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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 2 DE MARZO DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 818/10

interpuesto sobre expediente nº 379/10 del Consejo Económico Administrativo y

expediente origen nº 1993EXP06000015 de Tributo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 13/11

interpuesto sobre expediente nº 6/10 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 787/10

interpuesto a nombre de Inversiones JB, S. L., sobre expediente nº 463/10 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 996/09 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 786/10

interpuesto a nombre de Inversiones JB S.L., sobre expediente nº 284/10 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 668/09 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 50/2011

interpuesto a nombre de Sarao Playa, S. L. sobre expediente nº 1132/2010 del

Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 791/11

interpuesto sobre expediente nº 774/10 de Sanciones Tráfico.- 
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 51/2011

interpuesto a nombre de Sarao Playa, S. L., sobre expediente nº 1128/2010 del

Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 714/2010

interpuesto sobre expediente nº 325/05 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 678/2010

interpuesto sobre expediente nº 118/10 del Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 827/2010

interpuesto a nombre de Sarao Playa, S.L., sobre expediente 0515/2010 del

Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 804/2010

interpuesto a nombre de Sarao Playa, S.L., sobre expediente 309/2010 del

Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 768/2010

interpuesto sobre expediente nº 53180/09 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 21/2011

interpuesto sobre expediente nº 1198/09 de Disciplina Urbanística.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 785/2010

interpuesto a nombre de Grupos Animados, S.L., sobre expediente nº 2108/09

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 40/10 interpuesto

sobre expediente nº 12150/05 de Disciplina Ambiental.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 814/2010

interpuesto sobre expediente nº 1114/2009 del Servicio de Vivienda.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 6/2011

interpuesto sobre expediente nº 216/2010 de Responsabilidad Patrimonial.- 
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- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 29/2011

interpuesto a nombre de Comunidad de Propietarios del Edificio Regina, sobre

expediente nº 63986/2010 – revocación autorizaciones venta.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 803/2010

interpuesto a nombre de La Flota Nueva Expansión S.L., sobre expediente nº

347/09 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 811/10

interpuesto contra aprobación definitiva del Plan Especial ámbito PM-CT5

“Regularización de edificación en torno a la Senda de Granada junto a María

Auxiliadora”, Cabezo de Torres.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 885/10

interpuesto por Lo Navarro de Murcia, S.A. contra aprobación definitiva del

Proyecto de Plan Especial de Infraestructuras comunes a los sectores del

Ensanche Norte.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1039/10

interpuesto contra aprobación definitiva del Proyecto de Plan Parcial del Sector

ZB-SD-CT14 de Cabezo de Torres.-

- Personación como codemandados en el Procedimiento Ordinario nº 560/10

interpuesto por Comunidad Propietarios “Finca Lo de Casas” contra acuerdo del

Consejo de Gobierno de la CCAA relativo a aprobación de la Modificación del

Plan Parcial “Ladera”, ámbito TA-374 en Murcia.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.-

BIENESTAR SOCIAL.-

- Manifestar el apoyo institucional del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al “II

Manifiesto por la Enfermedad del Parkinson” ante la Organización Mundial de la
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Salud, promovido por la Asociación Edit-España y Gruparfa-Chile, en beneficio de

la mejora de la calidad de vida y tratamientos específicos para las personas

afectadas por esta patología tanto en nuestra Región de Murcia como en el resto

de España y a nivel internacional.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación.

- Desestimación de la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la

Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona relativa al cambio

de sistema de actuación de compensación por el de cooperación.-

- Desestimación de la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la

Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona sobre sustitución

del aval para garantizar la ejecución del Plan Especial de Infraestructuras

Hidráulicas y las obras de urbanización de dicha Unidad, por la constitución de

una hipoteca unilateral a favor de la Gerencia de Urbanismo sobre la parcela 79,

bloque comercial 3, propiedad de la Junta.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO.-

PLANES PARCIALES:

- Aprobación inicial del Proyecto de Plan Parcial del sector ZI-JA1 “Polígono

Industrial-terciario al sur de Avileses”, Jerónimo y Avileses.- 

- Sometimiento a información pública la documentación del Avance del Plan

Parcial del sector ZU-SB-GT22, Gea y Truyols.-



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 2 de marzo de 2011 Página 5 de 14

CONCEJALIA DE PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-

PERSONAL: 

- Baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada a una Agente de Policía Local.- 

- Otorgamiento de “Insignia de Oro” a diverso personal del SEIS, con motivo de la

festividad de San Juan de Dios, patrón del Cuerpo de Bomberos.- 

- Reconocimiento de crédito para el abono de guardias localizadas del Servicio de

