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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 23 DE MAYO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro de la

Región de Murcia a la Unidad Militar de Emergencias (UME), por la labor

desarrollada durante su intervención en el seismo sucedido en la Ciudad de Lorca

en el año 2011.-

- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro de la

Región de Murcia al Club Taurino de Murcia, por su compromiso con la Fiesta, la

defensa del toreo y su contribución a la Ciudad de Murcia con el mantenimiento del

Museo Taurino.-

- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro de la

Región de Murcia a D. Andrés Hernández Ros, por su labor política al frente de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la que ostento el honor de ser el

primer presidente electo.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación en Procedimiento de Concurso Acreedores Voluntario nº 426/11,

seguido ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos,
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siendo la mercantil concursada La Huertanica S.L.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 37/12

interpuesto sobre expediente nº 152/09 de Rehabilitación, Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 250/12

interpuesto por Inversiones JB, S.L., sobre expediente nº 1906/11 del Consejo

Económico Administrativo y expediente origen de sanciones.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES: 

- Aprobación del gasto, por importe de 21.550 €, para desarrollo del proyecto

“Actividades en los Centros de Estancias Diurnas Municipales, año 2012” que

pretende favorecer la adquisición de conocimientos y la integración de las

personas mayores en su entorno y la mejora de las relaciones de convivencia a

nivel social y familiar.-

SANIDAD:

- Prórroga del convenio de colaboración con el Comité de Apoyo a las

Trabajadoras del Sexo (CATS), para el desarrollo del Programa de Atención

Integral a Prostitutas en el municipio de Murcia, y concesión de subvención por

importe de 50.000€.-

- Prórroga del convenio de colaboración con la Asociación de Familias y Personas

con Enfermedad Mental (AFES), para el desarrollo del Programa de Educador

Social para Enfermos Mentales, y concesión de subvención por importe de 4.500

€.-

- Conceder a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas (PROANIPLANT), una

subvención de 15.000 €, para la manutención y mantenimiento de los animales

acogidos en sus instalaciones.-



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 23 de mayo de 2012 Página 3 de 13

- Aprobación facturas nº 111 y 115 de Multiservicios Tritón, en concepto de

prestación de servicios complementarios en Cementerio Municipal, durante los

meses de marzo y abril de 2012, por importe total de 88.632,76 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Entrega a cuenta, por importe de 427.496,00 €, a favor de Instalaciones

Deportivas de Murcia, S.L., correspondiente al 50% de la cuantía del déficit inicial

propuesto por la concesionaria para el ejercicio 2011 para el restablecimiento del

equilibrio económico derivado de la concesión administrativa para la

Construcción y Gestión del Complejo Deportivo Verdolay.-

JUVENTUD: 

- Expediente 167/11 de Reconocimiento de crédito para el abono de

indemnización correspondiente a la declaración en comisión de servicio de

funcionario municipal por asistencia a la “XV Bienal de Jóvenes Creadores de

Europa y el Mediterráneo”, por importe d e164,97 €.-

- Bases de convocatoria para la realización de los “Campamentos de Verano para

jóvenes, año 2012”.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONTABILIDAD:

- Aprobar liquidación del Recargo Provincial del Impuesto de Actividades

Económicas, recaudado en 2011 y en consecuencia abonar a la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia 1.623.336,53 €.-

- Expediente B-7/2012 relativo a la declaración de diversas prescripciones del
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derecho a exigir el pago de los acreedores, por devolución de ingresos indebidos,

importe total de 60.853,09 €.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2012/TR 08 de modificación presupuestaria por Transferencias de

créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:

- Expediente 95/2012 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº M-

3/12 de Mantenimiento y Conservación S.L (Mycsa), por importe de 19.678,80 €.- 

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

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

Europa Press Delegaciones, S.A., La Opinión S.A.U., y otros, por importe total de

5.633,94 €.- 

CONTRATACIÓN:

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir

en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de “Adaptación

de cuatro aseos en C.E.I.P. Francisco Salzillo, Los Ramos”, por importe de

62.324,73€, plazo: 60 días.-

- Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir

en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Santísimo Cristo de la
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Misericordia, Murcia”, por importe de 59.462,12€, plazo: 60 días.-

- Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir

en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Virgen de Guadalupe”, por

importe de 77.934,92€, plazo: 60 días.-

- Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir

en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. José Martínez Tornel, Patiño”,

por importe de 61.902,38€, plazo: 60 días.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

“Adquisición de cartuchos de bala 9PB Gas Cheff especial Galería (50.000

unidades)”, por importe de 18.880,00€, plazo: 1 año, prorrogable.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

“Servicio de limpieza de vertederos incontrolados”, por importe de 27.200,00€,

plazo: 2 años, prorrogable.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

“Campamentos de Verano - Aventura en Cazorla 2012 - Pantano del Tranco,

Sorihuela del Guadalimar (Jaén)”, precio máximo de 17.000,00€, plazo: del 1 al

10 de julio de 2012.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

“Campamentos de Verano – Sierra de Guadarrama 2012 – Navarredonda y San

Mamés (Madrid)”, precio máximo de 30.000,00€ plazo: del 1 al 15 de julio de

2012.-
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- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

“Campamentos de Verano - Aventura en Pirineos 2012 - La Molina, Alp

(Gerona)”, precio máximo de 26.250,00€, plazo: del 12 al 23 de julio de 2012.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

“Campamentos de Verano - Nacimiento del Río Mundo 2012 - Riópar (Albacete)”,

precio máximo de 32.000,00€, plazo: del 16 al 30 de julio de 2012.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

“Campamentos de Verano – Montes de León 2012 - Villamanín (León)”, precio

máximo de 19.750,00€, plazo: del 17 al 28 de julio de 2012.-

APROBACION DE PROYECTOS Y ADJUDICACION DE OBRAS FINANCIADAS

POR CONVENIO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA:

- Proyecto de ejecución relativo a las obras de “Pavimentación Carril Pajareros y

otros en La Raya”, por importe de 58.950 € y adjudicar, mediante contrato menor,

a Obras y Proyectos de Murcia, S.L., en 56.002,50€, plazo: 2 meses.-

- Proyecto de ejecución relativo a las obras de “Pavimentación del carril de los

Chornos y otros en La Arboleja”, por importe de 30.000,00€ y adjudicar, mediante

contrato menor, a Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 28.500,00€, plazo: 3 meses.-

- Proyecto de ejecución relativo a las obras de “Pavimentación de varios caminos

en Cañadas de San Pedro”, por importe de 55.000,00€ y adjudicar, mediante

contrato menor, a Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L., en 52.250,40€,

plazo: 3 meses.-

- Proyecto de ejecución relativo a las obras de “Pavimentación de la Vereda de

Macanás en El Raal”, por importe de 56.405,00€ y adjudicar, mediante contrato

menor, a Urbatisa, S.L., en 53.583,90€ plazo: 3 meses.-
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- Proyecto de ejecución relativo a las obras de “Pavimentación del carril del Tío

Mones y otros en Los Dolores”, por importe de 47.000,00€ y adjudicar, mediante

contrato menor, a Pérez López Pavimentos y Riegos, S.L., en 44.650,00€, plazo:

3 meses.-

- Proyecto de ejecución relativo a las obras de "Refuerzo y mejora de iluminación

en Rincón de Seca y otras de Murcia", por importe 49.000.00 € y adjudicar,

mediante contrato menor, a Electromur, S.A., en 31.428,05€, plazo: 4 meses.-

- Proyecto de ejecución relativo a las obras de "Refuerzo y mejora de iluminación

en Carril Pepe Tomás y otros de Torreagüera", por importe de 49.000,00€ y

adjudicar, mediante contrato menor, a Electromur, S.A., en 31.841,53€, plazo: 4

meses.-

- Proyecto de ejecución relativo a las obras de "Refuerzo y mejora de iluminación

en Ctra. de Algezares a Los Garres", por importe de 52.000,00€ y adjudicar,

mediante contrato menor, a Electromur, S.A., en 31.955,26€, plazo: 4 meses.-

VARIOS

- Proyecto de ejecución relativo a las obras de “Aseo adaptado en C.E.I.P. Ntra.

