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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 16 DE MAYO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.- 

SECRETARIA DEL PLENO.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de factura 27 bis de

Mariano C.V. en concepto de “Servicios de atención en reuniones de trabajo”, por

importe de 19 €.- 

CONSEJO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO.-

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

Kluwer y L.V.M, S.A., por importe total de 2.594,72 €.-

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº

035981/2008 de Semae, S.L., en concepto de “Cuota dispensador agua”, por

importe de 20,36 €.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 217/10 seguido

ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo

la concursada Human Fachadas S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso Voluntario nº 418/2011 seguido ante

el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamaciones de créditos,



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 16 de mayo de 2012 Página 2 de 11

contra la mercantil Profesionales Eléctricos de Murcia, S.A..-

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 28/12 interpuesto

sobre expediente de multas de tráfico.-

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 179/12

interpuesto sobre expediente de multas de tráfico (alcoholemia).-

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 33/12 interpuesto

sobre sanción por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.-

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 150/12

interpuesto sobre expediente 77/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 225/12

interpuesto por Comunidad de Regantes Trenque de Don Payo sobre expediente

1547/11 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 229/12

interpuesto sobre expediente 1625/11 del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 502/11

interpuesto por Sarao Playa S.L. sobre  expediente 551/11 del Consejo

Económico Administrativo.- 

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 3/12 interpuesto

sobre expediente 92048/10 de Sanciones.-

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 588/11

interpuesto sobre expediente 1002/11 del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 177/2012

interpuesto contra expediente nº 300777/2012 de Sanciones.-

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 790/2010

interpuesto sobre expediente nº 59/07 de Responsabilidad Patrimonial.-
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- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 79/2012

interpuesto sobre expediente 459/2011 del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandado en Procedimiento Abreviado nº 82/2012

interpuesto sobre expediente 405/2010 de Responsabilidad Patrimonial.

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 563/11

interpuesto sobre orden de limpieza de parcela sita en Carril del Palmeral nº 12,

de Zarandona.-  

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 98/12 interpuesto

por Comunidad de Propietarios del Edificio Roma, sobre reclamación de

indemnización por daños sufridos en sótano del edificio.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 151/12

interpuesto sobre expediente nº 403/11 de Disciplina Ambiental.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 160/12

interpuesto por Entidad Urbanística de Conservación de la Urbanización

Hacienda Riquelme frente a expediente 2356GDU44 de Gestión Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 146/12

interpuesto sobre expediente 2531/03 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 760/2011

interpuesto a nombre de Los Morenos de la Tejera, S.L., expediente nº 203/06 de

Disciplina Ambiental.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 811/2011

interpuesto sobre expediente nº 1780/09 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 54/2012

interpuesto a nombre de UTE, Grupo Generala de Servicios Integrales, S.L.,

expediente nº 593/2011 de Contratación.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 787/2011
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interpuesto sobre expediente 521/2005 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 703/2011

interpuesto sobre expediente de Reclamación Patrimonial.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES: 

- Conceder subvención a la Asociación Cultural Los Almendros, para desarrollo del

proyecto “Actividades de Promoción Socio-Cultural”, durante el ejercicio 2012, por

importe de 25.000 €.-

SANIDAD:

- Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia, para el diseño y ejecución

de actividades de nutrición comunitaria y de evaluación de la calidad nutricional,

sanitaria y sensorial de los servicios de alimentación colectiva gestionados por el

Ayuntamiento de Murcia, con un gasto de 15.000 €.- 

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

- Convenio de colaboración con la Consejería de Universidades, Empresa e

Investigación de la Comunidad Autónoma, para la definición y puesta en práctica

de las actuaciones contempladas en el Plan de Impulso a la Contratación de

Servicios Enérgicos – Plan 2000 ESE- en el marco del Plan de Acción 2008-2012

(Pae4+), de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Convenio de Colaboración con dos exjugadores profesionales de la Asociación
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Deportiva El Pozo-Murcia Fútbol Sala para la cesión de espacios deportivos en

instalaciones deportivas municipales para la organización y desarrollo del “VIII

Campus Municipal de Fútbol Sala Paulo Roberto”, que tendrá lugar entre los días

25 de junio y 6 de julio de 2012.- 

- Aprobar el Programa de Actividades Deportivas para el Verano 2012 y el Curso

2012/2013.- 

- Anular la subvención otorgada a favor de la Asociación Deportiva Olimpia-Murcia,

por falta de justificación.-

- Aprobar la realización de una entrega a cuenta, por importe de 691.726,00 €, a

favor de Infraestructuras Terrestres, SA, en concepto de entrega a cuenta de la

subvención económica correspondiente al 50% de la cuantía del déficit inicial

propuesto por el concesionario para el ejercicio 2011 para el restablecimiento de

equilibrio económico derivado de la concesión administrativa para la construcción

y gestión del Complejo Deportivo La Flota.- 

JUVENTUD: 

- Aprobar las Bases de la Convocatoria para la inscripción y selección de los

participantes en la actividad «Estancias Lingüísticas en las Islas Británicas

2012».

- Aprobar el “Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2012”, compuesto por un

total de diecinueve intercambios, así como las Bases de la Convocatoria para la

inscripción, selección y participación en el citado Plan, y autorizar un gasto de

17.250 € para los gastos derivados de la estancia y alimentación de los

participantes.-

TURISMO: 

- Expediente 9/2012 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura 2011-5-

40172 de Autocares Ríos SA., por importe de 630 €.-.
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2012/TR 05 de modificación presupuestaria por Transferencia entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2012/TR 06 de modificación presupuestaria por Transferencia entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:

- Expediente 74/2012 de Reconocimiento de crédito para el pago de diversas

facturas de Iberdrola Distribución SAU, en concepto de suministro de energía

eléctrica, por importe de 14.978,85 €.- 

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y

Patrimonio de 10 de Mayo de 2012, relativo a: “Aprobar y suscribir el texto de la

Adenda primera al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma, la

Fundación Cajamurcia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, para la ejecución

del Plan Integral de Restauración y Rehabilitación del Teatro Romea”.-

CONTRATACIÓN:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- 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 servicio de “Diseño y ejecución

de la exposición «Cuando la Tierra Tiembla: volcanes y terremotos»”, por importe
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de 44.840,00€, plazo de duración: un año”.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de un

“Estudio de mercado y campaña de promoción local: oportunidades e iniciativas

para la creación de empleo en el sector turístico”, por importe de 38.420,00€

plazo de duración: seis meses.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del

“Servicio de monitores del plan municipal de intercambios juveniles 2012”, por

importe de 29.888,00€, plazo de duración: hasta finalización viajes contratados.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar el procedimiento abierto relativo a la prestación del “Suministro de un

sistema de integración de comunicaciones con destino al Servicio de Extinción de

Incendios y Salvamento”, a favor de Amper Sistemas, S.A., en 198.110,00€,

plazo de duración: tres meses.-

- Adjudicar el procedimiento abierto relativo a la prestación del “Servicio de

organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas 2012”, a favor de

Centro de Idiomas Anglo Orbe, S.L., en 141.480,00€, para un total de 100 plazas,

plazo de duración: entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2012.-

- Adjudicar el procedimiento abierto relativo a la prestación del “Suministro de

productos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas municipales”,

a favor de la empresa Térmica Murciana, S.L., en 170.028,43€ plazo de duración:

hasta 1 de abril de 2013.-

- Adjudicar el procedimiento abierto relativo a la prestación del “Servicio de

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

Corvera”, a favor de la empresa Elsamex, S.A., en 85.409,52Є plazo de duración:

hasta 31 de diciembre de 2013.-
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- Adjudicar el procedimiento abierto relativo a la prestación del “Servicio de

mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los Pabellones

Alquibla de La Alberca y Zeneta (Murcia)”, a favor de la empresa Elsamex, S.A.,

en 164.167,57Є, plazo de duración: hasta 31 de diciembre de 2013.-

- Adjudicar el procedimiento abierto relativo a la prestación del “Servicio de

mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los Pabellones de

Sangonera La Seca y Javalí Nuevo”, a favor de la empresa Ferrovial Servicios,

S.A., en 169.654,96Є, plazo de duración: hasta 31 de diciembre de 2013.-

- Adjudicar el procedimiento abierto relativo a la prestación del “Servicio de

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

Servicio Voluntario Europeo” y otras acciones formativas de movilidad europea”,

a favor de Dª Carmen Martínez Morales, en 61.242,00€ duración del contrato:

dos años.-

VARIOS:

- Aprobar la Memoria Valorada relativa a la ejecución de las obras de “Red de

saneamiento para vestuarios en campo de fútbol de El Raal (Murcia)” y adjudicar,

mediante contrato menor, a la empresa Construcciones Hermanos Chelines,

S.A., en 39.997,23€, plazo de ejecución: tres meses.-

- Estimar la solicitud formulada por Las Claras del Mar Menor S.L. de aceptación

de adquisición extemporánea de créditos concursales en relación con el contrato

de “Derecho de Superficie en Parcela E.D. 1 Polg. II P.R. CR-1 D y Equipamiento

docente 3 P.P. CR-1 para construcción y posterior gestión de un colegio

concertado”.-

- Resolución a escritos presentados por Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U.

y Busmar, S.L.U., conforme al Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

nº 4 de Murcia, en relación con el contrato de “Gestión del servicio público de

transporte mediante autobuses de líneas urbanas de titularidad municipal en la

modalidad de concesión”.-



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 16 de mayo de 2012 Página 9 de 11

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 103/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura

CB1000305 de Herrero y López, S.A., por importe de 34,16 €.-

- Expediente 101/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA), por

importe total de 205,88 €.-

- Expediente 71/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

Inspecciones de Murcia S.A., por importe total de 4.285,70 €.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Subvención al transporte colectivo de viajeros en autobús a la pedanía de Los

Martínez del Puerto, Campo de Murcia, para el ejercicio 2012, realizado por

Líneas y Autocares S.A., por importe de 11.660 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

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

Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación III del PERI

UM-114 de Santiago y Zaraiche-A.-

- Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación

única del Plan Parcial ZU-AB2 “Montevida” de La Alberca.-

- Cambio de titularidad de la parcela inicial nº 235 del Proyecto de Reparcelación

de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-  
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VIVIENDA:

- Modificación del requisito de formalización de compromiso de pago de deuda

aplazada en expedientes de minoración de alquiler, cambio de titularidad y

regularización de ocupación, en el sentido de que cuando cumplan el resto de

requisitos, formalicen compromiso de pago de deuda de alquiler atrasada con un

mínimo del pago del recibo corriente y 30 € de deuda atrasada.- 

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Expediente de Reconocimiento para el pago de facturas presentadas por Anced-

Centro de Estudios Prat, por importe total de 320 €.-

- Levantar la medida de suspensión del procedimiento disciplinario 383/11 incoado

a un Agente de Policía Local, al haber sentencia firme del Juzgado de Instrucción

nº 2 de Murcia.-

- Reincorporación al servicio activo de funcionario de carrera, con categoría de

Técnico Medio de Educación y Cultura, quedando adscrito al Servicio de

Escuelas Infantiles.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Rectificar acuerdo de 28 de marzo de 2012 en lo referente al importe en la

contratación con Radio Murcia, SA dentro del programa Fiestas de Primavera,

quedando el importe en 17.700 €.- 

- Expedir mandamiento de pago a justificar por importe de 25.840 €, para hacer

frente a los pagos exigidos a pie de escenario y a los gastos urgentes
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ocasionados con motivo del “Festival Lemon Pop”.-

- Expediente 240/2012 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de

años anteriores emitidas por Miguel Sánchez Libros, SA., en concepto de

“Servicio de almacenaje y distribución de publicaciones de la Concejalía de

Cultura”, por importe toral de 10.375,92 €.-

- Conceder subvención directa de 26.520 € a Supercomisión Carnaval Cabezo de

Torres, para la realización de las actividades propias en los Carnavales de

Cabezo de Torres en 2012.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO, Y EMPRESA.-

COMERCIO:

- Aprobar las Bases que han de regir el Procedimiento de selección de los titulares

de licencia de ocupación de puestos de venta vacantes en las Plazas de Abastos

de Murcia y la creación de una lista de espera para la provisión de vacantes que

se vayan produciendo.-

CONCEJALIA DE POLITICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.-

POLÍTICAS DE IGUALDAD:

- Aprobar el proyecto de Reglamento para la creación del Consejo Municipal de

Igualdad del Ayuntamiento de Murcia como un órgano colegiado, de carácter

consultivo cuya finalidad es el desarrollo de la transversalidad de género en la

organización municipal y de participación de las mujeres y entidades que trabajan

por la igualdad de derechos y de oportunidades entre géneros.-

Murcia, 21 de mayo de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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