
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 15 de noviembre de 2012 Página 1 de 10

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Interposición de recurso Contencioso-Administrativo contra Resolución de 3 de

septiembre de 2012 del Director del Servicio Regional de Empleo y Formación

(expediente E-2007-001063), sobre reintegro de subvención.-

- Personación como demandados en el Auto de la Seguridad Social 532/12,

interpuesto ante el Juzgado de lo social Nº 7 de Murcia sobre determinación de

contingencia en baja laboral.-

- Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 744/2012

interpuesto por el Comité de Empresa de este Excmo. Ayuntamiento ante el

Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia, sobre desestimación por silencio

administrativo de la solicitud de fecha 23-04-2012 sobre Colaboración Social.-

CONCURSO DE ACREDORES:

- Personación en Concurso de Acreedores Nº 49/12 seguido ante el Juzgado

Mercantil que corresponda, sobre reclamación de créditos, siendo la concursada

Adicional Logistics España.-
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- Personación en Concurso de Acreedores Nº 248/12 seguido ante el Juzgado

Mercantil que corresponda, sobre reclamación de créditos, siendo la concursada

Preconex Aguado S.L.-

- Personación en Concurso de Acreedores Nº 209/09 seguido ante el Juzgado

Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la concursada

Newsoft Multimedia, S.L.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 464/12

interpuesto por Multiocio Atalayas, S.L. sobre expediente 423/2012 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 468/12

interpuesto por Climex,S.L. sobre expediente 408/12 del  Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 392/12

interpuesto sobre atestado de la Policía Local 040-0-12030490-3.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 479/2012

interpuesto sobre expediente nº 306297/2011 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 461/2012

interpuesto a nombre de Multiocio Atalayas, S.L, sobre expediente nº 543/2012

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 486/2012

interpuesto a nombre de Saneamientos San Roque S.L sobre expediente nº

2011/700365 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 396/2012

interpuesto sobre expediente nº 350/2011 del Económico Administrativo.-
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PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 536/12

interpuesto por Jokian Murcia 2004, S.L. sobre expediente 906/12 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 535/12

interpuesto por Jokian Murcia 2004, S.L. sobre  expediente 904/12 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 523/12

interpuesto sobre expediente 2001/11 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 394/12

interpuesto sobre expediente 1045/05 DU de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 534/2012

interpuesto a nombre de Jokian Murcia 2004, S.L., sobre expediente nº 903/2012

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 384/2012

interpuesto sobre expediente nº 1305/2007 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 530/2012

interpuesto a nombre de France Telecom España S.A.U, sobre expediente nº

454/2012 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 368/2012

interpuesto a nombre de UTE Pabellón Cagigal, sobre expediente nº 140/2012 -

Contratación.

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 445/2012

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

1745/08 de Disciplina Ambiental.- 
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.- 

MEDIO AMBIENTE:

- Expediente 662/12 de Reconocimiento de crédito de facturas nº

00860FACT100006, nº 00860FACT110008 y nº 00860FACT120002 emitidas por

Ubaser, SA. relativas al servicio de explotación del vertedero de residuos inertes

en el Municipio de Murcia, por importe de 33.807,80 €, 33.807,80 € y 118.939,70

€ respectivamente.-

- Denuncia del Convenio de Colaboración con la Asociación Columbares para

Actividades de Educación, Sensibilización y Divulgación Ambiental.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Proyecto de Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2013,

comprendiendo los presupuestos del propio Ayuntamiento y del Organismo

Autónomo “Patronato Municipal Museo Ramón Gaya”.-

- Expediente 2012/GC 18 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por ingresos.-

- Rectificación material en expediente 2012/GC 16 modificación presupuestaria por