Sra. de la Paz. Murcia”, por importe de 14.527,00€ y adjudicar, mediante contrato

menor, a Rodrigo Reformas y Obras, S.L., en 14.044,74€, plazo: 3 meses.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Servicio de limpieza en la piscina

Murcia-Parque y vestuarios en instalaciones deportivas municipales”, a

Limcamar, S.L., en 61.322,92€, plazo de duración: dos años, prorrogable por

otros dos.-

- Contratar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Diseño y

ejecución del programa de orientación socio-educativa en materia de igualdad”,

con Asociación La Casica, en 19.965,60€ plazo: siete meses.-

- Modificación del contrato suscrito con Cristalería Torre Pacheco, S.L., relativo a

“Servicio de reposición y reparación de persianas en los Colegios Públicos del
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Municipio de Murcia”, en el sentido de incluir nuevos precios en la relación de

precios unitarios que se toman como base para la expedición de las facturas, sin

que suponga modificación del importe del contrato.-

- Modificación del contrato suscrito con Cristalería Torre Pacheco, S.L., relativo a

“Servicio de reparación, sustitución y reposición de cristales en los Colegios

Públicos del Municipio de Murcia, Lotes I y II”, en el sentido de incluir nuevos

precios en la relación de precios unitarios que se toman como base para la

expedición de las facturas, sin que suponga modificación del importe del

contrato.-

- Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas nº

03111210358582 por importe de 10.116,10Є correspondiente al Lote I, y facturas

nº 03111050003291, 03111150002769, 03111150002770, 03111250001398, por

importes de 1.467,96€, 417,63€, 1.344,72€, 1.736,46€, respectivamente,

correspondientes al Lote III, del “Suministro de energía Eléctrica en el

Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Unión Fenosa Comercial, S.L.

- Incoar expediente sancionador 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.-

- 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 el deficiente estado de conservación del Jardín situado en

Urbanización La Paloma de El Palmar, en la cantidad de 1.200 €.-

PATRIMONIO:

- Denunciar el contrato de arrendamiento suscrito para el local sito en Avda.

Rectores, Edif. Paraninfo, bajo, de El Puntal, destinado a Centro de Atención

Ciudadana.- 
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- Limpieza de la parcela municipal Rm.4.1 sita en C/ Buenos Aires de La Ñora, por

importe de 3.759,46 €.-

- Limpieza de la parcela municipal sita en C/ Morera s/n, Ronda Sur, por importe

de 2.174,80 €.-

- Expediente 99-P/2011 de Reconocimiento de crédito para el abono de atrasos

por subida del IPC de los meses marzo a diciembre 2011 correspondiente al

arrendamiento de un local sito en Avda. Libertad, 10, El Palmar, con destino a

Garaje de la Policía Local, por importe de 214,63 €.-

- Expediente 58-P/2012 de Reconocimiento de crédito para el pago facturas del

BORM, por importe total de 1.255,13 €.-

- Expediente 59-P/2012 de Reconocimiento de crédito para la justificación del

gasto correspondiente a las facturas pagadas con cargo al anticipo de caja fija

del Servicio de Patrimonio, por importe total de 501,21 €.-.

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRAFICO:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Transporte de Viajeros de

Murcia S.L.U: (LATBUS) correspondiente a “Déficit por diferencia de tarifa en el

billete bonificado del transporte colectivo de viajeros correspondiente al mes de

Abril de 2012”, por importe de 388.230,55 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

VIVIENDA:

- Aceptar la renuncia presentada por la adjudicataria en venta de la vivienda sita

en c/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 5ª, Letra A y garaje nº
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103 vinculado, en Infante D. Juan Manuel, dejando sin efecto el acuerdo

adoptado por la Junta de Gobierno Municipal de 29 de febrero de 2012.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

SEGURIDAD CIUDADANA:

