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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE MAYO DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia y Mercantil nº 14 de Granada

en procedimiento de Concurso ordinario nº 242/10, sobre reclamación de

créditos, contra la mercantil Clínicas Dental Line S.A.

PERSONACIÓN COMO DEMANDADOS EN PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS: 

- Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 34/11 interpuesto

contra resolución dictada en expediente 2518/2003 de Disciplina Urbanística.- 

- Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 132/2011

interpuesto por IT Control S.L, contra resolución dictada en expediente 1997/2003

de Disciplina Urbanística.- 

- Personación como demandados en procedimiento ordinario nº  722/2010

interpuesto contra resolución dictada en expediente 273/09 de Responsabilidad

Patrimonial.- 

- Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 194/11 interpuesto

contra resolución expediente 199/09 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 652/10 interpuesto
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sobre expediente nº 17/06 de Responsabilidad patrimonial.- 

- Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 611/10 interpuesto

contra expediente 379/09 de Disciplina Urbanística.- 

- Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 259/11 interpuesto

contra aprobación definitiva del Proyecto de Plan Parcial del Sector ZB-SD-CT9

de Cabezo de Torres.-

PERSONACIÓN COMO DEMANDADOS EN PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS: 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 780/10

interpuesto contra resolución dictada en expediente 211/10 de Responsabilidad

Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 789/10

interpuesto contra resolución dictada en expediente 1970/2010 del Consejo

Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 167/2011

interpuesto contra resolución dictada en expediente 76/2010 del Servicio de

Personal.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 171/2011

interpuesto por Gintoneria S.L contra resolución dictada en expediente 1431/2010

del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 164/2011

interpuesto por Gintoneria S.L contra resolución dictada en expediente 1432/2010

del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 155/2011

interpuesto por Remurocio, S.L., contra resolución dictada en expediente

999/2010 del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 238/2011
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interpuesto contra resolución dictada en expediente 1068/2010 del Consejo

Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 156/11

interpuesto por Remurocio S.L, sobre expediente nº 1592/10 del Consejo

Económico Administrativo y expediente origen nº 1961/09 de sanciones

ordenanzas.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 165/11

interpuesto por Gintoneria S.L, sobre expediente nº 1437/10 del Consejo

Económico Administrativo y expediente origen nº 771/10 de sanciones

ordenanzas.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 775/10

interpuesto por Gintoneria S.L, sobre expediente nº 436/10 del Consejo

Económico Administrativo y expediente origen nº 997/09 de sanciones

ordenanzas.-

PERSONACIÓN COMO CODEMANDADOS: 

- Personación como codemandados en el procedimiento ordinario nº 264/10,

interpuesto por Asociación de Propietarios Amigos de Carrascoy sobre

desestimación por parte de la Consejería de Agricultura y Agua de la solicitud de

caducidad de la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de

Carrascoy y El Valle.- 

- Personación como codemandados en el procedimiento ordinario nº 201/11

interpuesto por Asociación Pro-ayuntamiento de El Palmar interpuesto contra

Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de 9-12-

2010, relativa a solicitud de segregación para la constitución de un nuevo

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

BIENESTAR SOCIAL: 

- Aprobación de un gasto de 22.500€ para el desarrollo del proyecto “Actividades

en los Centros de Estancias Diurnas Municipales, año 2011”.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:

ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:

- Reconocimiento de la titularidad de la parcela nº 12 de las afectadas por el

Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los

bienes y derechos necesarios para la mejora de accesos a través de un nuevo

puente a Nueva Condomina en Murcia, indemnización 117,59€.- 

- Reconocimiento y pago de 9.848,91€ en concepto de indemnización por gastos

de alquiler al ocupante legal de la vivienda afectada en la parcela nº 25.B, del

Proyecto de Expropiación, por tasación conjunta de los bienes y derechos

necesarios para la ejecución de la Costera Sur de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

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

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

PU-SA1 de Santo Angel.-

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

Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZU-MD5 de Monteagudo.-

- Estimación parcial del escrito de alegaciones formulado por New Polaris World,

S.L. sobre la cesión anticipada de terrenos en 162,87 m2 con destino a viales
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realizada en Javalí Nuevo.

- Resolución del recurso de reposición formulado por la Junta de Compensación

de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Pn7 de El Puntal contra la

desestimación del aplazamiento del importe de 4.271.258,38€ que le corresponde

abonar en concepto del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas, Zona

Norte.-

- Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de

Actuación IV del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia de la cantidad de

146.182’63 € en concepto de gastos de urbanización correspondientes a la

parcela nº 10 propiedad de esta Gerencia de Urbanismo.

CONCEJALIA DE PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-

PERSONAL: 

- Expediente de Reconocimiento de Crédito por importe de 1.876,00€

correspondiente a los gastos de realización del Curso de Formación “Sistemas de

Información Geográfica” (Internet) para personal del S.E.I.S., perteneciente al

Plan de Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia para 2010.- 

- Expediente D-210/2011 de Reconocimiento de crédito por importe de 95€ de

ayuda de inscripción al curso técnico sobre procedimientos y memorias

ambientales de los proyectos regulados por la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de

protección ambiental integrada. (Murcia), del 23 de noviembre al 2 de diciembre

de 2010.

- Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas de Centro de Estudios Prat

(Anced), en concepto de formación teórica de contratos discapacitados, por un

importe total de 1.300,00€.
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

- Dación de cuenta del Decreto de Tenencia de Alcaldía de Presidencia de fecha

25 de abril de 2011, por el que se acordó la incoación de expediente y

suspensión tramitación hasta resolución judicial a un Agente de la Policía Local.-

- Expediente 134/2011 de Reconocimiento de crédito facturas de consumo de

energía eléctrica de Iberdrola Distribución S.A.-

- Expediente 140/2011 de Reconocimiento de crédito facturas por consumo de

energía eléctrica de Iberdrola Generación S.A, meses de noviembre y diciembre

2010.-

- Expediente 157/2011 de Reconocimiento de crédito facturas de Mercados

Centrales de Abastecimiento S.A., Cide HC Energía S.A. y HC Naturgas

Comercializadora de Último Recurso S.A., mayo a diciembre 2010.-

CONTRATACION: 

- Proyecto y Pliego de Cláusulas administrativas particulares a regir en la

contratación, mediante procedimiento abierto de “Pavimentación de aceras en

Calle Lorca, Fase I, El Palmar”, por importe de 92.040,00€, plazo: dos meses.-

PLIEGOS DE CONDICIONES: 

- Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y de prescripciones técnicas a

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

Teleoperación para reserva de plazas, inscripciones y atención al usuario de

Instalaciones Deportivas Municipales”, por importe de 47.328,09€, plazo: un año.-

- Pliego de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a

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

Tratamiento de Fitosanitarios en zonas verdes públicas de Murcia Ciudad,
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mediante dos lotes”, por importe de 150.000,00€, plazo: un año.-

- Pliego de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a

regir en la contratación mediante procedimiento abierto, de “Suministro de

productos químicos para mantenimiento de fuentes”, por importe de 60.000,00€,

plazo: un año.-

- Pliego de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a

regir en la contratación mediante procedimiento negociado, de “Servicio de

Limpieza y Cloración de Fuentes”, por importe de 70.000,00€, plazo: un año.-

- Pliego de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a

regir en la contratación mediante procedimiento negociado, de “Servicio de

prevención de la Legionelosis en los Centros de Estancias Diurnas de titularidad

Municipal”, por importe de 21.750,00€, plazo: hasta el 31-12-2012.-

- Pliegos de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a

regir en la contratación mediante procedimiento negociado, de “Servicio de

organización doméstica y acompañamiento, ocio y tiempo libre para los recursos

de casa de acogida para el año 2011”, por importe de 32.865,00€, plazo: hasta el

31 de diciembre de 2011.-

- Pliegos de Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a

regir en la contratación mediante procedimiento negociado, de “Servicio de

Asesoría y Seguimiento de la Acción 2 del programa Juventud en Acción:

Servicio Voluntario Europeo”, por importe de 27.140€, plazo: hasta el 31 de

diciembre de 2011.-

- Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación mediante procedimiento negociado, de “Actividades de

ocio y tiempo libre en verano 2011, para escolares del municipio de Murcia,

campamento en el Albergue de Las Nogueras de Nerpio”, y contratar con la

empresa Camping Las Nogueras de Nerpio, S.L., por importe de 25.640,06€,

plazo: de 4 al 11 de julio y del 25 al 1 de agosto de 2011.-
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- Pliego de Cláusulas administrativas particulares y Prescripciones Técnicas a regir

en la contratación, mediante procedimiento negociado, de “Actividades de ocio y

tiempo libre en verano 2011, para escolares del municipio de Murcia,

campamento en el Albergue Juvenil El Valle”, y contratar con Dª Rosa María

Angosto García, por importe de 24.000,20€, plazo: de 4 al 11 de julio y del 11 al

18 de julio de 2011.-

- Pliego de Cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación,

mediante procedimiento negociado, de “Actividades de ocio y tiempo libre en

verano 2011, para escolares del municipio de Murcia, campamento vela y

piragüismo en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina (Los Narejos)”, y

contratar con Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la

Región de Murcia, por importe de 66.000,00 Exento de I.V.A. plazo: de 4 al 11 de

julio, del 18 al 25 de julio y del 25 de julio al 1 de agosto de 2011.-

CONTRATOS MENORES:

- Contratar, mediante Contrato Menor, el “Diseño de la Imagen del XIX Certamen

Municipal de creación joven (Creajoven 2011) y control de edición y artes finales

de diversos soportes publicitarios del mismo”, con D. Julio García Abril, en

17.485,24Є.-

- Contratar, mediante Contrato Menor, las “Actividades de ocio y tiempo libre en

verano 2011 para escolares del municipio de Murcia, Campamento en las

Alquerías (Sierra Espuña)”, con Ecoespuña, S.L., en 16.074,59Є.-

ADJUDICACIONES: 

- Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Adjudicar

provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento, Recaudación,

control de accesos, auxiliares de pista y salas y limpieza en el Pabellón Cagigal

de Murcia”, a la empresa Calidad Deportiva, S.L., en 109.655,69€ plazo: dos

años prorrogables”.-

- Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Adjudicación definitiva
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del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el

Pabellón Municipal de Los Dolores”, a favor de Calidad Deportiva, S.L., en

51.107,62€ plazo: dos años prorrogables”.-

- Adjudicar la “Remodelación de Alumbrado Público en Plaza Circular de Murcia”,

a la empresa Murciana de Trafico S.A., en 154.367,31€ plazo: dos meses.-

- Adjudicar el “Servicio de realización y ejecución del programa de actividades

artísticas dirigido a escolares, jóvenes y adultos: Teatro. Proyecto Urban

Murcia/Bº Espíritu Santo”, a la empresa Artecom Gestora de Servicios, S.L.., en

93.129,04€ plazo: dos años prorrogable”.-

- Adjudicar el “Suministro de Placas identificativas del viario público del término

municipal de Murcia”, a favor de Señala C.B., en 29.995,13€, plazo: hasta el 31

de diciembre de 2011.-

- Adjudicar el “Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras en fase

de ejecución contratadas por el Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Dirección

Coordinación y Proyectos S.L.., con una retribución económica del 0,48% del

presupuesto de Ejecución Material, plazo: un año.- 

- Adjudicar el “Servicio de ampliación y mantenimiento de la página Web Murcia

Educadora para la gestión de programas y actuaciones educativas”, a favor de

Equisele Internet, S.L.., en 10.620,00€, plazo: un año.-

VARIOS: 

- Adquisición a través de la Subdirección General de Compras, de 46 ordenadores

tipo P.C. con sistema operativo Windows XP, con teclado, ratón y sin pantalla, a

la empresa Acer Computer Ibérica, S.A.U., por importe de 21.996,43Є.-

- Se Retira del Orden del Día, el asunto correspondiente a: “Reconocimiento de

crédito y aprobación del recibo número 635359 de la Póliza de Vida Colectivo

número 53478”.- 

- Revisión de precios y reconocimiento de crédito del servicio de “Docencia de
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diversas actividades en Pabellones Municipales: Príncipe de Asturias, Infante,

Félix Rodríguez de la Fuente y la Torre de Puente Tocinos”, quedando fijado el

precio/hora en 19,21€, suponiendo un incremento de 4.020,32€.-

- Revisión de precios y reconocimiento de crédito del “Servicio de gestión del

programa Redes para el Tiempo Libre: Otra forma de moverte”, con un

incremento de 5.191,61€.-

- Revisión de precios y reconocimiento de crédito del contrato relativo al

“Asistencia técnica, asesoramiento, y formación para la participación juvenil en el

municipio de Murcia” con un incremento de 557,45€.-

- Aprobación del recibo número 635359 de la Póliza de Seguro Colectivo de

Accidentes y de Vida para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, y

Reconocimiento de crédito a favor de Caja de Seguros Reunidos Compañía de

Seguros y Reaseguros, S.A. por un importe de 22.244,65€.-

- Proyecto Modificado de la obra relativa a “Construcción de Pista Polideportiva y

vestuarios en I.E.S. Aljada de Puente Tocinos”, adjudicado a la empresa S.A. de

Conservación, Medio ambiente y Obras Bluesa por importe de 323.874,50€

suponiendo un incremento de 61.378,96€.-

- Proyecto Modificado de la obra relativa a “Consultorio de Atención Primaria La

Albatalía-La Arboleja”, adjudicado a la empresa Hermanos Gómez Obreros de la

Construcción, S.C.L., por importe de 433.600€ suponiendo un incremento de

58.356,92€.-

- Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de abril

de 2011, relativo a: “Adjudicación a Urbatisa, S.L., de la obra de “Urbanización

del entorno de la plaza del Castillejo en Murcia”, por importe de 159.602,80€,

plazo de tres meses.-

PATRIMONIO: 

- Reconocer crédito a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Macabich de
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La Alberca, para abono de la derrama extraordinaria de la comunidad, recibo del

ejercicio 2010, por importe de 46,16€.- 

- Reconocer crédito a favor de la Comunidad de Propietario Edificio Belén, para el

abono de los atrasos de noviembre y diciembre de 2009 y las cuotas del ejercicio

2010, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad, por importe total de

427,00€.- 

- Aceptar la donación ofrecida en nombre y representación de la Fundación Palliri,

de una colección de 32 fotografías que difunden la vida cotidiana de El Alto-

Bolivia.- 

- Aceptar ofrecimiento formulado por varios propietarios de parcelas colindantes

con el Consultorio Médico de Lobosillo, ámbito U.D.-Ls1, para dotación de los

accesos al mismo.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.-

TRANSPORTE: 

- Expediente 95/2011 de rectificación de error material acuerdo de Junta de

Gobierno de 17 de enero de 2011, sobre bonificación billete para “familia

numerosa general”, estableciéndola en 0,70€.-

- Subvención del transporte colectivo de viajeros al Campo de Murcia (pedanía de

Barqueros), año 2011, por importe de 12.630€.-

- Expediente 368/2011 de Reconocimiento de crédito por gastos relativos a la

facturación del 4º trimestre/2010 del transporte colectivo de viajeros al Campo de

Murcia, de LINEAS Y AUTOCARES S.A., por importe de 2.256,88€-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-
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CONTABILIDAD: 

- Liquidación y abono del recargo provincial del IAE de 2010 a favor de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 1.682.178,14€.-

PLANIFICACION ECONOMICA: 

- Expediente 2011/GC07 de Generación de créditos por ingresos con motivo de las

obras de Infraestructura Viaria denominadas Costeras Norte-Sur y Variante de

Sangonera la Verde, por importe de 11.014.014,10€.-

ESTADISTICA: 

- Expediente 83/11 de Reconocimiento de crédito factura 225/10 de Lorengrafh,

S.L., por importe de 1.180,00€ en concepto de cartelería y murales IX San

Silvestre 2010.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.-

SANIDAD: 

- Concesión de subvención de 4.500€ a la Asociación de Familias y Enfermos

Mentales (AFES), para desarrollo del programa de Educador Social para

enfermos mentales.-

SERVICIOS SOCIALES: 

- Prórroga del convenio de colaboración con la Fundación Manuel María Vicuña,

para el desarrollo del proyecto de “Centro de Escucha, acogida y alojamiento”, y

conceder una subvención de 12.000€ para ejercicio 2011.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.-

EDUCACIÓN: 
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- Expediente 174/2011 de Reconocimiento de crédito certificación nº 2 final de

proyecto “Reparaciones urgentes en CEIP Ntra. Sra. de los Dolores, de El Raal”,

por importe de 762,50€.-

CONCEJALIA DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS.-

LIMPIEZA VIARIA: 

- Expediente 23/11 de Reconocimiento de crédito facturas de Cespa, Compañía

Española de Servicios Auxiliares S.A., por importe total de 8.729.197,37€.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

PROGRAMAS EUROPEOS: 

- Aceptar la subvención concedida para la “Construcción de Pabellón deportivo en

Valladolises”, proyecto Campoder/Programa Enfoque Leader (expte.: 46/2010),

por importe de 224.364,75€.-

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

COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 

- Expediente 18/2011 de Reconocimiento de crédito factura por contratación de

grúa para transporte de caseta, por importe de 141,60€.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

- Requerir a Las Claras del Mar Menor S.L. y Cooperativa de Enseñanza La Flota
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Futuro, Soc. Coop, para que entreguen carta de pago acreditativa de haber

ingresado aval por importe de 517.028,61€, correspondiente a la adjudicación del

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.

Murcia, 11 de mayo de 2011
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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