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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.- 

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la cuota ordinaria

como asociado a la Federación Española de Municipios y Provincias, año 2012, por

importe de 24.896,03 €.-

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 219/12

interpuesto por Ambulancias Martínez Robles, S.L. sobre reclamación de daños

en furgoneta-ambulancia al pisar rejilla de desagüe sin sujetar en la calzada.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 247/12

interpuesto sobre expediente nº 49902/11 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 691/10

interpuesto por Remurocio S.L sobre expediente 239/10 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 513/11

interpuesto sobre expediente 624/10 de Personal.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 624/11
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interpuesto sobre expediente 39660/11 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 205/12

interpuesto sobre expediente 240/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 275/12

interpuesto por Remurocio S.L. sobre expediente 2211/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 654/11

interpuesto sobre expediente 29168/10 de Sanciones.

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 354/11

interpuesto por Inversiones JB S.L. sobre expediente 130/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 363/11

interpuesto por Sarao Playa S.L. sobre expediente 146/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 371/11

interpuesto por Sarao Playa S.L. sobre expediente 149/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 265/12

interpuesto sobre denegación de solicitud de legalización de vivienda en Carril de

Balibrea en Algezares.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 774/2011

interpuesto por Centro Comercial Nueva Condomina Siglo XXI, S.L., sobre

expediente nº 850/2010 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 279/2012

interpuesto por France Telecom España, S.A.U., sobre expediente nº 403/2011

del Consejo Economico Administrativo.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 219/2012

interpuesto por Vodafone España, S.A., sobre expediente nº 444/2011 del

Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 142/2012

interpuesto, sobre expediente nº 2305/09/DU de Disciplina Urbanística.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 219/12

interpuesto por Parque Príncipe Murcia, S. Coop sobre expte 115GC07 de

Gestión Urbanística Compensación.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 236/12

interpuesto por Gomendio Constructores S.A.U. sobre expediente 12617 de

Contratación.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 82/10 interpuesto

contra resolución del Jurado de Expropiación Forzosa en expediente 1/2007

relativo a “Expropiación de terrenos necesarios para acceso a La Albatalía, entre

Carril de los Andreus y Carril Torre Molina, Parcelas 1 y 4”.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 352/11 que se

sigue contra Construcciones Metálicas del Levante, S.L., tramitado ante el

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 9/12 seguido

contra Sociedad Cooperativa de Viviendas Xarrat, tramitado ante el Juzgado de

lo Mercantil nº 2 de Murcia.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 360/11 seguido

contra Hidracur, S.A., tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 777/10 ante el

Juzgado Mercantil nº 7 de Murcia, siendo la mercantil concursada “Betti, SAU”.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 356/10 seguido

ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo
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la mercantil concursada Promociones y Construcciones Sanjuán 2005 S.L.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.- 

MEDIO AMBIENTE:

- Expediente 339/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº

11/00224 de Compañía Regional de Energía Solar, S.L., en concepto de

mantenimiento preventivo año 2011 de instalaciones de energía solar

fotovoltáica, ubicada en el edificio de la Gerencia de Urbanismo, por importe de

315,47 €.- 

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para pago de facturas del Ejercicio

2011, de Murciacard Solutions S.L. y Elsamex S.A., por importe total de 2.194,72

€.-

- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación, por importe de 600.000 €,

correspondiente a la Subvención para la temporada 2011/2012 estipulada en el

Convenio de colaboración suscrito con El Club Baloncesto Murcia, S.A.D.- 

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

TESORERÍA:

- Modificación de la cláusula 4.2 del protocolo de colaboración entre el

Ayuntamiento de Murcia y diversas entidades colaboradoras para el impulso del

“Plan Personalizado de Pagos”, en el sentido de que las entidades colaboradores

ingresaran lo recaudado, por domiciliación bancaria, el día siguiente a la fecha
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designada por el Ayuntamiento para realizar el cargo en cuenta.-

CONTABILIDAD:

- Expediente B-6/2012 de prescripción de devolución de ingresos indebidos

presupuestarios, pagos no presupuestarios, pagos presupuestarios y

obligaciones reconocidas, al haber transcurrido más de 4 o cinco años, según los

casos, desde su reconocimiento o de que se aprobara el derecho a la devolución,

sin que consten actuaciones que interrumpan el plazo de prescripción.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2012/IR 18 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito.-

- Expediente 2012/IR 19 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS DEL CONCEJAL:

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

Patrimonio de 7 de Junio de 2012, relativo a: “Personación en demanda nº

211/2012, interpuesta en el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre

expediente 655/2012 de Personal”.-

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

Patrimonio 12 de junio de 2012, relativo a: “Incorporación de vocales a la Mesa

de Contratación relativa al contrato de “Estudio de Viabilidad de la conexión

tranviaria de la actual Línea 1 desde la Plaza Circular hasta la Estación de El

Carmen””.-

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

Patrimonio 14 de junio de 2012, relativo a: “Aprobar Proyecto y el Pliego de
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Cláusulas Administrativas Particulares y que han de regir en la contratación,

mediante procedimiento negociado, de las obras, financiadas por Convenio con

la Comunidad Autónoma, de “Pavimentación de calzada y aceras en C/ Lorca y

otras de El Palmar (Murcia)”, por importe de 106.000,00€, plazo: 3 meses”.- 

CONTRATACIÓN:

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y

trámite de urgencia, la contratación de la “Póliza de seguro colectivo de

accidentes y vida para el personal del Ayuntamiento de Murcia”, a Mapfre Vida,

S.A., con una prima de 98.778,80€, plazo de un año prorrogable hasta un

máximo de diez.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Servicio de traslado de material,

mobiliario, equipos informáticos, documentación y archivo de dependencias

municipales al edificio municipal Avda. Abenarabi” a Euro-Monde, S.L., en

70.446,00€, plazo: 6 meses.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, el “Diversos

servicios de asistencia técnica, montaje, sonido, iluminación, electricidad,

audiovisual, descarga y carga, apertura y cierre del teatro, taquilla, personal de

sala y otras tareas diversas necesarias para el funcionamiento, las

representaciones y el mantenimiento de los espacios escénicos del Ayuntamiento

de Murcia” a Emurtel, S.A., 403.752,50€, plazo: 1 año, prorrogable por otro.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del servicio de

organización de “Campamentos de Verano – Sierra de Guadarrama 2012,

Navarredonda y San Mamés (Madrid)” a Ideotur, S.L., por un importe total de

30.000,00€ (50 participantes), plazo: desde el 1 al 15 de julio de 2012.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del servicio de

organización de “Campamentos de Verano – Nacimiento del Río Mundo 2012,

Riopar (Albacete)” a Interway, S.A., por un importe total de 32.000,00€ (50
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participantes), plazo: desde el 16 al 30 de julio de 2012.-

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

financiadas por Convenio con la Comunidad Autónoma, relativas a

“Pavimentación calle San Juan y otras. Cañada Hermosa” a Construcciones

Sangonera, S.A., en 58.357,50€ plazo: 3 meses y 2 semanas.-

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

financiadas por Convenio con la Comunidad Autónoma, relativas a

“Pavimentación de la Avenida de San Ginés y otros en San Ginés” a Pérez López

Pavimentos y Riegos, S.L., en 88.200,00€ plazo: 2 meses y 3 semanas.-

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

financiadas por Convenio con la Comunidad Autónoma, relativas a

“Pavimentación de calzadas y aceras en Nonduermas”, a Construcciones

Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., en 97.100,00€ plazo: 3 meses y 2

semanas.-

CONTRATOS MENORES:

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización de

12 cursos de entrenamiento de la memoria en distintos Centros Sociales de

Mayores del Municipio de Murcia” a Copedeco, S. Coop., en 11.400€ exento de

I.V.A. duración: hasta el 31 de diciembre de 2012.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de 10 cursos de

Tai Chi en distintos Centros Sociales de Mayores” a Copedeco, S. Coop., en

13.280€, exento de I.V.A. duración: hasta el 31 de diciembre de 2012.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la ejecución de las obras de “Formación de

base de mortero autonivelante destinado al cuartel de la Policía Local de La

Alberca”, a Quarto Proyectos, S.L., en 21.728,80€, plazo: 2 meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a la ejecución de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Maestro Enrique Laborda, Los
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Dolores (Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a Nuevo Hemahe, S.L,

en 19.200,00€, plazo: 42 días.-

- Aprobar la Memoria Valorada relativa a la ejecución de las obras de

“Revestimiento del suelo del puente peatonal Jorge Manrique de Murcia”, y

adjudicar, mediante contrato menor, a El Corte Inglés, S.A., en 49.560,00€,

plazo: 10 días hábiles.- 

- Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a la ejecución de las obras, financiadas

por Convenio con la Comunidad Autónoma, de “Aceras en Vereda de la Ermita

en Zeneta”, y adjudicar, mediante contrato menor, a Urbatisa, S.L., en

45.672,00€, plazo: tres meses.-

VARIOS:

