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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas ejercicios

cerrados de diversos proveedores (Wolters Kluver y otros), por importe total de

5.146,56 €.-

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Interposición de recurso contencioso administrativo contra la Orden del

Consejero de Economía y Hacienda de 26 de enero 2012, sobre reintegro de

subvención para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco del

Plan de Desarrollo Rural.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 798/11

interpuesto por Murciana de Exclusivas S.L., Desarrollo Técnico en Promociones

del Sureste, y otros frente a resolución dictada en expediente 2108GR02 de

Gestión Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 123/2012

interpuesto a nombre de Universidad de Murcia, sobre expediente nº

10193/2008–LE.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 22/2012

interpuesto a nombre de Gintonería, S.L., sobre expediente nº 1515/2011 del

Consejo Económico Administrativo.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 788/2011

interpuesto sobre expediente nº 2320/2010 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 70/2012

interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente nº 1550/2011

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 57/12

interpuesto sobre expediente nº 43332/11 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 32/12

interpuesto sobre expediente nº 54548/10 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 72/12

interpuesto por Sarao Playa S.L, sobre expediente nº 1493/11 del Consejo

Económico Administrativo y expediente origen nº 62637/10 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 8/12 interpuesto

a nombre de Inversiones JB S.L, sobre expediente nº 1229/11 del Consejo

Económico Administrativo y expediente origen nº 62316/10 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 64/12

interpuesto a nombre de Sarao Playa S.L, sobre expediente nº 1293/11 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 62364/10 de

Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 17/12

interpuesto sobre expediente nº 344/11 del Consejo Económico Administrativo y

expediente origen nº 4802/10 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 751/11

interpuesto frente a resolución dictada en expediente nº 78839/10 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 75/12

interpuesto sobre sanción urbanística.- 
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CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES:

- Modificación funcional en el organigrama de ejecución del Proyecto Urban

Murcia, Barrio del Espíritu Santo, en el sentido de asignar la coordinación de las

acciones y medidas de fomento de la participación ciudadana a la Directora del

Centro de Servicios Sociales Murcia Norte.- 

- Revisión de la Tasa de cofinanciación aplicable al Proyecto Urban Murcia. Barrio

del Espíritu Santo de Espinardo, incluido en el Programa Operativo FEDER de la

Región de Murcia en el Eje 5 de “Desarrollo Sostenible Local y Urbano” y aprobar

el nuevo Plan Financiero del proyecto.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.- 

MEDIO AMBIENTE:

- Declarar la perdida del derecho de cobro de la subvención concedida al CEIP

Nuestra Señora del Carmen, por importe de 500 €, para desarrollar actividades

de educación Ambiental en el Municipio de Murcia durante el año 2011, por no

haber justificado en plazo la realización de las actividades subvencionadas.- 

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

RECAUDACIÓN:

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono correspondiente al

premio de cobranza a favor de la Agencia Regional de Recaudación, por los

servicios prestados durante los meses de noviembre y diciembre de 2011, por

importe total de 2.487,89 €.-
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PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2012/TR03 de modificación presupuestaria por Transferencia de

Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2012/GC05 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por Ingresos.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACIÓN:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

armonizada, del “Seguro colectivo de accidentes y vida para el personal del

Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 125.000€, exento de IVA, plazo 1 año,

prorrogable hasta 10 años.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

armonizada, de “Póliza marco de seguros para la cobertura de riesgos de todos

los vehículos propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, por importe de

420.000€, exento de IVA, plazo de 2 años, prorrogable hasta 8 años.-

CONTRATOS MENORES:

- Adjudicar el contrato menor relativo a la prestación del “Servicio de poda de

tipuanas y otros ejemplares de arbolado del Ayuntamiento de Murcia” a favor de

Retamar Obras, Servicios y Medioambiente, S.L., en 18.880,00€ plazo de

duración: dos meses, desde formalización del contrato.-

- Adjudicar el contrato menor relativo a la prestación del “Servicio de alquiler de

vehículos sin conductor para transporte de personal a los jardines municipales” a