Vivienda, correspondientes a diciembre de 2010.-

- Reconocimiento de crédito para abono de guardias de Zoonosis, correspondiente

a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2010.- 

- Reconocimiento de crédito para abono de guardias del Equipo de Protección y

Atención a la Familia, correspondiente a noviembre y diciembre 2010.- 

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

de Extinción de Incendios y Salvamento, correspondiente a diciembre 2010.- 

- Reconocimiento de crédito para el abono de guardias del SEMAS,

correspondiente a diciembre 2010.- 

- Reconocimiento de crédito para el abono de productividad de notificaciones,

correspondiente a diciembre 2010.- 

- Reconocimiento de crédito para el abono de productividad de administradores de

Juntas de Vecinos, correspondiente al 4º trimestre 2010.- 

- Reconocimiento de crédito para el abono de kilometraje a diverso personal,

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-
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- Expediente 16/2011 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas por

consumo de energía eléctrica, febrero 2010, de la empresa Gas Natural

Comercializadora, S.A., por importe total de 10.609,05 €.-

CONTRATACION:

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES: 

- Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, regulación armonizada y trámite de urgencia, del

“Suministro de árboles, arbustos y plantas en alvéolo y macetas para reposición

en jardines municipales, mediante cuatro lotes”, por importe de 388.800,00€,

plazo: 1 año.- 

- Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, del “Servicio de organización de estancias lingüísticas en

las Islas Británicas, año 2011”, por importe de 155.000,00€, plazo: de 1-07-2011

a 31-08-2011.-

- Se Deja Sobre la Mesa, para posterior estudio, el asunto relativo a: “Aprobar

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de “Centro Social de

mayores en San José de la Vega”, por importe de 800.000,00€, plazo: 9 meses”.-

- Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante

procedimiento negociado, de las obras de “Reparación del aparcamiento

subterráneo situado en el Barrio de San Antonio de Murcia”, por importe de

120.202,42€, plazo: 6 meses.- 

PLIEGOS DE CONDICIONES: 

- Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento

negociado, del “Servicio de Adaptación, implantación e integración, en el servicio

de patrimonio, del aplicativo basado en el sistema de información para la gestión

de patrimonio en el Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 46.020,00€, plazo: 3
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meses.- 

- Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento

negociado, del “Suministro de placas identificativas del viario público del término

municipal de Murcia”, por importe de 30.000,00€, plazo: hasta 31-12-2011.- 

- Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento

negociado, del “Servicio de ejecución del proyecto socioeducativo entre jóvenes

en Espinardo”, por importe de 25.000,00€ exento de IVA, plazo: hasta 31-12-

2011.- 

- Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento

negociado, del “Servicio de ejecución del proyecto de actuación con adolescentes

de entre 11 y 13 años en situación de riesgo social en el ámbito de actuación del

Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia”, por importe de 20.000,00€,

plazo: 3 meses.-

- Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento

negociado, del “Servicio de realización del Proyecto Descubrimos la música y la

danza: La Caja de Música, curso 2010/2011”, por importe de 19.200,00€ exento

de I.V.A, plazo: 1 mes.- 

CONTRATOS MENORES: 

- Contratar, mediante Contrato Menor, con Copedeco Sdad. Coop. el “Proyecto de

formación a familias inmigrantes”, por importe de 10.000,00€, plazo: hasta 31-12-

2011.-

ADJUDICACIONES: 

- Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de realización de estudio

de viabilidad para la demolición del Estadio Municipal de la Condomina,

construcción y posterior gestión de las instalaciones deportivas municipales de

dicha parcela”, a la empresa G20 Publisport, S.L., en 14.927,00Є plazo: Un mes.- 
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- Adjudicar las obras de “Reforma y ampliación del Centro Cultural y Social de Era

Alta”, a Mariano Conesa Meroño, en 129.800,00€ plazo: cinco meses.-

- Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de Contenedores exteriores

para la ubicación de taquillas de trajes de intervención en el S.E.I.S”, a favor de

Algeco Construcciones Modulares, S.A., en 30.000€ plazo: dos meses.- 

- Adjudicar la prestación del “Servicio de gestión, tramitación y coordinación de la

Oficina de Atención Padronal al Ciudadano del Servicio de Estadística y

Notificaciones”, a la empresa Atlas Servicios Empresariales, S.A., en 54.280,00

plazo: 1 año.-

VARIOS: 

- Declarar desierta la convocatoria para la contratación, mediante Procedimiento

Negociado, del “Suministro de Gas Natural en instalaciones deportivas

municipales”, por un presupuesto de 118.000€.-

- Acuerdo complementario para el cálculo periódico de la sanción impuesta a la

UTE Teatro Romea, según acuerdo de 29 de septiembre de 2010, en relación

con el contrato de “Elaboración del proyecto y ejecución de las obras de reforma

interior del Teatro Romea de Murcia”.- 

- Autorizar prórroga del plazo de ejecución del contrato de “Construcción de Centro

Municipal multiusos en Cabezo de Torres”.-

- Autorizar prórroga del plazo de ejecución del contrato de “Construcción de Centro

Cultural Municipal de Guadalupe” (F.E.E.S.L).- 

- Autorizar prórroga del plazo de ejecución del contrato de “Construcción de Centro

Multifuncional García Alix” (F.E.E.S.L).-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS DEL TTE. ALCALDE DE PRESIDENCIA:

- Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 21 de

febrero de 2011, relativo a “Reconocimiento de crédito, a favor de S.A. de
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Conservación, Medio Ambiente y obras Bluesa, para el pago de factura H-

0020/11 por ajuste para regularización de IVA en la Certificación nº 1 de la obra

“Centro Social Municipal en la Azacaya (Murcia)”, por importe de 218,38€.”

(F.E.E.S.L).-

- Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 28 de

febrero de 2011, relativo a “Aprobar Certificación nº 9, a favor de UTE Rincón de

Seca, correspondiente a la obra de “Construcción de Centro Social Municipal en

Rincón de Seca (Murcia)”, por importe de 274.833,88 €; y Reconocimiento de

crédito para el abono de la factura H-004/11 correspondiente al ajuste para

regularización de IVA en la factura M-002, por importe de 1.000€.“(F.E.E.S.L).-

PATRIMONIO: 

- Iniciar expediente de recuperación de oficio para eliminar el paso existente en la

finca municipal sita en Camino del Horno de Jerónimo y Avileses, como

consecuencia de la apertura de una puerta de uso peatonal (dos expedientes).- 

- Iniciar expediente de recuperación de oficio para eliminar el paso existente en la

finca municipal sita en Camino del Horno de Jerónimo y Avileses, como

consecuencia de la apertura de una puerta de garaje.- 

- Aceptar la donación ofrecida por el Director de la mercantil Estrella de Levante

Fábrica de Cerveza, S.A., de una caldera de cobre restaurada de las originales

instaladas en el año 1963, para su colocación en la rotonda vial enfrente del

acceso principal a la fábrica en la C/ Mayor nº 171 de Espinardo.- 

- Reconocimiento de crédito correspondiente a la revisión de la renta, por

incremento del IPC, del arrendamiento de un local sito en Pza. Candelaria nº 8 de

Santa Eulalia, con destino a Oficinas de la Junta de Distrito Centro.- 

- Reconocimiento crédito a favor de V. y J. Guillamón Hernández Mora, S.L. para

el abono de los atrasos correspondientes al alquiler de diciembre 2010 por el

arrendamiento de un local de su propiedad sito en C/ San Patricio nº 10, Planta

2ª, nº 3, Murcia, con destino a Redes para el Tiempo Libre, por importe de
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680,38€.- 

- Reconocimiento crédito a favor de V. y J. Guillamón Hernández Mora, S.L. para

el abono de los atrasos correspondientes al alquiler de diciembre 2010 por el

arrendamiento de un local de su propiedad sito en C/ San Patricio nº 10, 3º C,

con destino a Consejo Local de la Juventud, por importe de 697,38 €.- 

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.-

MEDIO AMBIENTE: 

- Convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y

Provincias, para la ejecución, seguimiento y liquidación del proyecto “Acciones

para la conservación y promoción de la biodiversidad mediante el mantenimiento

de fincas municipales del Ayuntamiento de Murcia en la zona de especial

protección de las aves “Monte El Valle Sierras de Altaona y Escalona”, “Donde

Vive el Búho””.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.-

TRANSPORTE: 

- Incoación de diversos expedientes de reclamación económica al concesionario

del Servicio de Transportes de Viajeros de Murcia, Latbus, por liquidación

indebida al Ayuntamiento.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

- Expediente de reconocimiento de crédito por dietas de asistencia a las sesiones

de los miembros del Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

RECAUDACION: 
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- Expediente 62/2011 de reconocimiento de crédito correspondiente al coste del

servicio prestado por la Agencia Regional de Recaudación, durante los meses de

noviembre y diciembre 2010.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

- Conceder subvención, por importe de 151.847,00 €, a la Fundación Murcia XXI,

Diseño y Moda, para gastos ordinarios de dicha Fundación.-

- Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación de Miembros

Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia”, y conceder subvención,

por importe de 60.000€, para gastos ordinarios de dicha Asociación relacionados

con la promoción de la ciudad, como sede para la celebración de congresos,

convenciones y reuniones de negocios.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.-

SERVICIOS SOCIALES:

- Renovar para los años 2011 y 2012, el Convenio de Colaboración con el Colegio

Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, para el desarrollo del suministro

de productos farmacológicos a personas que lo precisen y que carezcan de

medios para su adquisición y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio

2011, por importe de 18.000 €.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 24.000 €, para el desarrollo del proyecto

“Intervención Socioeducativa con Jóvenes, 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 24.000 €, para el desarrollo del proyecto “Oficina

del Voluntariado”, año 2011.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 18.500 €, para el desarrollo del proyecto

“Actividades Extraescolares, 2011”.-
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- Aprobar el gasto, por importe de 16.040 €, para el desarrollo del proyecto “Aula

Ocupacional de El Palmar, 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 18.400 €, para el desarrollo del proyecto

“Actuación con Infancia, 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 10.000 €, para el desarrollo del “Proyecto

Educativo para la Incorporación de Menores a Actividades Complementarias de

Ocio y Tiempo Libre, año 2011”.-

- Aprobar el gasto, por importe de 17.500 €, para el desarrollo del “Proyecto de

Apoyo a la Escolaridad, año 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 10.000 €, para el desarrollo del proyecto

“Actuaciones Comunitarias con Infancia en Fechas Significativas, año 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 43.500 €, para el desarrollo del proyecto

“Intervención Comunitaria, 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 26.000 €, para la “Adquisición de Bonos de

Transporte para Actividades con Infancia y Adolescencia”, durante el año 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 25.000 €, para el desarrollo del “Proyecto de

Apoyo Económico de Actividades con Infancia y Adolescencia, año 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 13.000 €, para el desarrollo de “La Semana

Conmemorativa del Día de los Derechos del Niño y la Niña, 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 53.000 €, para el desarrollo del “Proyecto de

Actividades de Verano con Infancia y Adolescencia, año 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 11.000 €, para el desarrollo del “Proyecto de

Formación Familiar, año 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 12.000 €, para el desarrollo del “Proyecto de

Promoción del Voluntariado, año 2011”.- 
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- Aprobar el gasto, por importe de 11.000 €, para el desarrollo del “Proyecto de

Trabajo con Infancia y Adolescencia, año 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 19.000 €, para el desarrollo del “Proyecto de

Acceso a Menores a Actividades de Ocio y Tiempo Libre, año 2011”.- 

- Aprobar el gasto, por importe de 10.000 €, para el desarrollo del “Proyecto En

Clave Joven, año 2011”.- 

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.-

BIBLIOTECAS: 

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de factura nº 455/10 de

Alquibla, S.L., por prestación de servicios en las Bibliotecas de la Red Municipal y

Programa de Bibliopiscinas, por importe de 32.139,60 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.-

INFORMACIÓN Y REGISTRO: 

- Prórroga del Convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia y

Administraciones Publicas, para prestación del servicios de atención al ciudadano

de la CARM, mediante la utilización de medios propios municipales disponibles a

través de las denominadas Ventanillas Unicas, año 2011.-

FIESTAS Y CULTURA POPULAR: 

- Proyecto y presupuesto para la exposición “Falgas” a realizar en las salas del

Palacio Almudí, por importe de 15.000 €.- 

- Convenios de colaboración con las Asociaciones Musicales del Municipio, y

aprobar gasto por importe de 70.200 €.- 
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CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

CULTURA: 

- Aprobar Programación de los meses marzo-abril 2011, en el Museo de la Ciudad,

consistente en la realización de las actividades: “Exposición Murcia con Lluvia”,

“Fotografías de Saturnino Espín” y “Ciclo de conferencias en conmemoración del

día de la Mujer”; y aprobación del gasto por importe de 10.150 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, PROTECCIÓN CIVIL Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.-

EMPLEO: 

- Anular obligaciones que figuran en contabilidad pendientes de pago de los

premiados, en los ejercicios 2000 al 2004, del Concurso de Proyectos

Empresariales; al no haber iniciado, los adjudicatarios de los premios, la actividad

empresarial, requisito indispensable para el pago del premio.-

Murcia, 11 de marzo de 2011
EL CONCEJAL-SECRETARIO