- Prórroga, de tres meses, en el plazo de ejecución de la obra de “Centro Social de

Mayores en San José de la Vega”, adjudicada a Uriel Romero Hermanos, S.L. -

- Estimar la solicitud de la U.T.E. Transportes de Murcia, adjudicataria del contrato

de “Gestión del servicio publico de transporte mediante autobuses de líneas

urbanas de titularidad municipal en la modalidad de concesión”, relativa a

compromiso de formalizar la escritura de compra venta de la parcela

comprometida en su oferta, con carácter previo a la formalización del contrato.- 

PATRIMONIO:

- Cesión de uso de espacios dentro del Centro Cultural Integral de Patiño al

Consorcio de Telecomunicaciones Avanzadas S.A. (COTA), para la colocación

de tres antenas LCEDER y dos radioenlaces, con una duración de un año

prorrogable por otro.- 

- Reconocer la obligación correspondiente a la factura nº 10.027 de Registro de la

Propiedad Murcia-Ocho., por importe de 24.150,93 €, concepto de inscripción de

la Escritura de Obra Nueva y División Horizontal de edificio para uso

administrativo construido sobre finca municipal.-
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- Expediente 54-P/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono del

arrendamiento correspondiente a los meses de abril a noviembre de 2011 del

local sito en Gran Vía Escultor Salzillo nº 6, 2ºA, con destino Centro de la Mujer,

a favor de Pedro Manresa Duran y Otro C.B., por importe de 12.847,45 €.-

- Ampliación del plazo para destinar la parcela municipal sita en calle Ntra. Sra. de

Atocha de Santiago y Zaraiche para la construcción de un Centro Integrado

Sanitario, en cinco años más.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Adscripción al régimen

de especial disponibilidad a un bombero del Servicio Extinción de Incendios”.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Minoración de la cantidad correspondiente al Proyecto y Presupuesto del Centro

Puertas de Castilla 2012, en 35.000 €, dado que algunas de las actividades

previstas no van a llevar a cabo.-

- Aprobación del protocolo de colaboración con Science For You, S.L., para

divulgar la ciencia y hacer publicidad gratuita al Museo de la Ciencia y el Agua en

juguetes científicos.- 

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:
- Aprobar el Programa de “Fomento del Desarrollo Local para la contratación, por
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un año más, de un Agente de Empleo y Desarrollo Local”, (Agente nº 1) que

actúe como intermediario entre el empresario y el Ayuntamiento de Murcia; y

aprobar la solicitud de subvención al Servicio de Empleo y Formación para la

prórroga de la contratación de este Agente de Empleo y Desarrollo Local.-

- Aprobar el Programa de “Fomento del Desarrollo Local para la contratación, por

un año más, de un Agente de Empleo y Desarrollo Local”, (Agente nº 2) que

actúe como intermediario entre el empresario y el Ayuntamiento de Murcia; y

aprobar la solicitud de subvención al Servicio de Empleo y Formación para la

prórroga de la contratación de este Agente de Empleo y Desarrollo Local.-

CONCEJALIA DE EDUCACION:

EDUCACIÓN: 

- Expediente 171/2012 de Reconocimiento de crédito para el pago de varias

facturas de HC Naturgas Comercializadora Ultimo Recurso, S.A. y de Naturgas

Energía Comercializadora S.A.U., por importe total de 1.774,36 €-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.- 

DESCENTRALIZACIÓN:

- Expediente 95-D/12 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº

1102763 de Pictografía S.L., por importe de 2.320,00 €, por gastos ocasionados

en la Junta Municipal de Casillas.-

- Expediente 106-D/2012 de Reconocimiento de para el pago de factura nº

F120008 de Famailfes S.L., por importe de 1.854,96 €, en concepto de

iluminación extra en Navidad y Reyes año 2011 en la Junta Municipal de El

Carmen.-

- Expediente 107-D/2012 de Reconocimiento de crédito para el pago de varias
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facturas, por gastos ocasionados en las Juntas Municipales de Alquerías La

Murta, y San José de la Vega, por importe total de 3.023,58 €.-

- Expediente 108-D/2012 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº

211023 y nº 211025 de Luzormur S.L., en concepto de iluminación extraordinaria

Navidad-Reyes 2011 en la Junta Municipal de Monteagudo, por importe total de

16.840,60 €.-

Murcia, 25 de junio de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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