Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 11 DE MAYO DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en la Demanda Social nº 241/2011 del Juzgado de
Lo Social nº 8 de Murcia, interpuesta por Ibermutuamur contra Ayuntamiento de
Murcia (Concejalía de Juventud y Deportes), INSS, Tesorería General de la
Seguridad Social y otro sobre accidente de Trabajo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 67/2011
interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 91/2011
interpuesto sobre expediente nº 2393/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 689/2010
interpuesto sobre expediente nº 43555/09 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 116/2011
interpuesto sobre expediente nº 1230/2010 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 682/2010
interpuesto sobre expediente nº 209/2010 del Consejo Económico Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 110/2011
interpuesto sobre expediente nº 1229/2010 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 806/2010
interpuesto a nombre de Simon Lighting, S.A., sobre expediente nº 0156/2010 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 290/11 interpuesto
por Remurocio, SL contra resolución dictada en expediente 1589/2010 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 222/11 interpuesto
contra resolución dictada en expediente 1897/10 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 244/2011
interpuesto por Sarao Playa, SL contra resolución dictada en expediente 2021/2010
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 170/2010
interpuesto por Gintoneria SL contra resolución dictada en expediente 1433/2010
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 259/2010
interpuesto por Sarao Playa, SL, contra resolución dictada en expediente 1555/2010
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 17/2011
interpuesto contra resolución dictada en expediente 94/2010 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 175/2011
interpuesto por Murciana de Gestión y Servicios Relacionados, SL contra resolución
dictada en expediente nº VR 338/2010 de Medio Ambiente.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 230/2011
interpuesto por Sarao Playa, SL contra resolución dictada en expediente 2046/2010
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 253/2011
interpuesto por Sarao Playa SL contra resolución dictada en expediente 1575/2010
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 257/2011
interpuesto por Sarao Playa, SL contra resolución dictada en expediente 1537/2010
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 66/2011 interpuesto
sobre expediente nº 194/2010 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 74/2011 interpuesto
sobre expediente nº 105/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº

674/2010

interpuesto a nombre de Vodafone España, S.A., sobre expediente nº 1712IN2729.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 75/2011 interpuesto
a nombre de Murciana de Promociones Inmobiliarias, S.L. (MURPISA) sobre
expediente nº 1154GC01 de Gestión Urbanística – Compensación.-

-

Personación en procedimiento de Concurso Ordinario nº 60/11 seguido ante el
Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de crédito, contra mercantil
Raúl Manzanares Carrilero.-

-

Personación en procedimiento de Concurso Ordinario nº 532/09 seguido ante el
Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, sobre reclamación de crédito, contra
mercantil Tato Mantenimiento Construcción S.L.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 831/10 interpuesto
por la Asociación para la Conservación de La Huerta de Murcia, contra Resolución
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del Consejero de Cultura y Turismo, de 22-6-10, relativa a “declaración como Bien
de Interés Cultural la Red Hidráulica de la Huerta de Murcia”.-

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

Expediente 8667/2011 de reconocimiento de crédito facturas de ejercicios cerrados
de El Corte Inglés S.A.-

CONCEJALIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA Y DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.-

Aceptar subvención concedida por la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, para el desarrollo de Medidas complementarias y extraordinarias de
Ayuda a Domicilio, y contratación de profesionales para la atención a personas
dependientes con las entidades locales, año 2010.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Cesión a Iberdrola, SA del uso de los terrenos de dominio público municipal sobre
los que se ha construido un centro de transformación previsto en el Proyecto de
Urbanización del Plan Especial PC-Pm2, El Palmar.-

-

Rectificación del error material en acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de
abril de 2011, por el que se estimaba la solicitud formulada por la mercantil
Inmobiliaria Marín y Muñoz, S.A., de fraccionamiento de aplazamiento, en calidad de
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urbanizador solidario de la zona 3 A Grado Especial” UE-II en El Ranero, por la
aprobación de Memoria Valorada para la adecuación del entorno del mencionado
sector.ACTUACIONES AISLADAS:
-

Aprobación del proyecto modificado de pavimentación de la prolongación de la
Avenida Almirante Loaysa y Colector de saneamiento y aprobación del cuadro de
distribución de costes.-

CONCEJALIA DE PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.PERSONAL:
-

Constitución de la lista de espera para la categoría de veterinario.-

-

Imposición de sanción por la comisión de una falta leve a un Agente de la Policía
Local.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Expediente 156/2011 de Reconocimiento de crédito de facturas de Iberdrola
Distribución Eléctrica, por derechos en acometida en Centro de Mayores de Santo
Angel y otros.-

-

Expediente 158/2011 de Reconocimiento de crédito de facturas de energía eléctrica
de Cide HC Energía S.A. e Inversión y Edificaciones Sodelor, S.L.-

-

Expediente 46/2011 de Reconocimiento de crédito facturas de Empresa Municipal
de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. referente a consumo de agua, bimestres
B/6 de 2009 y B1 a B6/2010, por importe total de 2.635.030,39€.-
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CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a
regir en la contratación mediante procedimiento abierto, de “Servicio de reparación y
conservación de jardines de Murcia ciudad y Pedanías”, por importe de 50.000,00€,
plazo: un año.-

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a
regir en la contratación mediante procedimiento negociado, del “Servicio
complementario de mediación de seguros privados del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia”, por importe de 24.000,00€, plazo: un año.-

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a
regir en la contratación mediante procedimiento negociado, del “Servicio de
mantenimiento de la aplicación de gestión de nominas/recursos humanos, con
programas y fuentes y asistencia técnica para su parametrización, instalación,
implantación, migración de datos y formación de usuarios”, y contratar con Meta4
Spain, S.L.L., por importe de 18.194,02€, plazo de un año.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicación del “Servicio de organización de estancias lingüísticas, año 2011” a la
empresa Halcón Viajes, S.A., en 147.420,00Є Plazo: entre 1 de julio y 31 de
agosto.-

-

Se Retira del Orden del Día, el asunto correspondiente a: “Adjudicación del
“Suministro de gas natural en instalaciones deportivas municipales” a la empresa
Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U., en 118.000,00Є plazo: hasta 31 de
diciembre de 2011.-

-

Adjudicación del “Servicio de eliminación de palmeras afectadas por el picudo” a la
empresa Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente, S.L., en 30.000,00Є plazo:
Un año”.-
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-

Se Retira del Orden del Día, el asunto correspondiente a: “Adjudicación del “Servicio
de desratización y desinsectación del Municipio de Murcia” a la empresa Lokímica,
S.A., en 50.010,90Є plazo: hasta 31 de mayo de 2011”.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contrato menor de “Suministro de resina con destino al Servicio de Parques y
Jardines”, con Señalizaciones Murcianas, S.A., en 18.000,00Є, plazo hasta el 31 de
diciembre 2011.-

-

Contrato menor de “Suministro de asientos para bebé para juegos infantiles”, con
Hags-Swelek, S.A., en 11.800,00Є, plazo hasta el 31 de diciembre 2011.-

-

Contrato menor de “Suministro losa de caucho para reposición en jardines
municipales”, con Equipamiento para Entorno Urbano, S.L.U., 17.700,00Є, plazo
hasta el 31 de diciembre 2011

-

Contrato menor de “Servicio de limpieza de solar en Gea y Truyols”, con Martínez
Olmos e Hijo, S.A., en 2.942,92€, plazo: 5 días.-

VARIOS:
-

Desestimar las peticiones formuladas por la U.T.E. Pabellón Cagigal en relación a
las propuestas de modificación respecto del contrato de “Pabellón Cagigal. Murcia”
(F.E.E.S.L).-

-

Autorizar la modificación del plazo de ejecución del contrato de “Rehabilitación del
Centro Municipal García Alix de Murcia”, adjudicado a la U.T.E. Pavasal e
Hispanova, S.L., quedando fijada la nueva fecha de recepción de las obras para el
día 15 de noviembre de 2011. (F.E.E.S.L.).-

-

Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad
Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A. contra el acuerdo de Junta de Gobierno de
fecha 23 de febrero de 2011, relativo a requerimiento de ingreso en concepto de
luminarias y báculos singulares y en consecuencia exigir el ingreso de 26.672,17€.-
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-

Modificación del contrato de “Construcción de centro de salud en Barrio de San
Juan de Murcia”, adjudicado a la U.T.E. Guifersol y Herloexca, y autorizar prórroga
en el plazo de ejecución, quedando fijada para 20 de junio de 2011.-

-

Resolución del contrato de “Remodelación de las instalaciones deportivas del
Estadio Monte Romero de Espinardo (Murcia)” adjudicado a Thader Tres, S.L., e
indemnización a dicha empresa por importe de 8.612,40€.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Compañía Trimtor, S.A. contra
acuerdo Junta Gobierno 16 de marzo de 2011, por el que se aprobó la ejecución
subsidiaria de los vicios ocultos de las obras de “Construcción de Cubierta en Pista
Polideportiva en C.P. Escultor Salzillo de San Ginés” y de “Cubierta en pista
polideportiva en C.P. Puente Doñana de La Albatalía”.-

-

Reintegro de los gastos de Aparcamiento San Esteban U.T.E. con ocasión de la
resolución del contrato de “Construcción mediante concesión de obra pública de un
aparcamiento en el subsuelo del Jardín de San Esteban de Murcia”, por importe de
6.484.819,18€.-

-

Reconocimiento de crédito de varias facturas correspondientes a “Mantenimiento de
Fotocopiadoras” a favor de Sistemas de Oficina Gómez, S.L. y “Adquisición de libros
y otras publicaciones” a favor de Wolters Kluwer España, S.A., por importe total de
249,68€.-

-

Complementar acuerdo de adjudicación de 4 de mayo de 2011, del “Servicio de
actividades de ocio y tiempo libre verano 2011, para escolares del municipio de
Murcia, campamento vela y piragüismo en el Centro de Alto Rendimiento Infanta
Cristina (Los Narejos)”, por un precio máximo de 66.000€, en el sentido de fijar
datos de la carta de pago de la fianza a depositar por la Federación de Luchas
Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región de Murcia.-

-

Dación de cuenta del Decreto de 29 de abril de 2011 del Teniente Alcalde de
Presidencia, relativo a “Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 6 de
abril de 2011 y aprobar nuevo Pliego de condiciones a regir en la contratación

Junta de Gobierno de 11 de mayo de 2011

Página 8 de 14

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

mediante procedimiento abierto, del “Suministro de vestuario año 2011 con destino
a la Policía Local”, por importe de 214.321,04€”.PATRIMONIO:
-

Reconocimiento de crédito a favor de Centro Instructivo Ñorense, relativo a local sito
en C/Mayor 34 de La Ñora, por importe de 728,48€.-

-

Aprobar gasto a favor de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación
Cabezo de Torres Norte (ámbito TM-218), para el abono de gastos de urbanización
correspondientes a diez certificaciones y giro provisional por las parcelas de
propiedad municipal, por importe de 14.044,82€.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Protocolo de actuaciones entre el Ayuntamiento de Murcia y Gas Natural Servicios
SDG, S.A., para la promoción y divulgación del uso del gas natural como
combustible en la automoción.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de Septiembre de 2005, relativo a
la normativa aplicable sobre minoración de la renta de viviendas de promoción
pública.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas del
Bloque 5, de Vistabella, referido a la vivienda Bajo D de C/ Antonio Torrecillas nº 7,
bloque 5 de Vistabella.-
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-

Aprobación del pago a Urbamusa S.A. de la subvención correspondiente a la
certificación relativa a la dirección de las obras de rehabilitación de fachadas,
cubiertas y medianerías del Barrio de Los Almendros en La Alberca, por importe de
39.164,08€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación relativa a los honorarios por los gastos financieros, por las obras de
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Barrio de Los almendros en
La Alberca, por importe de 65.273,47€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 1 final (anexo proyecto), relativa a la rehabilitación de fachadas,
cubiertas y medianerías del Barrio de Los Almendros en La Alberca, por importe de
232.093,25€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 11 final, relativa a la rehabilitación de fachadas, cubiertas y
medianerías del Barrio de Los Almendros en La Alberca, por importe de
126.382,86€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación relativa a la gestión por las obras de rehabilitación de fachadas,
cubiertas y medianerías del Barrio de Los Almendros en La Alberca, por importe de
57.114,29€.

TRANSPORTE:
-

Convenio de colaboración con la Entidad Publica del Transporte de la Región de
Murcia, para la financiación, fomento, promoción y mejora de los servicios de
transporte público regular de viajeros por carretera y su área de influencia durante
los ejercicios 2009 y 2010 y para el mantenimiento del sistema tarifario simplificado
durante el año 2011.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Aprobación de Precios Públicos de actividades de Ocio y tiempo libre verano 2011
para escolares del municipio de Murcia, del Servicio de Educación.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2011/TR06 de Transferencias entre aplicaciones presupuestarias de la
misma área de gasto.-

RECAUDACION:
-

Anular y dar de baja en Contabilidad de la Gerencia de Urbanismo, valores incluidos
en la Data por inicio de la actividad junio 2001, por importe total de 189.946,23€.-

ESTADISTICA:
-

Convenio de cooperación con la Fundación Universidad Empresa, para realización
de prácticas de titulados universitarios.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de Colaboración a favor de El Ranero Club de Fútbol, Temporada
2010/2011, con una subvención de 12.000€.-

-

Aprobar el Programa de Actividades Deportivas para el Curso 2011/2012.-

-

Anular subvención aprobada a favor del Club de Fútbol Atlético Carmelitano, por
falta de justificación.-

-

Anular subvención aprobada a favor de la Asociación Automovilística de Cobatillas
“V Autocross de Cobatillas”, por falta de justificación.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al incremento de obra en la ejecución de la “Pista
Polideportiva Cubierta en CEIP Isabel Bellvis de Corvera”, por importe de
101.351,96€.-
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-

Reconocimiento de crédito, a favor de Quarto Proyectos, S.L., correspondiente a la
Certificación Número 4 del Obras de “Finalización de Vestuarios en Campo de
Fútbol de El Raal”, por importe de 24.081,81€.-

-

Reconocimiento de crédito, a favor de la UTE Bluesa-Ocys Sucina, correspondiente
a las Certificaciones Números 9, 10 y 11 de las Obras del “Pabellón Polideportivo en
Sucina”, por importe total de 100.337,82€.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. Y
Hc-Naturgas Comercializadora Último Recurso, S.A., por el suministro de gas
natural en instalaciones deportivas.-

-

Expediente 19/2011 de Reconocimiento de Crédito de Facturas de ejercicios
cerrados, por importe total de 25.557,23€.-

-

Expediente 19/2011 de Reconocimiento de Crédito de Facturas de ejercicios
cerrados, por importe total de 66.872,81€.-

-

Expediente 19/2011 de Reconocimiento de Crédito de Facturas de ejercicios
cerrados, por importe total de 51.330,52€.-

-

Aprobar a favor de Instalaciones Deportivas de Murcia, S.L., el gasto por importe de
173.695,80€ correspondiente al 50% del importe solicitado para el restablecimiento
del equilibrio económico de la concesión para la construcción y gestión del C.D.
Verdolay.

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.BIBLIOTECAS:
-

Expediente 4/2011 de Reconocimiento de crédito de facturas de la Red Municipal
de Bibliotecas, de “Mediservi 2001, S.L., por importe total de 2.308,94€.-
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-

Expediente 10/2011 de Reconocimiento de crédito de factura nº524 en concepto de
suministros e instalaciones en la Biblioteca, de Britel Teleco, S.L.., por importe de
1.805,40€-

-

Expediente 11/2011 de Reconocimiento de crédito de factura nº525 en concepto de
suministros e instalaciones en la Biblioteca, de Britel Teleco, S.L.., por importe de
2.548,80€.-

-

Expediente 12/2011 de Reconocimiento de crédito de factura nº1575 en concepto
de conferencia en la Biblioteca Río Segura, de Bernabé Tierno Jiménez, C.B., por
importe de 826,00€.-

-

Expediente 22/2011 de Reconocimiento de crédito de factura nº35 en concepto de
suministro de prensa y revistas de María del Mar de Arce Moreno, por importe de
550€.-

-

Expediente 27/2011 de Reconocimiento de crédito de factura AV10/698 en
concepto de mantenimiento parque informático de la Red Municipal de Bibliotecas,
de Beta Géminis Sistemas, S.L., por importe de 64,90€.-

-

Expediente 28/2011 de Reconocimiento de crédito de la Red Municipal de
Bibliotecas, de facturas de Miguel Sánchez Libros, S.A. y otro.-

-

Expediente 29/2011 de Reconocimiento de crédito de factura nº33 en concepto de
suministro de prensa y revistas de la Red Municipal de Bibliotecas, de Francisca
Gallego López, por importe de 66,95€.-

-

Expediente 30/2011 de Reconocimiento de crédito de la Red Municipal de
Bibliotecas, de facturas de El Hechizo Teatro y José Manuel Ferrer García.-

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

Expediente 66/2011 de Reconocimiento de crédito facturas ejercicios cerrados, de
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Libecrom S.A.,y otros, por importe total de 16.229,36€.-

Expediente 247/2011 de Reconocimiento de crédito correspondiente a Certificación
nº 1 del “Servicio de alumbrado extraordinario en Fiestas” de Iluminaciones Elecfes,
S.L..-, por importe de 235.998,40€

-

Mandamiento de pago a justificar para el programa “Lemon Pop 2011”, por importe
de 30.400€.-

-

Aprobación de las bases para la realización del “XXI Certamen Nacional de Bandas
de Música “Ciudad de Murcia””.

CENTROS CULTURALES:
-

Expediente 338/2011 de Reconocimiento de crédito de facturas de Cedes, relativas
a servicios de atención al centro Puertas de Castilla, diciembre 2010, por importe de
5.015,00€.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Proyecto y presupuesto de la “Exposición fotográfica de las obras de rehabilitación
del Teatro Circo de Murcia 2006/2011”, por importe de 9.450,89€.-

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

Conceder subvención a Cáritas Diocesana de Murcia, con destino a “Ayuda
humanitaria II con motivo de los terremotos de Haití y Chile año 2010”, por importe
de 41.979,56€.Murcia, 18 de mayo de 2011
EL CONCEJAL-SECRETARIO

Junta de Gobierno de 11 de mayo de 2011
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