Generación de créditos por ingresos, aprobado por acuerdo de Junta de

Gobierno de 17 de octubre de 2012, en lo referido a las altas que se proponen

dentro del Estado de Ingresos.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de intereses del 4º trimestre 2011 del

préstamo suscrito con el Banco de Santander, para nivelar el Remanente de

Tesorería Negativo para Gastos Generales, liquidación consolidada 2010, por

importe de 9.658,90 €.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACIÓN:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a

regulación armonizada, del “Servicio de comunicaciones, telefonía fija y datos,

del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 1.789.100€, plazo 2 años,

prorrogable por dos mas.-

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio

de Colaboración y Asistencia Técnica a la Intervención General para la

realización de Auditoría de cumplimiento referida al Ayuntamiento de Murcia y

sus organismos autónomos”, por importe de 53.240€, plazo de duración un año.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación mediante procedimiento abierto, del “Servicio

de ejecución del proyecto «Aulas Ocupacionales» del Servicio Municipal de

Servicios Sociales, mediante 2 lotes”, precio máximo de 18.000,00€ el Lote 1 y

21.300,00€ el Lote 2, exentos de I.V.A. plazo de ejecución: seis meses.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio

de Gestión, Control y Disposición funcional de la aplicación informática que utiliza

como soporte la Policía Local de Murcia”, precio máximo de 83.059,32€ plazo:

dos años, prorrogable por otros dos.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a

regulación armonizada, del “Suministro de productos químicos para el

mantenimiento de agua de las piscinas municipales”, precio máximo de
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233.212,15€, plazo ejecución: del 2 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014,

prorrogable por un año.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el “Servicio de actividades de

naturaleza y medio ambiente en el marco del programa “Conoce tu ciudad”,

mediante dos lotes”, a favor Ecoespuña, S.L. y Ecopatrimonio Proyectos y

Servicios, S.L.U., en U.T.E., en 7.027,68€ el Lote 1; y a favor de Ambiental, S.L.,

en 15.817,12€ el Lote 2, plazo de ejecución: 1 año, prorrogable por 1 más.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la elaboración de un “Estudio para la

realización de un Plan Estratégico para el desarrollo sostenible, competitivo e

innovador del Turismo en el Municipio de Murcia”, a favor de Fundación

Universitaria San Antonio de Cartagena, en 7.260,00€ plazo de ejecución: seis

meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Instalación de un

sistema motorizado de ventilación natural en el lucernario del Mercado Municipal

de Verónicas (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Instaladores Reunidos, S.A., en 25.379,24€ plazo de ejecución: un mes.-

VARIOS:

- Declarar desierta la licitación para la contratación, mediante procedimiento

abierto, del “Servicio de Autobuses para el traslado de los participantes en las

actividades del área de deporte escolar”, por un precio máximo de 55.600,39 €.-

- Resolver, a la vista del Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, el

contrato formalizado con Construcciones Villegas, S.L., para la ejecución de la

obra de “Construcción de Centro Municipal Multiusos en Cabezo de Torres”.-

- Quinta ampliación del contrato de “Servicio de conservación y mantenimiento de

medianas y rotondas municipales”, formalizado con S.T.V. Gestión, S.L., con un

incremento total del contrato de 108.658,01€.- 
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- Modificación del contrato formalizado con Tribugest Gestión de Tributos, S.A.,

relativo a “Servicio de asistencia técnica y colaboración con el Ayuntamiento de

Murcia para la gestión tributaria, la gestión catastral, la recaudación voluntaria y

la recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingresos municipales”,

modificación que no supone alteración en el importe máximo anual previsto para

el contrato.- 

- Suspensión temporal del contrato suscrito con Ebone Servicios, Educación,

Deporte, S.L. relativo a “Servicio de docencia y socorrismo en las Instalaciones

Deportivas Municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, Palmar,

Murcia-Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, La

Ñora, Aljucer y Sangonera La Verde; Palacio de los Deportes y Polideportivo

José Barnés de Murcia”, en la parte que afecta a la Piscina Mar Menor por el

cierre temporal de la misma.- 

- Suspensión temporal del contrato suscrito con Elsamex, S.A. relativo a “Servicio

de mantenimiento, recaudación, inscripciones, control de accesos y limpieza en

las Piscinas Infante Juan Manuel y Mar Menor”, en la parte que afecta a la

Piscina Mar Menor por el cierre temporal de la misma.-

- Suspensión temporal del contrato suscrito con Elsamex, S.A. relativo a “Servicio

de limpieza en las Piscinas Infante D. Juan Manuel y Mar Menor (Murcia)”, en la

parte que afecta a la Piscina Mar Menor por el cierre temporal de la misma.- 

PATRIMONIO:

- Cesión de uso, mediante autorización demanial, del Centro de Recursos de

Empleo de Alquerías, a favor de la empresa Iniciativas Locales S.L., durante el

tiempo que dure la prestación del contrato de “Servicio de orientación y formación

para el empleo y el desarrollo local en el Centro Municipal de Alquerías.- 

- Agrupación de fincas municipales que forman parte de la parcela 371-I del

Inventario, sita en Valladolises, para subsanación de discrepancias en el

Catastro.-
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- Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de enero de 2009 de cesión

gratuita a la Comunidad Autónoma de la finca municipal 1409-I sita en Santiago y

Zaraiche, Plan Parcial CR-3 con destino a Escuela de Arte y Superior Diseño,

ante la imposibilidad de la Comunidad Autónoma de afrontar su construcción y,

en consecuencia, la no aceptación de la cesión.-

- Expediente 271-P/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de recibos

de alquiler de enero a marzo de 2011, del local sito en c/ San Juan de Alquerías,

destinado a cocheras del Cuartel de la Policía Local, por importe total de

1.688,46 €.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Abono de subvención por adquisición/transformación de vehículos auto taxi

adaptados al transporte de personas de movilidad reducida, a los titulares de las

licencias nº 275 y nº 281, en el marco del Convenio suscrito con Imserso y

Fundación Once, para la accesibilidad en el transporte en auto taxi durante el

ejercicio 2011, por importe total de 4.000 €.-

- Subvención al transporte público de viajeros en autobús a la pedanía de

Barqueros, para el ejercicio 2012, realizado por Líneas Costa Cálida S.L., por

importe de 12.630 €.-

- Informar favorablemente las nuevas tarifas en el Sector del Taxi, que recogen un

incremento del 4%.-

- Autorizar la propuesta de subvención por la prestación del servicios de transporte

interurbano a pedanías de Murcia, realizado por Transporte de Viajeros de

Murcia, S.L.U.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA:

REHABILITACIÓN:

- Anular obligaciones pendientes de pago correspondientes a subvenciones para

rehabilitación de fachadas años 1999, 2000 y 2001, al no haber aportado los

interesados la justificación correspondiente.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de las facturas nº H 0070 y H 0043, de

UTE- Demoliciones, por importe de 1.059,04 € y 3.686,00 €, respectivamente, en

concepto de actuaciones correspondientes al “Contrato para la prestación del

servicio de demolición y ejecución de actos de la Gerencia de Urbanismo de

Murcia en procedimientos sobre el deber de conservación urbanística”.- 

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS:

- Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas nº 2011/0000613 y nº

2011/0000715 de Sasatex, E.S.L., en concepto de “mantenimiento e

inspecciones de trajes y equipos de intervención”, por importe total de 23.080,74

€.-

RECURSOS HUMANOS:

- Incoación de expediente disciplinario a un Agente de la Policía Local, en relación

con el juicio de faltas 72282011-BA instruido por el Juzgado de Instrucción nº 6

de Murcia.-

- Prorroga, por un año, de la situación en Comisión de Servicios en este

Ayuntamiento de un Técnico de Administración General, funcionario de carrera

del Ayuntamiento de Ceutí, para desempeñar el puesto de “Jefe de Contabilidad

de Ingresos”.-
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- Modificación del horario de diverso personal adscrito al Servicio de Información y

Atención al Ciudadano, con el fin de prestar Servicio de Atención en horario de

tarde.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobar la actuación de “AURYM en concierto”, a realizar en el Teatro Circo el

día 11 de enero de 2013.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por

Asociación Columbares, contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de

octubre de 2012, por el que se adjudicó a Copedeco Soc. Coop. la prestación del

“Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia y Escuelas de Verano

mediante tres lotes”.-

Murcia, 16 de noviembre de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA


