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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 749/11

interpuesto sobre expediente nº 190/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 766/11,

interpuesto sobre expediente nº 1314/05 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 352/11

interpuesto a instancia de Sarao Playa S. L., sobre expediente nº 0148/11 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 1394/10 de

Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 842/11

interpuesto sobre expediente nº R95263/10 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 822/11

interpuesto sobre expediente nº 86801/10 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 39/12

interpuesto sobre expediente nº 126/10 del Consejo Económico Administrativo y

expediente origen nº 304067/08 de Sanciones.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 528/10

interpuesto sobre expediente de Personal.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 817/11

interpuesto sobre expediente nº 1708 de Disciplina Urbanística.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES:  

- Aprobar ayudas de “Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías Etnicas,

para el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2011/2012”, por importe de

168.989,25 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.- 

MEDIO AMBIENTE: 

- Dejar Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Aprobar Convenio de

Colaboración con el Instituto Murciano de Investigaciones y Desarrollo Agrario y

Alimentario, IMIDA, para la realización de un proyecto de investigación para

reducir el impacto alergénico sobre los ciudadanos de los olivos del centro

urbano, así como el protocolo para el estudio de la abscisión de flores de olivo

con fines antialergénicos.-“

- Aprobación del Proyecto MOBISEC "Iniciativas de movilidad para unas

comunidades europeas sostenibles", en los términos previstos en el Convenio de

Subvención (Grant Agreement) firmado el 27 de diciembre de 2011 con la

Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea; aceptar la

subvención concedida, por importe de 254.200 €, y autorizar el pago de la parte

que corresponde a los socios del proyecto.- 
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PARQUES Y JARDINES:

- Ejercitar la opción de compra del quiosco-bar, realizado y suministrado por

Microespacio Urbano, S.L., sito en el jardín del Salitre, por importe de 15.000 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

RECAUDACIÓN: 

- Aprobación de la cuenta de recaudación de la tasa de Basuras efectuada por la

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., año 2007, cuyo

saldo a 31 de diciembre es de 825.682,68 €.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA: 

- Expediente 2012/IR-03 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

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

Patrimonio de 4 de enero de 2012, relativo a: “Aprobación del gasto para la

realización del programa de “Reyes 2012”, por importe de 215.000 € y aprobar

diversas contrataciones directas a su cargo.-“

CONTRATACIÓN:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Aprobar nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas a regir en la contratación, mediante procedimiento

abierto, del “Servicio de Atención ciudadana en la vía pública en horario nocturno

para distintos barrios y pedanías de Murcia”, por importe de 1.440.000,00€ plazo:

1 año, prorrogable, dejando sin efecto los aprobados el 14 de diciembre de 2011.-
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- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, del

“Servicio de limpieza en las piscinas Infante D. Juan Manuel y Mar Menor de

Murcia”, por importe de 165.121,13€ plazo: hasta el 31/12/2012.-

- Aprobar nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas a regir en la contratación, mediante procedimiento

abierto y trámite de urgencia, de la “Prestación de servicios en la red municipal de

bibliotecas de Murcia”, por importe de 506.642,12€, plazo de 1 año prorrogable;

dejando sin efecto los aprobados el 25 de enero de 2012.- 

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del “Proyecto

descubrimos la música y la danza. Representación de la Caja de Música”, por

importe de 15.600,00€, exento de I.V.A. plazo: 1 año, prorrogable.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Servicio de conservación y

mantenimiento de las plazas de abastos dependientes del Ayuntamiento de

Murcia”, a Servicios y mantenimientos Hernanper, S.L., en 42.385,03 €, con una

baja del 25% sobre los precios unitarios.- 

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de

mantenimiento, control de accesos y limpieza en el campo de fútbol de

Sangonera la Verde”, a Elsamex, S.A., en 112.073,38€.- 

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de

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

Casillas”, a Expomed, S.L., en 80.875,76€.- 

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de

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

La Alberca”, a Expomed, S.L., en 85.593,02€.-  
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- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, los lotes 4 y 5 del “Suministro de

energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia”, a Unión Fenosa Comercial, S.L.,

en 1.816.162,25€ año, lote 4 y  757.950,01€, año, lote 5.- 

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, el

“Servicio de mantenimiento de alumbrado público de la inspección periódica de la

instalación eléctrica de locales y centros de transformación de titularidad

municipal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a Electromur, S.A., en

18.789.829,60€.- 

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Servicio de bar-cafetería en el

Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia” a Darío Martínez Martínez, canon

anual de 9.246,48€, plazo de 2 años prorrogable.-

PATRIMONIO:

- Ceder a la Asociación de Canaricultores el uso en precario de la bóveda nº 2 del

Palacio de El Almudí, sito en Plano de San Francisco de Murcia, con destino a su

nueva sede social.-

- Solicitar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo la desafectación de

uso escolar del edificio denominado Escuelas Nuevas de El Palmar, ubicado en

la finca municipal sita en C/ Navarra de El Palmar, al no encontrarse destinado a

ninguna actividad educativa.-

- Solicitar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo la desafectación de

uso educativo de dos unidades de la planta baja del antiguo edificio escolar sito

en el Paseo de las Maravillas, nº3, de Los Martínez del Puerto, dado que ha

dejado de ser necesario para el desarrollo del servicio público de la enseñanza.-

SERVICIOS GENERALES: 

- Expediente 44/12 de Reconocimiento de crédito relativo a facturas de Comercial

Dimovil, S.L. y otros, por importe total de 1.458,15 €.-

- Expediente 45/12 de Reconocimiento de crédito relativo a factura nº 558F de
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Mármoles Santa Catalina, SL, por importe de 43,66 €.-

- Expediente 46/12 de Reconocimiento de crédito relativo a facturas de la Agencia

Regional de Recaudación, correspondientes al Canon de Saneamiento, por

importe de 5.887,97 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

URBANISMO:

- Proyecto de Ordenanza reguladora de la Publicidad Exterior.-

VIVIENDA:

- Expediente de reconocimiento de crédito relativo a facturas de Zardoya Otis, S.A.

números: 9WA2155M, 9WA2153M y 9WA2103M, por importe total de 4.790,12€,

correspondientes al servicio de mantenimiento de ascensores en las viviendas

municipales de Espinardo y Churra, 4º Trimestre 2011.- 

- Expediente de reconocimiento de crédito relativo a facturas de Tecel S.L. y

Pecrés S.L.U, números: 5409/2011, 5410/2011, 5411/11, 5412/11 y 41.659, por

importe total de 2.611,32€, correspondientes al servicio de mantenimiento de

ascensores en las viviendas municipales de Espinardo y Javalí Nuevo, 4º

Trimestre 2011.- 

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Prorrogar el plazo previsto para dictar el pliego de cargos en expediente

disciplinario incoado a un Agente de la Policía Local, expte 49/2012, en quince

días.-
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- Proceder al archivo de actuaciones del expediente disciplinario nº 241/2009,

incoado a dos Agentes de la Policía Local, dada la existencia de Sentencia de la

Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia que los absuelve de los

delitos y faltas por los que se veían acusados.- 

- Reconocimiento de crédito para el abono de productividad de notificaciones

correspondiente al mes de diciembre de 2011, a favor de diverso personal, por

importe de 25.755,37 €.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de guardias e imaginarias del SEIS

correspondientes al mes de diciembre de 2011, por importe de 3.428,88 €.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de guardias EPAF correspondientes al

mes de diciembre de 2011, por importe de 952,85 €.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de productividad a los Administradores

de Juntas de Vecinos, correspondiente al cuarto trimestre de 2011, por importe

total de 4.876,30 €.-

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

de Deportes, correspondiente al mes de diciembre de 2011, por importe de 18,48

€.-

- Aprobación de realización de prácticas formativas sin retribución de tres alumnos

del Curso del Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial “Servicios

Auxiliares de Oficina”, gestionado por FAMDIF/COEMFE-MURCIA y

subvencionado por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la

C.A.R.M.-

- Dar por finalizada la prórroga de la adscripción al régimen de especial dedicación

y dar de baja en la adscripción al régimen de especial disponibilidad a diverso

personal municipal, así como aprobar la propuesta de horarios de los distintos

Servicios, adecuados a 35 horas semanales.-
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CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA: 

- Aprobar el gasto para la difusión de actividades culturales de la Concejalía de

Cultura, correspondiente al año 2012, por importe de 28.000 €.-

- Aprobar el Proyecto “Programación de Centros Culturales enero/febrero de

2012”, por importe de 20.526,40 €.-

- Expediente 87/2012 de Reconocimiento de crédito relativo a facturas de años

anteriores correspondientes al Museo Hidráulico Molinos del Río, por importe

total de 1.249,80 €.-

- Aprobación de modificaciones en la programación Artístico – Cultural a realizar

en el Teatro Circo en el periodo enero/mayo 2012.- (2 expedientes)

CONCEJALIA DE EDUCACION:

EDUCACIÓN: 

- Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación Formación y Empleo,

para establecer dos aulas ocupacionales para la Prevención y Control del

absentismo escolar.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.- 

DESCENTRALIZACIÓN:

- Expediente 11-D/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de la Junta

Municipal de Javalí Viejo, por importe total de 897,50 €.-

- Expediente 11-D/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de la Junta

Municipal de Santiago y Zaraiche, por importe de 123,90 €.-
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- Expediente 9-D/12 de Reconocimiento de crédito de facturas de la Junta

Municipal de La Arboleja, por importe total de 1.652,00 €.-

CONCEJALIA DE POLITICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.-

POLÍTICAS DE IGUALDAD: 

- Iniciar Procedimiento de Reintegro, por importe de 1.453,08 €, correspondiente a

parte de la subvención concedida a la Asociación Viudas “La Milagrosa” para el

desarrollo del proyecto “Acción Social y Apoyo Mutuo”, por falta de justificación

que acredite la realización del proyecto.-.

Murcia, 20 de febrero de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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