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº 116327 de

Sistemas de Oficinas Gómez, S.L. (SISGO), en concepto de reparación de

destructora de papel, por importe de 21,24 € .-

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas nº 54 y 55 de

Emurtel, S.L., en concepto de servicio de mantenimiento de alquiler de equipos

de comunicaciones, por importe total de 15.622,23 €.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº 694 de

Fomento de Protección y Seguridad, en concepto de servicio de vigilancia y

seguridad en el deposito Mayayo durante diciembre de 2011, por importe de

10.663,80 €.-

RECURSOS HUMANOS:

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de gastos de kilometraje

a personal del servicio de Parques y Jardines, por importe de 483,00 €.-

- Asignar de forma provisional y en comisión de servicios la atribución temporal de

las funciones de Jefe de Negociado de Contratación a funcionario municipal con

categoría de Administrativo de Admón. Gral.-

- Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 2 de mayo de 2007

relativo a la aprobación de la lista de admitidos y excluidos a la “Convocatoria

para la contratación laboral de duración indefinida de dos auxiliares

administrativos como personal adscrito a los programas anuales de Formación

Profesional Ocupacional”, en el sentido de admitir a una candidata para la
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realización de la prueba práctica y en consecuencia se fija nuevamente la fecha

de la realización de dicha la prueba, todo ello en ejecución de la sentencia nº

319/12 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Murcia.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Expediente 106/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores por gastos del Centro Puertas de Castilla, importe total de

20.094,63 €.-

- Expediente 305/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº

A10120003 de Artes Gráficas Novograf S.L. por gastos ocasionados en el Museo

de la Ciencia, en concepto de corrección del catálogo “Darwin con nosotros. Ciclo

de Conferencias”, por importe de 590,00 €.-

- Expediente 218/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº

1000780 de Banco CAM SAU por gastos generados por comisión y entradas

emitidas en el Teatro Bernal durante el mes de diciembre de 2011, por importe

de 166,26 €.-

- Expediente 258/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores, por gastos ocasionados en los Centros Culturales, por

importe total de 4.298,59 €.-

- Expediente 306/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

distintos proveedores, por importe total de 4.412,87 €.-

- Bases para la realización del XXII Certamen Nacional de Bandas de Música

“Ciudad de Murcia”, en noviembre de 2012, con un gasto de 33.250 €-

- Modificación de la programación en el Teatro Circo, que afectan a diversas
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actuaciones previstas en el mes de junio 2012.-

INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

- Expediente 21/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas nº

802FP11/437 de Comercial Media de Levante, S.L., FSG111216-0003 de

General de Informática y Control, S.L., V12/67 de Viriato Seguridad S.L. y

201100156 de Murcia Multimedia S.L., por importe total de 4.971,05 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

COMERCIO:

- Concesión de subvención a la “Asociación de Comerciantes del Barrio del

Carmen, para financiar “Campañas Promocionales y campaña Navidad 2012”,

por importe de 21.000 €.- 

- Concesión de subvención a la “Asociación de Comerciantes Ärea Comercial

Murcia Centro”, para financiar “Campañas promocionales y campaña Navidad

2012”, por importe de 24.500 €.-

- Concesión de subvención a la “Asociación de Comerciantes Triángulo de

Murcia”, para financiar “Campaña de Navidad 2012 y campañas promocionales”,

por importe de 14.000 €.- 

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.- 

DESCENTRALIZACIÓN:

- Expediente 90-D/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores, por gastos ocasionados en la Junta Municipal de Javali

Nuevo, por importe total de 7.617,60 €.-

- Expediente 89-D/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas nº
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002 de Peña Huertana “El Candil” y 801FP07/8680 de CM Levante, por gastos

ocasionados en la Junta Municipal de Monteagudo, por importe total de 1.384,20

€.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 24.2 y 25.2.a) del

Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de

Murcia, en el sentido de armonizar los requisitos de acceso a los puestos

directivos que no están destinados en exclusiva a los habilitados de carácter

estatal y, por tanto, ampliarlo a los funcionarios provenientes de la Admón.

General del Estado y de la Admón. Autonómica.-

Murcia, 28 de mayo de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA


	CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.-
	DESCENTRALIZACIÓN:

