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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 5 de junio de 2013.-

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SANIDAD:

- Expediente 15/2013 de Reconocimiento de crédito de factura de La Flota

Veterinarios, SL., en concepto de bono de baño parasitario, por importe de 17 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Aprobar liquidación definitiva del ejercicio 2011, a favor de Instalaciones

Deportivas de Murcia, S.L., correspondiente al restablecimiento del equilibrio

económico derivado de la concesión administrativa para la construcción y gestión

del Centro Deportivo Verdolay, por importe de 823.918,77 €.-

- Aprobar la entrega a cuenta de 557.294 €, a Instalaciones Deportivas de Murcia,

SL, correspondiente al 50 % de la cuantía del déficit inicial propuesto para el

ejercicio 2012, para el restablecimiento de equilibrio económico derivado de la

concesión administrativa para la construcción y gestión del Centro Deportivo

Verdolay.-
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JUVENTUD:

- Dejar sin efecto, a solicitud del interesado, la subvención concedida a la

Asociación Foro Publico, por importe de 300 €.-

- Dejar sin efecto, a solicitud del interesado, la subvención concedida a la

Asociación Marrangos Rol Club, por importe de 200 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobar la Programación a realizar en el Teatro Circo en el periodo septiembre

2013-enero 2014.-

- Aprobar el proyecto y presupuesto de la exposición “Los Auroros” a realizar en la

sala de exposiciones de los Molinos del Río/Caballerizas.-

- Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 65.474,87 €, para

hacer frente a los pagos inmediatos y urgentes ocasionados con motivo del

desarrollo del Programa del Festival Internacional de Folklore en el

Mediterráneo.-

- Convenio de Colaboración con la Escuela de Turismo de Murcia, para la

realización de prácticas por parte de sus alumnos en los Museos y Teatros

municipales.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Rectificación del error material en el acuerdo de Junta de Gobierno de 19 de

diciembre de 2012, de concesión de premios del “XVIII Concurso de Proyectos

Empresariales”, en cuanto al DNI de una de las premiadas.-



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 12 de junio de 2013 Página 3 de 12

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

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA DE MURCIA:

- Aprobar el proyecto de la “Ordenanza del Servicio Municipal de Bicicletas

Públicas del municipio de Murcia”.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Declarar la revocación de la licencia de auto taxi nº 86, por incumplimiento de la

legislación de transportes terrestres, (no tener, el titular de la licencia, concertada

la póliza de seguro en vigor).-

- Subvencionar el transporte público de viajeros en autobús a la pedanía de Los

Martínez del Puerto para el año 2013, realizado por Líneas y Autocares, SA, por

importe de 11.660 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

VIVIENDA.

- Proponer al Instituto de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia el adjudicatario, en arrendamiento, de la vivienda sita en c/

Calvario nº 109, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 3ª, Letra A, del Grupo de 36

viviendas de titularidad autonómica en Espinardo.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOSO HUMANOS.-
RECURSOS HUMANOS:
- Imposición sanción disciplinaria a dos Agentes de Policía Local, por hechos
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acontecidos el día 18 de mayo de 2013, consistentes en no esperar el relevo de

turno.-

- Reincorporación al servicio activo, tras excedencia voluntaria por cuidado de hijo

menor de 3 años, de funcionaria interina, Medico de los Servicios Municipales de

Salud.-

- Expediente de reconocimiento de crédito para abono de atrasos por pluses de

jornadas especiales a diverso personal de Policía Local, (servicio de escoltas).-

- Incorporación provisional de dos funcionarios al equipo de Guardias Localizadas

del Servicio de Vivienda.-

- Levantar la medida de suspensión del procedimiento disciplinario 258/2012,

continuar la tramitación del procedimiento y levantar la medida cautelar de

suspensión provisional de funciones a la vista de ausencia de imputación

criminal, a un Agente de Policía Local.-

- Dar por finalizada la adscripción en comisión de Servicios al puesto de “Jefe de

Unidad Administración de Deportes” de funcionaria municipal, Auxiliar de Admón.

General y asignar en comisión de servicios la atribución temporal de funciones y

tareas del puesto de “Jefe de Negociado de Deportes” a dicha funcionaria.-

- Dar por finalizada la adscripción en comisión de Servicios al puesto de “Jefe de

Servicio de Vivienda” de funcionario municipal interino y adscribir en comisión de

servicios al puesto de “Jefe de Servicio de Estudios e Informes” a dicho

funcionario interino.-

- Dar por finalizada la adscripción en comisión de Servicios al puesto de “Jefe de

Sección de Administración de Personal” de funcionario municipal y adscribir en

comisión de servicios al puesto de “Jefe de Servicio de Vivienda”, a dicho

funcionario municipal.-

- Dar por finalizado el nombramiento provisional de un funcionario interino en el

puesto de “Jefe de Sección de Disciplina Urbanística” y adscribir en comisión de
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servicios al puesto de “Jefe de Sección de Administración de Personal” a dicho

funcionario interino.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACION:

PILEGOS DE CONDICIONES:

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio

de gestión integral en el Palacio de los Deportes de Murcia”, por importe de

2.068.731,27€, plazo: desde 30 julio 2013 o formalización, hasta 31 diciembre

2016, prorrogable por dos 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 “Servicios docentes, atención al público y

mantenimiento de acuarios y terrarios en el Museo de la Ciencia y el Agua”, por

importe de 303.996,00€ y los “Servicios de información, mantenimiento de

acuarios y terrarios”, por importe de 129.489,36€, plazo: 2 años, prorrogable por

2 años más.-

- 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 “Acondicionamiento eléctrico de las dependencias de talleres y

reparaciones interiores en el C.E.E. Pérez Urruti de Churra, mediante 2 lotes”,

presupuesto máximo de 85.326,67€, plazo: 30 días Lote 1 y 45 días Lote 2.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el “Servicio de Monitores del Plan

Municipal de Intercambios Juveniles 2013”, a favor de Encort Nuevas
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Tecnologías, S.L.U., en 15.609,00€, plazo: desde el 20 de junio hasta el 14 de

septiembre de 2013.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el servicio de organización de

“Actividades de ocio y tiempo libre en Verano 2013 para escolares del municipio

de Murcia, Campamento <Naturaleza Activa en El Valle>”, a favor de Dª. Rosa

M.ª Angosto García, en 29.026,80€ plazo: del 2 al 15 de julio, en dos turnos de 7

días cada uno.-

- Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y

exteriores en el C.E.I.P. Angel Zapata de Torreagüera”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de Cnes. Inglés e Hijos, S.L., en 23.900,00€ plazo: 45

días.-

- Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y

exteriores en el C.E.I.P. Arteaga de Sucina”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Rodrigo Reformas y Obras, S.L., en 33.790,88€. plazo: 45

días.-

- Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y

exteriores en el C.E.I.P. El Molinico de La Alberca”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de D. Mariano Conesa Meroño, en 24.688,95€, plazo: 45

días.-

VARIOS:

- Aprobación, mediante reconocimiento de crédito, de diversas facturas

correspondientes al ejercicio de 2012 de Grupo MGO, S.A., adjudicataria del

contrato relativo a “Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras en

fase de ejecución contratadas por el Ayuntamiento de Murcia”, por importe total

de 617,80 €.-

- Resolver, de mutuo acuerdo, el contrato formalizado con Hotel Palacio del Valle,

S.L., para la “Constitución de un derecho de superficie donde se encuentra
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ubicado el Castillo de Olite para la construcción y posterior gestión de una

Hospedería Rural”.-

- Desestimar la solicitud de prorroga del plazo de exposición pública de la

aprobación inicial del “Proyecto constructivo de ampliación del Centro de

Tratamiento de Cañada Hermosa”, formulada por el Consorcio para la Gestión de

Residuos Sólidos de la Región de Murcia.-

PATRIMONIO:

- Expediente 66-P/2013 de Reconocimiento de crédito para abono factura nº 13 en

concepto de atrasos por la subida del IPC de los meses de septiembre a

diciembre/2012, correspondiente al arrendamiento de un local con destino a

Consultorio Medico en Patiño.- 

- Expediente 84-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor de Pedro Manresa

Duran y Otro C.B., de recibo nº 14/2012-C en concepto de atrasos por la subida

del IPC de los meses de septiembre a diciembre/2012, correspondiente al

arrendamiento de un local con destino a Centro de la Mujer en Gran Vía Escultor

Salzillo, nº 6, 2ºA.-

- Expediente 109-P/2012 de Reconocimiento de crédito a favor de Projesan 2000

S.L. de factura nº F06/12, en concepto de atrasos por la subida del IPC de los

meses de septiembre/2011 a enero/2012, correspondiente al arrendamiento de

un local con destino a Centro Social de Mayores de San Miguel.-

- Aprobación de facturas de favor Junta Compensación CR-5 U.E. 2º de Murcia,

por gastos de urbanización parcela 12b, importe total de 19.620,48 €.-

- Aprobación de facturas H000001 y H000002 de Junta Compensación CR-4

Polígono 4, por gastos de urbanización, giros 12 y 13 parcela 6.4, importe total

de 12.249,13 €.- 

SERVICIOS GENERALES:
- Autorizar y disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a facturas 60-

A398-009660 y 60-B398-009594 de Telefónica de España, SA, correspondientes
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al servicio de telefonía fija durante los meses de enero y febrero de 2013, por

importe total de 115.050,64 €.-

- Expediente 50/2013 de Reconocimiento de crédito para pago de tasa de la

Jefatura de Trafico de Murcia, por importe de 68 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

CONSEJO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO:

- Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº 11/2012, en concepto de

servicio de taxi para traslados Aeropuerto San Javier-Murcia y Murcia–Aeropuerto

de San Javier, por importe de 265 €.-

SERVICIOS JURIDICOS:

- Expediente de reconocimiento de crédito de factura nº 482/2012 de Iustel

Portalderecho S.A, en concepto de Licencia General Renovación, por importe de

1.107,88 €.-

- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia en

Procedimiento Ordinario nº 173/2013, interpuesto contra resolución dictada en

expediente de Personal.-

- Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia en el

Procedimiento Ordinario nº 76/2013, interpuesto contra resolución dictada en

expediente de Personal.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 80/13, presentado

ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Dugma

Grupo Empresaria S.L..-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 295/13,

presentado ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Sevilla, siendo la mercantil

concursada Translipul S.L.-
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- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 469/12,

presentado ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil

concursada Fontaneros Hnos Conesa S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 780/08,

presentado ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil

concursada Ginés Mateos S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 340/12,

presentado ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil

concursada Vía Urbe S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 103/09,

presentado ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil

concursada Real Murcia Club de Fútbol SAD.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 406/98,

presentado ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil

concursada Construcciones y Monocapas de Murcia SL.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 382/09,

interpuesto ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por Aluminios y

Desarrollos Metálicos S. Coop.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 520/01,

interpuesto ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil

concursada Artel S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 62/09, interpuesto

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada

Proinsemur S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 59/11, interpuesto

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada

Artes Gráficas Riande S.L.-
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- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 656/11,

interpuesto ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, siendo la mercantil

concursada Mecablog Inmobiliaria S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 118/13,

interpuesto ante el Juzgado de lo Mercantil nº4 de Barcelona siendo la mercantil

concursada Llady Mediterránea S.A.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 164/13,

interpuesto contra expediente nº 22382/13 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 157/13,

interpuesto contra expediente nº 402941/12 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 100/2013,

interpuesto sobre expediente 515217 del Servicio de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 47/2013

interpuesto por Multiocio Atalayas, S.L, sobre expediente nº 1319/2012 del

Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 645/12

interpuesto sobre expediente nº 74/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 94/13

interpuesto sobre expediente nº 68/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 94/13

interpuesto sobre expediente nº 401682/12 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 43/13

interpuesto por Climex S.L. sobre expediente nº 1316/12 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 43/13
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interpuesto por Multiocio Atalayas S.L. sobre expediente nº 1324/12 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 40/13

interpuesto por Climex S.L. sobre expediente nº 1314/12 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 159/13

interpuesto sobre expediente nº 400497/12 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 132/13

interpuesto sobre expediente nº 54488/12 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 152/13

interpuesto sobre expediente nº 1410/12 de Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 163/13

interpuesto por Universidad de Murcia, sobre expediente nº 1865/12 del Consejo

Económico Administrativo.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 529/2012,

interpuesto sobre expediente 97/2011 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 161/13

interpuesto por Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U. contra Acuerdo de la

Junta de Gobierno de 24-Abril-2013 por el que se aprueba la modificación del

contrato de “Gestión del Servicio Público de Transporte mediante autobuses de

líneas urbanas de titularidad municipal en la modalidad de concesión”,

adjudicado a UTE Transportes de Murcia.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 87/13 interpuesto

sobre expediente 1493/11 de Disciplina Urbanística.- 
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AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:

- Convenio de colaboración con el “Ilustre Colegio Notarial de Murcia”, para la

gestión de Tributos Municipales.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

- Incoar expediente de reintegro a Transportes de Viajeros de Murcia S.L., en

relación con las subvenciones concedidas en concepto de Bono-100 durante los

ejercicios 2008, 2009 y 2010.-

- Incoar expediente de reintegro a Transportes de Viajeros de Murcia S.L., en

relación con las subvenciones concedidas en concepto de Unibono Universitario

durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.-

Murcia, 14 de junio de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


