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 13 DE OCTUBRE DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Nombramiento de representantes del Ayuntamiento en el Consorcio Turístico
“Murcia Cruce de Caminos”.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

Dación de cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Relaciones
Institucionales de 7 de octubre de 2011, relativo a: “Adjudicar la prestación del
“Servicio de diseño, montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje de la feria
Murcia Outlet 2011”, a la empresa Saorín, Montaje de Stand, S.L., en
55.440,00€.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 372/11
interpuesto por Junta de Compensación U.A. 2 Sector ZM-Pn1 El Puntal sobre
expediente nº 11GC07 de Gestión Urbanística Compensación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 573/11
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 867/2010 del Consejo
Económico Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 555/11
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 553/2011 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 571/11
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 445/2010 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 405/11
interpuesto por Angel Soto Correduría de Seguros S.L, contra resolución dictada
en expediente nº 32/2010 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 449/11
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 040 0 1140 1291 6 de
Trafico y Transportes.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Transporte de Personas Mayores,
para Actividades dirigidas a los Centros Sociales de Mayores del municipio de
Murcia, año 2011”, por importe de 16.679,61 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.MEDIO AMBIENTE:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor del “Consorcio de la
Agencia de la Energía y el Cambio Climático de Murcia”, en concepto de
aportación a la financiación para atender fines y gestión de la “Oficina de la
Bicicleta” durante el año 2011, por importe de 26.000 €.-
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-

Incorporación del remanente sobrante del gasto autorizado para desarrollar los
concursos dentro del programa Educación Ambiental para el año 2011 a la
aplicación presupuestaria 2011/043/172/22699.-

-

Expediente 505/2011 de reconocimiento de crédito correspondiente a las facturas
nº 21 y 22/2010 de Francisco Arce Vicente en concepto de Vallado en huertos de
Ocio Espinardo, y Reparación de barrera en Majal Blanco, por importe total de
8.090 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Elevar a definitiva la propuesta de Resolución de concesión de subvenciones
para el desarrollo de actividades deportivas a entidades y asociaciones sin fines
de lucro, temporada 2010/2011.-

JUVENTUD:
-

Encargar a la empresa “Oí Edición Producción Artística S.L.” la contratación del
artista “El Guincho” como artista invitado al concierto final de la modalidad de
Canción de Autor del “XIX Certamen Municipal de Creación Joven: Creajoven
2011”, por importe de 10620 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACION ECONOMICA:
-

Expediente 2011/IR19 de modificación presupuestaria por Incorporación de
Remanentes de Crédito.-

-

Expediente 2011/GC19 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACIÓN:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de
coordinación, programación, funcionamiento y organización del Centro de
Recursos Juveniles «La Nave»”, por importe de 240.720,00€, plazo: 4 años.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de
mantenimiento, soporte a usuarios y adecuación a nuevos requerimientos del
sistema de gestión informatizada del Servicio Municipal de Servicios Sociales”,
por importe de 64.900,00€, plazo: 7 meses.-

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada y tramite de urgencia, del “Servicio de mantenimiento de alumbrado
público y de la inspección periódica de la instalación eléctrica de locales y
centros

de

transformación

de

titularidad

municipal”,

por

importe

de

20.877.588,44€, plazo de cuatro años prorrogables dos mas.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la prestación del “Servicio de mantenimiento de equipos contra
incendios en edificios municipales dependientes del Ayuntamiento de Murcia” a
General Ibérica de Extintores, S.A., en 140.000,00Є plazo: hasta 31/12/2014.-

-

Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Adjudicar la prestación
del “Suministro de energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia”, a Unión
Fenosa Comercial, S.L., en 1.147.360,57€ plazo: 1 año”.-
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CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, el “Proyecto de expresión y comunicación
«¿Dónde está Peter Pan?»”, con Asociación Cultural Teatro Silfo, en
11.200,00€.-

VARIOS:
-

Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Aprobar el proyecto
“Modificado de consultorio de atención primaria de Lobosillo, y su ejecución por
la empresa adjudicataria del proyecto primitivo, “U.T.E. Centro de Atención
Primaria Lobosillo”, plazo: 3 meses”.-

-

Prorrogar en dos meses el plazo de ejecución del contrato de “Refuerzo y mejora
de iluminación en áreas peatonales de Santo Angel”, suscrito con Cnes. Hnos.
Alcaraz, S.L.-

-

Tarifas del contrato de “Servicio de retirada, traslado, depósito y custodia de
vehículos de la vía pública”, suscrito con Servicleop, S.L.-

-

Denunciar el contrato de “Servicio de atención ciudadana en la vía pública en
horario nocturno para distintos barrios y pedanías del municipio de Murcia”,
suscrito con Serenos Murcia, S.L.; que dejará de tener efecto a partir del 25 de
enero de 2012.-

-

Denunciar el contrato de “Servicio de información, mantenimiento y control de
accesos de la Agencia de Desarrollo Local de Murcia”, suscrito con Ferrovial
Servicios, S.A., que dejará de tener efecto a partir del 18 de enero de 2012.-

-

Denunciar el contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Polideportivo de La Alberca”, suscrito con Elsamex,
S.A., que dejará de tener efecto a partir del 1 de enero de 2012.-

-

Denunciar el contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, control de accesos y
limpieza en el campo de fútbol de Sangonera la Verde”, suscrito con Elsamex,
S.A., que dejará de tener efecto a partir del 1 de enero de 2012.-
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-

Denunciar el contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el pabellón municipal de Casillas”, suscrito con
Ferrovial Servicios, S.A., que dejará de tener efecto a partir del 1 de enero de
2012.-

-

Denunciar el contrato relativo a “Servicio de limpieza en instalaciones deportivas
municipales”, suscrito con Limcamar, S.L., que dejará de tener efecto a partir del
1 de enero de 2012.