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 4 de abril de 2012 Página 5 de 10

favor de Urbatisa, S.L., en 18.408,00€ plazo de duración: desde formalización del

contrato hasta 31 de julio de 2012.-

VARIOS

- Modificación del contrato suscrito con Eurolimp, S.A. de prestación del “Servicio

de limpieza de inmuebles y edificios municipales”, con objeto de incluir la

limpieza de las dependencias de la antigua Gerencia de Urbanismo, cuyo importe

asciende a 119.999,28€/año.-

- Décima ampliación del “Servicio de conservación y mantenimiento de jardines

municipales. Lotes Margen Izquierda y Margen Derecha”, adjudicado a Cespa,

Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., con el objeto de

incluir los jardines recibidos desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2011 ,

que supone un incremento del precio anual del contrato de 242.808,03Є.-

- Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Hábitat Cultural, S.L., para la

prestación del “Servicio de colaboración y asistencia en la gestión de actividades

de dinamización cultural y educativa del Servicio de Juventud”, para el periodo

comprendido entre el 1 de mayo de 202 y 30 de abril de 2014, así como la

modificación del contrato prorrogado , en el sentido de minorar el importe del

mismo en un 20 % quedando el importe total en 58.665,60Є.-.

- Ejecución, de forma subsidiaria, de las obras del “Proyecto de obras subsidiarias

para la modificación y terminación de las obras de urbanización del P.P. CR-5

U.A. III de Murcia”, a realizar por la empresa Construcciones Hermanos Chelines,

S.A. en 45.122,74€ plazo de ejecución: 1 mes.-

- Se Deja Sobre la Mesa, para posterior estudio, el asunto correspondiente a:

“Incautar garantía provisional constituida por Progarini Promociones

Inmobiliarias, S.L. con ocasión de su participación en el procedimiento de

adjudicación de la “Enajenación de la parcela (propiedad de la Gerencia de

Urbanismo) 10 del Polígono I del P.P. Los Garres-La Tana-San José Obrero, con

destino a la construcción de viviendas protegidas de precio general en régimen

de venta” del que resulto adjudicataria“.-
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- Expediente de reconocimiento de crédito a favor de Dirección, Coordinación y

Proyectos, S.L., correspondiente a las facturas nº A/11200 y A/11201 del

“Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución

contratadas por el Ayuntamiento de Murcia – Pavimentación de calzada y aceras

en Valladolises – Aceras en Camino Hondo y otras en Era Alta”, por importes de

200Є y de 300Є.-

- Expediente de reconocimiento de crédito a favor de Construcciones Hermanos

Chelines, S.A. correspondiente a la Certificación nº 3-final (Fra. nº 02/12) del

contrato de “Reparación de deficiencias en el Proyecto de prolongación de la

Avda. Miguel Induráin (tramo Ctra. de Puente Tocinos-Ctra. de Beniaján) y

Puente sobre el río Segura”, por importe de 5.384,34Є.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO.-

PLANES ESPECIALES: 

- Se Deja Sobre la Mesa, para posterior estudio, el asunto correspondiente a:

“Aprobación inicial del Proyecto de Plan Especial en parcelas RD1.1 y RD1.2 de

la U.A. I del Plan Parcial del sector ZM-SA1, Santo Angel”.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

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

Unidad de Actuación única del Plan Especial PM-MC-02 de Murcia.

- Aprobación del “Documento de operaciones jurídicas para el acceso al Registro

de la Propiedad de los cambios introducidos por el planeamiento vigente en el

Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de Churra, Nueva Condomina”.
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VIVIENDA:

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas emitidas por

DCH5 y Mancomur S.L., por trabajos de mantenimiento realizados en viviendas

municipales el último trimestre de 2011, por importe total de 26.310,46 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

PROTECCIÓN CIVIL:

- Expediente 10/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura

nº5100064874 de Air Liquide Medicinal, SLU, relativa a abastecimiento de

oxigeno liquido medicinal para la Unidad Sanitaria de la Agrupación de

Voluntarios de Protección Civil, diciembre de 2011, por importe de 295,27 €.- 

RECURSOS HUMANOS:

