a favor de Iluminaciones Elecfes, S.A., por importe de

240.299,57 €

- Expediente 88/2012 de Reconocimiento de Crédito para el abono de diversas

facturas por gastos del Museo de la Ciencia, importe total de 1.097,92 €.-

- Convenio de Colaboración con la Escuela de Tauromaquia de la Región de

Murcia, para colaborar en las labores formativas de la Escuela durante el año

2012 y concesión de subvención por importe de 6.984,00 €.-

- Concesión de subvención directa de 112.600,00 €, al Real y Muy Ilustre Cabildo

Superior de Cofradías de Murcia, para la realización de las actividades propias

del Cabildo en Semana Santa de Murcia 2012.-

ATENCIÓN AL CIUDADANO:

- Convenio de Colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, para la

prestación de servicios de Atención al Ciudadano de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, mediante la utilización de los medios propios municipales en

las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano de Carácter General

(anteriores Ventanillas Unicas).-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Prorroga para el año 2012 del Convenio de Colaboración suscrito con la

Asociación Profesional de Radio y Televisión de la Región de Murcia, dentro del

programa de Agentes Sociales.-

- Prorroga para el año 2012 del Convenio de Colaboración suscrito con la

Asociación “Murcia Acoge”, dentro del programa de Agentes Sociales.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION:

ESCUELAS INFANTILES:

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de HC

Naturgas Comercializadora Ultimo Recurso S.A., Naturgas Energía

Comercializadora, S.A.U. y Chillida Sistemas de Seguridad, S.L., por importe total

de 1.025,94 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:

- Solicitar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, la cesión de la

titularidad de la vía de servicio de Autovía MU-30 entre los puntos kilométricos

7,7 y 9,0 Dirección Autovía A-7 (Alcantarilla) – Autovía A-30 (El Palmar), para la

ejecución del Eje Estructurante Costera Sur Fase II-CS-1.3, conexión El Palmar-

San Ginés.-

- Solicitar a la Consejería de Presidencia, se incluyan en el Plan Complementario II

al Convenio del Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o

Deprimidos 2010/2011, diversas obras con cargo a remanentes generados en las

adjudicaciones de Obras del Plan Base no utilizados, por importe total de

1.970.003,00 €.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.- 

DESCENTRALIZACIÓN:

- Expediente 12-D/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº

16/11 de Rosa María Nicolás López, en concepto de clases de Yoga para los

vecinos de la pedanía de Alquerías, por importe de 252,00 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

- Ordenar a la empresa Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U., concesionaria

del Servicio de Transporte Regular de Personas dentro del Casco Urbano de la

Ciudad de Murcia, la continuidad en la prestación del servicio de las líneas de

transporte colectivo urbano de viajeros, así como el mantenimiento de las

bonificaciones aplicadas a los usuarios de Familia Numerosa y Bono 100, con

advertencia de que en caso de cese en la prestación del servicio se adoptaran las

medidas legalmente previstas para su mantenimiento, y se procederá a la

exigencia de indemnización por daños y perjuicios derivados del cese.-

Murcia, 20 de marzo de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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