-

Desestimar la reclamación interpuesta por Sociedad Concesionaria del Tranvía
de Murcia, S.A, empresa adjudicataria de la “Concesión de obra pública para la
redacción del proyecto, construcción y explotación de la Línea 1 del tranvía de
Murcia”, por el perjuicio ocasionado por el retraso en la autorización del inicio del
servicio.-

-

Aprobar los recibos correspondientes al periodo comprendido entre mayo de
2010 y mayo de 2011 y reconocer crédito a favor de Surne, Mutua de Seguros y
Reaseguros, relativo a la “Póliza de seguro colectivo de accidentes y vida para el
personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de 131.764,82
€.-

-

Aprobar recibo nº 3161799566 y reconocer crédito a favor de Generali España,
S.A. de Seguros y Reaseguros, relativo a una inclusión en la “Póliza de seguro
colectivo de accidentes y vida para los miembros de la Corporación”, por importe
de 153,39 €.-

PATRIMONIO:
-

Pliego de Cláusulas Técnicas, Jurídicas y Económico-administrativas a regir en la
concesión demanial, por procedimiento abierto, para la construcción de un
complejo deportivo en la parcela sita en Avda. Juan de Borbón de Murcia, canon
anual de 22.681,97€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, por procedimiento abierto, del
arrendamiento de los locales nº 5 y nº 10 de propiedad municipal sitos en los
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bajos del Mercado de Saavedra Fajardo de Murcia, con destino a actividades de
tipo comercial, renta mensual de 1.475€ y 2.124€, plazo: 5 años.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.URBANISMO:
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 4.A, de las afectadas por el Proyecto
de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Costera Sur de Murcia, en
el tramo que discurre desde Algezares hasta El Palmar.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: 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 I del PERI
UM-408 de Cabezo de Torres.-

-

Aprobación de operación jurídica complementaria del Proyecto de Reparcelación
del Polígono 3.2 del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 3 de Murcia, en relación
con la parcela inicial nº 255.-

-

Aprobación de la modificación puntual del texto refundido de la modificación del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZBSD-Ch7 de Churra, que afecta a las parcelas edificables nº RG1.05, RG1.06b y
RG1.06c.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución VI del Plan Parcial CR-5 de Murcia de la cantidad de 137.590,49.-€,
IVA incluido en concepto de costes de urbanización por la parcela 22 propiedad
de esta Gerencia de Urbanismo.
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-

Desestimación

del

recurso

de

reposición

formulado

por

la

Junta

de

Compensación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona, contra la desestimación del cambio de sistema de actuación de
Cooperación a Compensación.ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación.
-

Aprobación de la modificación nº 2 del Proyecto de Innecesariedad de
Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-SS-1 “Cañada
Real”, Sangonera La Seca.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Indirecta.
-

Aprobación del gasto y pago a Metrovacesa, S.A. como urbanizador de la Unidad
de Actuación II del Plan Parcial ZM-Pn7 de El Puntal, de la cantidad de
288.952,86€ por costes de urbanización a imputar a parcelas de la Gerencia de
Urbanismo y compensación de dicha cantidad por las cantidades pendientes de
ingreso por cuota correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras
Hidráulicas de Murcia-Zona Norte.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Cooperación.
-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno de 23 de diciembre de 2009 de aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación del Plan Especial PU-Cp2 de Cañada de San Pedro.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS.
-

Aprobación del “Proyecto complementario para la finalización del edificio de 8
viviendas y sótano para garajes y trasteros sito en parcela 5, manzana A3 del
E.D. Casillas, U.E. IV”, con destino a realojados por actuaciones urbanísticas,
presentado por Urbanizadora Municipal, S.A. por importe de 82.425,60€.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Aprobación de la lista de espera correspondiente a la “Convocatoria de concursooposición para la creación de una lista de espera de expertos docentes de
Formación

Profesional

Ocupacional

para

el

programa

de

Cualificación

Profesional Inicial correspondiente al perfil de "Servicios Auxiliares de Comercio y
Almacén" (LESP 2011)”.-

Reincorporación al servicio activo de un Sargento de la Policía Local, tras
situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público.-

-

Suspensión ejecución sanción acordada en Junta de Gobierno de 28 de
septiembre de 2011 al un Agente de la Policía Local, ante la imposibilidad de
llevar a cabo su ejecutividad al encontrarse el mencionado Agente de baja por
incapacidad laboral temporal.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Expediente 215/2011 de Reconocimiento de crédito a favor de la Sociedad
General de Autores y Editores por factura nº 99147461, en concepto de derechos
de autor por la actuación del cuarteto de saxofones en el Teatro Bernal, por
importe de 69,60 €.-

-

Adjudicar la producción del “Festival Belluga” a la empresa Actividades Culturales
Riga, y aprobar factura nº 17/11, por importe de 28.000 €.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACIÓN:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito a favor de Realimur S.L. por factura nº
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10045, por gastos de la Junta Municipal de Cañadas de San Pedro, por importe
de 2.947,64 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Declarar desierta la convocatoria para contratación, mediante procedimiento
abierto y trámite de urgencia, del “Servicio de Montaje de carteles para la
campaña electoral de las elecciones generales a celebrar el próximo día 20 de
noviembre de 2011”, al no haberse presentado ninguna oferta en plazo, y
aprobar Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,
del citado servicio, por importe de 54.280 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

Instrucciones para la tramitación del pago de las asistencias a órganos
colegiados de los miembros de la Corporación.Murcia, 21 de octubre de 2011
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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