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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE LA ALCALDÍA.-

- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la “Declaración de Fiesta de Interés

Turístico Nacional, para la Fiesta de Los Mayos, de Alhama de Murcia”, en

reconocimiento a su labor de mantenimiento y difusión de las tradiciones culturales,

destacando la Plantada de Mayos en las plazas, jardines y calles del Municipio de

Alhama y en la que participan activamente todos los vecinos el primer domingo de

mayo.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Juicio Verbal 1467/12, interpuesto por

Comunidad de Propietarios del Edificio Ricardo Gil, en reclamación de cantidad.-

- Personación en Concurso de Acreedores Nº 599/07 seguido ante el Juzgado

Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la concursada

Conducciones Hidráulicas y Carreteras S.A.-

- Personación en Concurso de Acreedores Nº 436/08 seguido ante el Juzgado

Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la concursada

Projicel S.L.-
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- Personación en Concurso de Acreedores Nº 809/08 seguido ante el Juzgado

Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la concursada

Olimpic Import 1 S.L.-

- Personación en Concurso de Acreedores Nº 160/11 seguido ante el Juzgado

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

Trafomur S.L.-

- Personación como demandado en Procedimiento Ordinario Nº 164/12 interpuesto

sobre expediente nº 1236/09 de Servicio de Vivienda .-

- Personación como demandado en Procedimiento Ordinario Nº 407/12 interpuesto

sobre expediente nº 415/11 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandado en Procedimiento Ordinario Nº 496/12 interpuesto

frente a resolución dictada en expediente 304/11 de Responsabilidad

Patrimonial.-

- Personación como demandado en Procedimiento Ordinario Nº 199/12 interpuesto

por UTE Cía. Trimtor S.A. y Azuche 88, UTE Teatro Romea, contra expediente

de Contratación.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 426/12

interpuesto sobre expediente 17/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 388/12

interpuesto sobre expediente 48814/11 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 27/12

interpuesto frente a resolución dictada en expediente 1628/11 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 344/12

interpuesto sobre resolución dictada en expediente 550350/11 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 442/11
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interpuesto sobre resolución dictada en expediente 2080/10 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 332/12

interpuesto por Multiocio Atalayas S.L. sobre resolución dictada en expediente

90/12 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 303/11

interpuesto sobre resolución dictada en expediente 2252/10 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 69/12

interpuesto por Sarao Playa S.L. sobre resolución dictada en expediente 1297/11

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 44/12

interpuesto por Remurocio S.L. sobre resolución dictada en expediente 773/11

del Consejo Económico Administrativo.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES: 

- Prorroga del convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma, para la

Prestación del Servicio de Centro de Día para Personas Mayores Dependientes en

los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar La Purísima, Beniaján y

Cabezo de Torres, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 15 de diciembre de 2013.-

- Conceder dos subvenciones a la Fundación Secretariado General Gitano, una al

amparo de Convenio de Colaboración para el desarrollo del programa

“Acceder/FSE”, por importe de 53.000 €, y otra destinada al desarrollo del

proyecto “Trequejeando y Brekenar”, por importe de 32.400 €.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

JUVENTUD: 

- Bases de la convocatoria y normativa de selección de cincuenta ayudas para

estancias profesionales en países de la Unión Europea para jóvenes

desempleados del municipio de Murcia, dentro del Programa de Aprendizaje

Permanente Leonardo da Vinci, y autorizar gasto por importe de 140.000 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2012/TR18 de modificación presupuestaria por Transferencia entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos.-

- Expediente 2012/TR19 de modificación presupuestaria por Transferencia entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS:

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

Suministros de 18 de Octubre de 2012, relativo a: “Rectificar la cláusula 9.2 en el

apartado “valoración económica”, del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares relativo a la contratación de la “Concesión demanial en relación a la

parte infantil y ludoteca, de 0 a 6 años, desde la perspectiva de género, del

Centro Municipal Integral de Infancia y Adolescencia para la Conciliación de la

Vida Laboral y Familiar, situado en Avenida Juan Carlos I de Murcia”, y

establecer un nuevo plazo para la presentación de plicas”.- 

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



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 24 de octubre de 2012 Página 5 de 9

Suministros de 18 de Octubre de 2012, relativo a: “Rectificar la cláusula 9.2 en el

apartado “valoración económica”, del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares relativo a la contratación de la “Concesión Demanial del Centro de

Atención a la Infancia de 0 a 12 años, desde la perspectiva de género, del Centro

Municipal de Conciliación de la vida laboral y familiar de Zarandona, Murcia”, y

establecer un nuevo plazo para la presentación de plicas”.-

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

Suministros de 18 de Octubre de 2012, relativo a: “Rectificar la cláusula 9.2 en el

apartado “valoración económica”, del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares relativo a la contratación de la “Concesión Demanial del Centro de

Atención a la Infancia de 0 a 12 Años desde la perspectiva de género, del Centro

Municipal de Conciliación de la vida laboral y familiar de Cabezo de Torres,

Murcia”, y establecer un nuevo plazo para la presentación de plicas”.- 

CONTRATACIÓN:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

regulación armonizada, del “Suministro de Cartuchos y Toner para impresoras y

Fax del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 140.000,00€, Plazo: 1 Año,

prorroga por 1 más.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

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

regulación armonizada del “Suministro de papel impreso y encuadernaciones de

tomos de los Servicios Municipales”, por importe de 130.000,00€ plazo: 1 año,

prorrogable por uno más.-

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación,

mediante procedimiento negociado, del “Suministro y colocación de cristales en

el edifico del Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, por importe de

47.080,35€ plazo: 4 meses.-



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 24 de octubre de 2012 Página 6 de 9

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Servicio de Actividades con

Infancia y Adolescencia y Escuelas de Verano, mediante tres lotes”, a favor de

Copedeco S. Coop., por importe de 331.450,18€ plazo: desde el 1 de octubre de

2012 hasta el 30 de septiembre del 2013, prorrogable por un año más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Servicio de Formación y Asistencia

para la selección de trabajadores con relación a la explotación del aeropuerto de

la Región de Murcia”, a favor de Foro Training, S.L., por importe de 275.897,23€,

exentos de IVA duración: desde noviembre de 2012 hasta diciembre de 2013.- 

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Suministro e Instalación de

mobiliario, estanterías fijas y señalización del Nuevo Edificio Municipal de la

Avenida Abenarabi”, a favor de Papelería Técnica Regional, S.A., en

108.370,18€, duración: 15 días.- 

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Suministro e Instalación de

estanterías móviles para el archivo general en la planta sótano del Nuevo Edificio

Municipal de la Avenida Abenarabí”, a favor de la empresa Desli-Bloc, S.L., en

150.201,28€, duración: 15 días.-

- Adjudicar el contrato menor relativo al “Suministro e instalación de dos puertas de

acceso al aparcamiento del Nuevo Edificio Municipal de la Avenida Abenarabi” a

favor de Construcciones Metálicas Barceló S.L., en 19.604,40€, plazo de 15

días.-

- Adjudicar el contrato menor relativo al “Suministro e Instalación de un ascensor

destinado al Cuartel de la Policía local de La Alberca”, a favor de Zardoya Otis,

SA., en 21.112,00€, plazo: 1 mes.- 

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, la “Ampliación de la

Centralita telefónica para el Edificio Municipal de la Avenida Abenarabi”, a favor

de Telefónica de España SAU, por importe de 66.755,91€, plazo de 45 días.-
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VARIOS:

- Dejar sin efecto la notificación del acuerdo de fecha 11 de mayo de 2011 por el

que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto por Compañía Trimtor,

S.A., contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de marzo de 2011, en el que

se acordó la ejecución subsidiaria y correspondiente ingreso en vía de apremio

de la cantidad de 13.251,40€, en concepto de vicios ocultos en las obras de

“Construcción de Cubierta en Pistas Polideportivas de San Ginés y La Albatalía”

y proceder a practicar nueva notificación en la que se contengan los plazos de

ingreso en voluntaria así como la indicación de los plazos y órgano ante el que

interponer la reclamación económico-administrativa previa.-

PATRIMONIO:

- Aceptar la entrega del vehículo Renault Traffic, matricula 7479-DXH acordada

por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Murcia, para asignarlo al Servicio de Policía

Local.-

- Solicitar a la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cesión en propiedad de 6

vehículos Todo Terreno, que actualmente están cedidos en uso a esta

Corporación en virtud del convenio suscrito para la Implantación del Plan de

Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

URBANISMO:

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación: 

- Inadmitir la solicitud de revisión formulada por Hacienda Riquelme, S.L. frente al

acuerdo de la Junta de Gobierno de 22/12/2011 por el que se requirió el ingreso
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del giro de ajuste imputable al Sector ZU-SU-Sn6, Sucina, por conexión a

sistemas generales viarios, redes de electricidad, gas y telecomunicaciones

previstos en el Plan Especial de Infraestructuras de los desarrollos urbanísticos

del campo de Murcia, al no justificar, ni acreditar la solicitante, la concurrencia de

alguna de las causas de nulidad de la Ley 30/92.-

- Inadmitir la solicitud de revisión formulada por Polaris World Sports Center, S.L.

frente al acuerdo de la Junta de Gobierno de 22/12/2011 por el que se requirió el

ingreso del giro de ajuste imputable al Sector ZU-SU-Mp5, Los Martínez del

Puerto, por conexión a sistemas generales viarios, redes de electricidad, gas y

telecomunicaciones previstos en el PE de Infraestructuras de los desarrollos

urbanísticos del campo de Murcia, al no justificar, ni acreditar la solicitante, la

concurrencia de alguna de las causas de nulidad de la Ley 30/92.-

- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 3ª

Zona Industrial “El Mayayo” El Palmar.- 

- Desestimar la solicitud de revisión del valor del 10% del aprovechamiento

urbanístico de cesión obligatoria a la administración en la Unidad de Actuación

UA-039 de Casillas.- 

VIVIENDA:

- Requisitos y procedimiento para la concesión de cambios o permutas de

viviendas municipales adjudicadas en régimen de arrendamiento, cesión o venta

con pago aplazado con carácter previo a la formalización de la escritura de

compraventa.-

- Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación de la subvención

correspondiente a la certificación nº 12 (retención y liquidación) de Urbamusa

S.A., relativa a las obras de rehabilitación de fachadas y elementos comunes en

el Barrio de Los Almendros de La Alberca, Murcia, por importe de 68.537,20€.-

- Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación de la subvención

correspondiente a la certificación nº 2 (retención y liquidación) de Urbamusa S.A.,
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relativa a las obras de rehabilitación de fachadas y elementos comunes en el

Barrio de Los Almendros de La Alberca, Murcia, por importe de 12.215,44€.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

POLICIA LOCAL:

- Prórroga del Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, para la “Integración en el Servicio de Atención de llamadas de

emergencia 112-Región de Murcia”.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

PROGRAMAS EUROPEOS:

- Expediente 39/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de DailyPaq, S.L.,

en concepto de “Servicio de Mensajería Internacional”, por importe total de

282,18€.-

Murcia, 26 de octubre de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA