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de asistencias a la

reunión celebrada el día 20 de diciembre de 2011, a favor de los miembros del

Consejo Económico Administrativo, por importe total de 2.180 €.-

- Permuta de funcionario con categoría de Bombero de este Ayuntamiento con

funcionario con la misma categoría del Consorcio de Emergencia de Gran

Canaria.-

- Adscripción al Complemento de Refuerzo de Jornada a una Agente de Policía

Local.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Conceder subvención directa de 88.867,00 € a la Federación de Asociaciones de

Moros y Cristianos de Murcia, para la realización de actividades propias de la
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Federación en la Feria de Murcia, año 2012.-

- Conceder subvención directa de 171.200,00 € a la Agrupación Sardinera de

Murcia, para la realización de actividades propias de la Agrupación en Fiestas de

Primavera, año 2012.-

- Proyecto y presupuesto de la Exposición “Antonio Campillo. Cante y Toros” a

realizar en la Sala de Columnas del Palacio Almudí, por importe de 11.273 €.-

- Convenio de Colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

para la presentación pública de la Fonoteca de Música Experimental de Arte

Sonoro.-

- Convenio de Colaboración con la Fundación Iberdrola para la realización del “XIII

Festival Internacional Murcia Tres Culturas”.-

- Rectificación de condiciones económicas en espectáculo “Dreams Of The World”

programado en el Teatro Romea, los días 28 y 29 de abril de 2012.-

- Proyecto y presupuesto para la Exposición “Pedro Serna. Toros y Flamenco”, a

realizar en la Sala de Exposiciones del Centro de Arte Palacio Palacio Almudí,

por importe de 10.973 €.-

- Aprobar gasto de 10.000 € correspondiente al ejercicio 2012, conforme a lo

establecido en el Convenio Colaboración suscrito con el compositor D. Francisco

López Gómez para el deposito en Centro Municipal “Puertas de Castilla” de la

obra de su propiedad con el fin de poner en marcha una Fonoteca.-

- Expediente 178/2012 de Reconocimiento crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores, por gastos ocasionados en el Centro Municipal Puertas de

Castilla, por importe total de 5.497,10 €.-

- Expediente 103/2012 de Reconocimiento crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores, por gastos ocasionados en los Centros Culturales, por

importe total de 7.551,28 €.-
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- Expediente 176/2012 de Reconocimiento crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores, por gastos ocasionados en el Centro Municipal Puertas de

Castilla, por importe total de 8.024,73 €.- 

- Expediente104/2012 de Reconocimiento crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores, por importe total de 11.647,80 €.-

INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

- Expediente de Reconocimiento de crédito nº 20/2012 relativos a Gastos tutoriales

Aula Mentor, por importe total de 530,88 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Expediente 35/2012 de Anulación de parte de la obligaciones pendientes de pago

a favor de la Asociación Canina de la Región de Murcia, correspondientes a

subvención concedida en concepto de apoyo económico para la puesta en

marcha del curso de “Auxiliar de Peluquería Canina”, al haber finalizado el curso

menos alumnos de los previstos.-

CONCEJALIA DE POLITICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.-

POLÍTICAS DE IGUALDAD:

- Dejar sin efecto el procedimiento de reintegro, relativo a la subvención concedida

a la “Asociación de Viudas La Milagrosa”, para el desarrollo del proyecto “Acción

Social y Apoyo Mutuo” y aprobar la justificación de la subvención.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS

- Aprobar prórroga en la adscripción a la jornada de especial disponibilidad de

diverso personal del Teatro Circo y a la jornada de especial dedicación a

personal de Bibliotecas, así como el abono de gratificación a los acomodadores

del Teatro Circo.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

- Conceder subvención directa de 115.141,00 € a la “Federación de Peñas

Huertanas de la Región de Murcia”, para la realización de las actividades propias

de la Federación en Fiestas de Primavera 2012.-

Murcia, 16 de abril de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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