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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 16 de octubre de 2013.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Proyecto y presupuesto de la exposición “Concurso Internacional de Escultura

Urbana Ciudad de Murcia” a realizar en la Sala Columnas del Palacio Almudí, del

día 14 de noviembre al 8 de diciembre de 2013, por importe de 5.200 €.-

- Proyecto y presupuesto de los conciertos acústicos “River Sounds Otoño 2013”

que se realizarán en el Auditorio de Los Molinos del Río, por importe de 5.900 €.- 

- Proyecto y presupuesto de la exposición “Márgenes” a realizar en la Sala de

exposiciones Molinos del Río / Caballerizas, por importe de 2.600 €.-

- Expediente 745/2013 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de años

anteriores, correspondientes a gastos ocasionados en del Teatro Romea, por

importe total de 22.919,93 €.- 

- Expediente 678/2013 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de años

anteriores, por importe total de 10.666,40 €.-
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- Expediente 747/2013 de Reconocimiento de crédito de factura CV4807 de La

Verdad Multimedia S.A., por importe de 2.340 €- 

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA:

EMPLEO:

- Expediente 53/2013 de Reconocimiento de crédito de factura 90872390 de

Repsol Butano, SA, por importe de 177,14 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

EDUCACION:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de las facturas correspondientes a

la adquisición de los premios de la XXIV edición del “Concurso Educación Vial y

Prevención de Accidentes”, por importe total de 1.194,06 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE:

MEDIO AMBIENTE:

- Declarar la perdida del derecho de cobro de parte de la subvención a la

Fundación Agencia Regional de Gestión de la Energía de Murcia (ARGEN), para

desarrollar un plan de instalaciones solares fotovoltáicas en 10 centros públicos

de titularidad municipal, ante la falta de justificación, por importe de 10.000 €.- 

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Se Retira del Orden del Día el asunto relativo a: “Apertura periodo de prueba

respecto al reintegro de cantidades concedidas a Transportes de Viajeros de
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Murcia, SL, en concepto de subvenciones al Bono-100 durante los ejercicios

2009-2010.-“

- Se Retira del Orden del Día el asunto relativo a: “Apertura periodo de prueba

respecto al reintegro de cantidades concedidas a Transportes de Viajeros de

Murcia, SL, en concepto de subvenciones al Unibono Universitario, durante los

ejercicios 2008-2009 y 2010.-“

- Convenio de colaboración con la Sociedad Cooperativa Radio Taxi Murcia, para

instalación de suministro de combustibles para el sector del taxi; y conceder a

dicha Sociedad una subvención de 25.000 € (19,5 % de la inversión total).-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la “Liquidación

por el servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, mes de septiembre

2013”, a favor de Transportes de Murcia UTE, por importe de 233.585,54 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la “ Liquidación

correspondiente al mes de septiembre 2013 de la línea 1 del Tranvía”, a favor de

la Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, SA., por importe de 831.582,25 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

- Expediente 218/2013 de Autorización, disposición y reconocimiento de la

obligación correspondiente a la facturación de suministro de energía eléctrica,

durante el mes de junio de 2013, por los distintos Servicios de este

Ayuntamiento, a favor de Iberdrola Comercializadora de Ultimo Recurso SAU, por

importe total de 119.879,48 €.-

- Expediente 237/2013 de Autorización, disposición y reconocimiento de la

obligación correspondiente a la facturación de suministro de energía eléctrica,

durante el mes de julio de 2013, por los distintos Servicios de este Ayuntamiento,

a favor de Iberdrola Comercializadora de Ultimo Recurso SAU, por importe total

de 87.729,51 €.-
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AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Aprobar la realización de prácticas formativas sin retribución, en Urbanismo, de

un alumno de acción formativa de “Actividades administrativas en la relación con

el cliente”, solicitado por Famdif/Cocemfe-Murcia.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

DECRETOS:

- Dación de cuenta del Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y

Patrimonio del día 3 de octubre de 2013, relativo a: “Autorización de uso de las

instalaciones municipales sitas en el jardín de La Seda en San Antón de Murcia,

así como la explotación del servicio de bar-cafetería, mientras no se formalice el

contrato de concesión administrativa actualmente en tramitación, y por un plazo

máximo de 6 meses, a favor de Dª Josefa I. S.”.-

- Dación de cuenta del Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y

Patrimonio del día 17 de octubre de 2013, relativo a: “Cesión de vehículo

municipal, Camión Basculante modelo Pegaso 1217.14, matrícula MU-2971-AU,

a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, para la atención de las

necesidades de los campamentos de refugiados saharauis”.-

- Dación de cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y

Patrimonio del día 18 de octubre de 2013 relativo a: “Incautación de garantía

definitiva en relación con el contrato “Redacción de los proyectos básico y de

ejecución , y la ejecución de las obras de construcción del edificio sede de la

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a la empresa

Acciona Infraestructuras, SA”.-
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- Dación de cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y

Patrimonio del día 21 de octubre de 2013 relativo a: “Sustituir a una integrante del

Equipo de Coordinación con relación al contrato “Redacción de los proyectos

básico y de ejecución y la ejecución de las obras de construcción del edificio

sede de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia”-

CONTRATACION:

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que

han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de

las obras de “Tratamiento ambiental de solares para usos culturales. Proyecto

Urban Murcia. Barrio Espíritu Santo (Espinardo)”, precio máximo de 220.070,26€

plazo: 5 meses.-

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que

han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad,

y ejecución de las obras de “Corrección de deficiencias en el aparcamiento

subterráneo del edificio del Ayuntamiento en Avda. Abenarabi, sótanos 2, 3, y 4,

por importe de 178.500,72€, plazo de dos meses.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de respiro a las familias con

personas con dependencia funcional en el municipio de Murcia”, precio máximo

de 454.000,00€; plazo: 2 años, prorrogable anualmente por 2 años  más.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de mantenimiento, recaudación,

control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Los Garres (Murcia)”,

precio máximo de 126.268,53€; plazo: 2 años, prorrogables por 1 año más.-
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ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio bar-

cafetería en las instalaciones del Palacio de Deportes”, a favor de D. José Sales

Almagro, canon anual de 21.600,32€ plazo: dos años, prorrogables por dos años

más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

reparación, sustitución y reposición de cristales en los Colegios Públicos del

Municipio de Murcia, mediante dos lotes”, a favor de D. Juan C. López García,

hasta 43.462,62€; plazo de un año prorrogable por otro año mas.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro e

instalación de materiales para la reposición de la red de datos y telefonía del

edificio municipal de plaza de Europa” a favor de Nextiraone España SL, en

30.200,26€; plazo de seis semanas sin prorroga.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de

traslado de material, mobiliario, equipos informáticos, documentación y archivo

de dependencias municipales al edificio municipal de Plaza de Europa (antiguo

Urbanismo)”, a favor de Víctor Castillo SL., en 31.798,80€; plazo: 1 mes.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de

“Finalización Centro Municipal Multiusos en Cabezo de Torres”, a favor de Quatro

Proyectos, SL, por importe de 233.606,21€, plazo de cuatro meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Remodelación de zonas de

juegos infantiles en Jardines situados en Calle Reina Sofía y Capilla de San Juan

de Guadalupe”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Hernández

Ruipérez, SL., por importe de 40.174,78€; plazo: un mes.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación en viarios de

los Dolores, Sangonera la Seca, y Santiago y Zaraiche, Murcia”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de José Díaz García, SA, por importe de

50.820€, plazo de dos meses.-
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- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación en calle

Fortunato Arias y otras en El Palmar, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Andrynsa SL, por importe de 39.748,15€, plazo dos meses.-

VARIOS:

- Inicio de procedimiento para la liquidación de las inversiones efectuadas en obras

e instalaciones fijas que se hayan realizado en relación con el contrato del

“Derecho de superficie en parcela E.D. 1 polígono II P.P. CR-1 D y equipamiento

docente 3 P.P. CR-1 para construcción y gestión de un colegio concertado” que

fue adjudicado a la Fundación Desarrollo Educativo de Escuelas Cristianas.-

PATRIMONIO:

- Expediente 485-P/2012 de Reconocimiento de crédito a favor de la Coordinadora

de Barrios para el abono de factura nº 1/2013 correspondiente a reparaciones en

inmueble municipal para actividades de infancia sito en la Plaza de los

Madroñoñs del Bº de Los Rosales de El Palmar, por importe de 1.367,90 €.-

- Expediente 195-P/2013 de Reconocimiento de crédito para el abono de atrasos

por IPC en el arrendamiento de local sito en Pza. Candelaria de Murcia, con

destino a Centro de Mayores de San Juan, por importe total de 138,78 €.-

- Expediente 111-P/2013 de Reconocimiento de crédito, a favor de Centro

Instructivo Ñorense, para el abono del 20% de los gastos de luz y agua de local

sito en c/ Mayor de la Ñora, por importe de 841,89 €.- 

- Aceptar la reversión de la parcela municipal, sita en El Esparragal, cedida a la

Fundación Alzheimur para la construcción de un complejo para enfermos de

Alzheimer, ante la extinción de la citada Fundación; y cesión de la misma a la

Comunidad Autónoma de Murcia que asume los fines fundacionales de la extinta

Fundación.-
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- Dejar sin efecto la cesión de uso en precario realizada a la Hermandad Ntra. Sra.

del Rocío de Murcia de una porción de parcela municipal sita en la Ctra. de Santa

Catalina, en Aljucer.-

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 176/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº 223/2012 de

Justo Briones Perona en concepto de “Reposición de centralitas telefónicas en

varios Centros Municipales”, por importe total de 1.694,00 €.-

- Expediente 177/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº FSG130201-

0020 de General de Informática y Control, S.L., en concepto de “Mantenimiento

de fotocopiadoras y faxes”, por importe de 613,47 €.-

- Expediente 187/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de Berner

Montaje y Fijación SL y Huertas Motor, SL., por importe total de 478,67 €-

- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a

diversas facturas relativas a la prestación del “Servicio de Mantenimiento de

Reprografía (Fotocopiadoras y Fax)”, por importe total de 1.088,94 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS: 

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 277/13 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por Entidad

Urbanística de Conservación del Polígono Único del P.P. El Campillo de El

Esparragal (Urb. Montepinar), contra resolución dictada en expediente nº

1076GC98 de compensación de Gestión Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 269/13 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto por New
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Capital 2000 SL., contra resolución dictada en expediente nº 648/13 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 271/13 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia interpuesto por New

Capital 2000 SL., contra resolución dictada en expediente nº 292/13 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 272/13 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por New

Capital 2000 SL., contra resolución dictada en expediente nº 649/13 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 306/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto por la

Asociación no más ruidos barrios de San Nicolás, Santa Catalina y San Pedro,

sobre expediente nº 13994/2013 de Calidad Urbana, Mantenimiento y Servicios.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 507/2013 de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección nº 1 de Murcia, interpuesto por la

Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia, sobre desestimación

presunta de la solicitud de revisión de oficio que interesaba la revisión y nulidad

de distintos Planes Parciales.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 1149/12,

planteado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia por Reina Valls SL.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 275/10, planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Luz y Sol Promociones y

Obras SL.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 85/12, planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por Promoges Viviendas SL.-
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PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 253/13 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto contra

resolución dictada en expediente nº 1491/12 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 253/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto contra

expediente de Personal.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 314/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por

Demarcación de Carreteras del Estado, contra expediente nº 2007/2012 del

Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 253/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto contra

expediente de Personal.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 280/2013 del

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto sobre

expediente nº 7141/2013 de Sanciones.-

JURISDICCION SOCIAL:

- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia en

Procedimiento Seguridad Social nº 614/2013 interpuesto contra expediente de

Personal.-

- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social, nº 3 de Murcia en

procedimiento Ordinario nº 458/2013, interpuesto contra expediente de Personal.-

- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Murcia en

Procedimiento Ordinario nº 566/11, interpuesto contra expediente de Personal.-
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AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:

- Aprobar proyectos de modificación de diversas Ordenanzas Fiscales,

modificaciones a regir a partir del 1 de enero de 2014.- 

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2013/TR 20 de modificación presupuestaria por Transferencia entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2013/TR 21 de modificación presupuestaria por Transferencias entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Aprobar el Proyecto de Presupuesto General de esta Corporación para el

ejercicio 2014, comprendiendo los presupuestos del propio Ayuntamiento y del

Organismo Autónomo Administrativo Patronato Municipal Museo Ramón Gaya.-

Murcia, 25 de octubre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


