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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 13 DE MARZO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Expediente 3918/2013 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de Air

Liquide Medicinal, SL, y otros proveedores, por importe total de 42.535,94 €.-

SANIDAD:

- Expediente 15/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº 022/12 de

Araceli H. H., en concepto de “Materiales Guía de Programas”, por importe de

363 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

JUVENTUD:

- Modificación de las bases de la convocatoria y normativa de selección de

participantes, para las ayudas de estancias profesionales en países de la Unión

Europea, dentro del programa comunitario “Leonardo da Vinci”, aprobadas por

acuerdo de 24 de octubre de 2012; y autorización del gasto correspondiente por
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importe de 147.482 € de los que 139.072 € proceden de la subvención concedida

al efecto por el Organismo Autónomo de Programas Europeos (OAPEE).-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Romea durante

los meses de abril a junio de 2013.-

- Expediente 140/2013 de Reconocimiento de crédito de la factura nº 12/2012 del

Grupo de Coros y Danzas “Museo de la Huerta”, en concepto de “Talleres de

Rondalla en el Centro Cultural de La Raya”, por importe de 2.700 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Aprobar el Convenio de Colaboración con el Colegio Notarial de Murcia, para el

desarrollo de actuaciones en materia de Empleo, Promoción Económica y

Fomento del Espíritu Emprendedor, dentro del Programa de Agentes Sociales

2013.-

PROGRAMAS EUROPEOS:

- Expediente 2/2013 de reconocimiento de crédito de diversas facturas de

Fundown-Plant, S.L. y otros proveedores, por importe total de 14.770,75 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.- 

EDUCACIÓN:

- Aprobar el proyecto de actividades de Ocio y Tiempo Libre Verano 2013 para la

participación de 300 escolares del municipio que cursen de 3º a 6º de Educación

Primaria, con un gasto de 89.420 €.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

- Expediente 78/2013 de reconocimiento de crédito de factura nº 12/2012 de

Electromur S.A., correspondiente a reposición de líneas de A.P. en entorno

Centro Juvenil de El Palmar, por importe de 2.154,67 €.-

- Expediente 85/2013 de reconocimiento de crédito a favor de Mantenimiento y

Conservación, SL, correspondiente al “Servicio de mantenimiento de

instalaciones de Calefacción y A.C.S. en colegios públicos y dependencias

municipales”, en el periodo comprendido entre el 28 de noviembre al 31 de

diciembre de 2012, por importe de 6.069,20 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SUBDIRECCION DE COORDINACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA:

- Expediente de Reconocimiento de crédito de la factura nº 084/12, referente a

Servicio de mantenimiento, complementación y mejora del sistema de registro y

gestión de expedientes de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda durante el mes

de noviembre de 2012, emitida por SQA Murcia S.L., por importe de 9.579,17 € .-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de la factura nº 081/12, referente a

Servicio de mantenimiento, complementación y mejora del sistema de registro y

gestión de expedientes de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda durante el mes

de diciembre de 2012, emitida por SQA Murcia S.L., por importe de 9579,17 € .-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de la factura nº 2012/852, referente a

Servicios Técnicos para el soporte informático del proyecto de información

urbanística e integración con las aplicaciones internas y el portal Web de la

Gerencia de Urbanismo, durante el mes de septiembre de 2012, emitida por

Humantech Consulting, S.L., por importe de 4.789,58 €.-
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SERVICIO DE GESION URBANISTICA: 

Actuaciones Sistemáticas.- Sistema de Compensación:

- Desestimar el recurso de reposición presentado contra la aprobación definitiva

del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación a constituir

para la gestión de la Unidad de Actuación única del Plan Especial PI-Pn1 de El

Puntal.-

- Aprobar la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la Unidad

de Actuación única del Plan Especial PI-Pn1 de El Puntal.-

- Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VI del Plan

Parcial ZM-Zn3 de Zarandona la cantidad de 1.964.091’49 € más I.V.A., en

concepto de giro correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas

de Murcia, Zona Norte.-

- Descargar de ejecutiva el importe de 90.252,39 €, del total requerido a la

mercantil Tecón, S.L. de las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación

de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-Ch2 de Churra.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:

PLANES ESPECIALES:

- Someter como Avance el Plan Especial en parcelas RD1.1 y RD1.2 de la U.A. I

del Plan Parcial del sector ZM-SA1 de Santo Angel, a información pública por

plazo de un mes.-

- Suspender el expediente de Plan Especial en parcela de equipamiento deportivo

del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 CR-6 y dejar sin efecto el acuerdo de

Junta de Gobierno de 5 de diciembre de 2012 de aprobación inicial del proyecto.-
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AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Autorizar la permuta solicitada por dos funcionarios, Agentes de la Policía Local,

uno del Ayuntamiento de Torrevieja y otro del Ayuntamiento de Murcia.-.

- Prorrogar por un año la comisión de servicios de un Cabo de la Policía Local,

funcionario de carrera del Ayuntamiento de Guadix, para desempeñar el puesto

de Cabo de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia.-

- Liquidación con motivo del ajuste del régimen de especial disponibilidad

correspondiente al ejercicio de 2012, del Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamento.-

- Dar por finalizada la adscripción provisional, de una funcionaria municipal, al

puesto de Adjunto a Jefe de Servicio de Area de Ruinas y Licencias de

Edificación del Servicio de Disciplina Urbanística de la Concejalía de Urbanismo

y Vivienda; y atribuir temporalmente, en comisión de servicios, las funciones

correspondientes al puesto de Técnico de Administración General de la Oficina

de Obras y Proyectos Municipales de la Concejalía de Calidad Urbana e

Infraestructuras.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de kilometraje a diverso

personal.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACION:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

para la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación
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armonizada, del “Servicio de mantenimiento de la señalización horizontal y

vertical en el Término Municipal de Murcia”, presupuesto de 1.234.200,00€,

plazo: 2 años, prorrogable anualmente por 2 más.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

para la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación

armonizada, del “Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de

viviendas, edificios, elementos anexos e infraestructuras de saneamiento y

suministros de servicios para los inmuebles de titularidad municipal”, presupuesto

de 145.200,00€, plazo: 1 año, prorrogable otro más.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

para la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación

armonizada, del “Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas,

plataformas y escaleras mecánicas en edificios municipales”, presupuesto de

596.432,50€, plazo: 2 años, prorrogables anualmente por dos más.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

para la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de viajes

nacionales e internacionales del plan municipal de intercambios juveniles 2013”,

presupuesto de 87.824€, plazo hasta el 14 de septiembre de 2013.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

para la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de

organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas 2013”, presupuesto

de 150.700€, plazo hasta el 31 de agosto de 2013.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

para la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del

“Suministro de gas natural en Instalaciones Deportivas Municipales”, presupuesto

de 130.680,00€ plazo: 1 año, prorrogable por 1 más.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, la
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prestación del “Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía

(fotocopiadoras y fax) del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, mediante cinco lotes”,

a favor de Kónica Minolta Busines Solutions Spain, S.L., el lote 3, en

164.802,00€, y a favor de Copimur, S.L., los lotes 1, 2, 4 y 5, en 166.980,00€,

plazo: 2 años, prorrogable por 2 más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación 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”, a favor de Graudi, S.L.P., en 37.268,00€, plazo: 1 año, prorrogable

por 1 más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

actividades socioeducativas y de tiempo libre del Centro Municipal Integral de

Infancia para la Conciliación de la vida laboral y familiar en Juan Carlos I”, a favor

de Conexión Cultura, S.L., en 110.377,00€ exento de I.V.A., plazo: desde

formalización hasta 31 agosto 2013, prorrogable por 1 año.-

VARIOS:

- Iniciar expediente de incautación parcial de garantía definitiva depositada por

Hidracur, S.A., para responder de la ejecución de las obras de “Finalización del

Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en El Palmar”, a fin de

responder de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración por la

deficiente ejecución del contrato.-

- Iniciar expediente de incautación parcial de garantía definitiva depositada por

Contratas y Telecomunicaciones, S.A., para responder de la ejecución de las

obras incluidas en el “Proyecto de sistema de evacuación de aguas residuales y

pluviales para los sectores UA-4415 y TA-378 en Algezares”, como consecuencia

de los daños producidos por dichas obras en viviendas de la Avda. de la Región

de Murcia en Algezares, en la cantidad de 26.675 €.- 

- Aprobar la revisión de precios del contrato relativo a la prestación “Servicio de

asesoramiento para la participación y asistencia técnica a las asociaciones
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juveniles del Municipio de Murcia”, adjudicado a Encort Nuevas Tecnologías,

S.L., por aplicación del incremento experimentado por el I.P.C.; y reconocer

crédito por importe de 178,49, correspondiente al ejercicio 2012.-

PATRIMONIO:

- Expediente 95-P/2013 de reconocimiento de crédito a favor Comunidad

Propietarios Edf. Sierra Gredos, para el abono de los atrasos correspondientes a

las cuotas de Junio a Diciembre 2012.-

- Expediente 60-P/2012 de reconocimiento de crédito a favor de los arrendadores

de locales alquilados por el Ayuntamiento, con destino a diversos fines, para el

abono de los alquileres correspondientes al mes de diciembre de 2012.-

- Expediente 20-P/2013 de reconocimiento de crédito a favor Cdad. Propietarios

Edif. Macabich y de Cdad. Propietarios Edf. Jardín de Los Dolores, para el pago

de la cuota de diciembre de 2012 y para el pago de derramas extraordinarias,

respectivamente.-

- Expediente 500-P/2012 de reconocimiento de crédito a favor de Hnos. Bernabé

Belando CB., correspondiente a la revisión de la renta, por incremento del I.P.C.,

del local arrendado con destino a Cuartelillo de Policía Local en Puente Tocinos.-

- Expediente 9-P/2013 de reconocimiento de crédito para pago de factura nº 05-

09-007492 de López Castaño y Uzquiza, Notarios Asociados C.B., en concepto

de honorarios por el otorgamiento de escritura de cesión al Ayuntamiento de un

local en Lobosillo, efectuada por la mercantil Inmoalbujón S.L., por importe de

767,86 €.-

SERVICIOS GENERALES:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a las

facturas relativas a la prestación del “Servicio de mantenimiento de equipos de

reprografía (fotocopiadoras y fax)”, emitidas por varios proveedores, por importe

total de 1.183,17 €.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL: 

- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, a favor de la

Federación Española de Municipios y Provincias, correspondiente a la cuota

ordinaria como municipio asociado, año 2013, por importe de 24.848,23 €.-

SERVICIOS JURIDICOS:

- Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Murcia, en el

Procedimiento de Desahucio nº 71/11, con objeto de proceder a la suspensión

temporal de la ejecución de la Sentencia dictada en el procedimiento.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 665/12

interpuesto por Hermanos Gregori C.B., contra resolución dictada en expediente

nº 441/12 del Consejo Económico Administrativo.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 604/12

interpuesto por Remurocio S.L., contra resolución dictada en expediente nº

698/12 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 610/12

interpuesto por Gintonería S.L., contra resolución dictada en expediente nº

712/12 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 29/13

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 1415/12 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 12/13

interpuesto por Amusal, contra resolución dictada en expediente nº 2055/11 del

Consejo Económico Administrativo.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 602/12

interpuesto por Gintonería, S.L., contra expediente nº 721/12 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 566/12

interpuesto contra expediente nº 252/12 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 660/12

interpuesto contra expediente 401397/12 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 31/2013

interpuesto contra expediente nº 1042/2012 del Consejo Económico

Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 663/2012

interpuesto contra expediente nº 38/2011 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 601/12

interpuesto por Gintonería S.L. sobre expediente nº 711/12 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 605/12

interpuesto por Gintonería S.L. sobre expediente nº 717/12 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 465/12

interpuesto sobre expediente administrativo nº 48295/12 de Sanciones.-

CONCURSOS DE ACREEDORES.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 281/09 seguido

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

Horytran Oliva S.L..-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 718/09 seguido

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
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Ofervending Inver S.L..-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 117/09 seguido

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

María Cruz Tudela Hernández.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 458/09 seguido

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

Juan López Ruiz.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 439/08 seguido

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

Angel Jiménez Celdrán.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 87/09 seguido

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

Andrés Martos López.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 444/11 seguido

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

Carlos Picón Asturiano.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.-

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 309-D/2013 de reconocimiento de crédito de factura nº A/27 de Lario

Carrillo S.L. en concepto de “Placa reconocimiento con paracaidistas 50

aniversario”, gasto correspondiente a la Junta Municipal de Javalí Nuevo, por

importe de 424,80 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

RECAUDACIÓN:
- Aprobar la cuenta de recaudación de las multas de tráfico impuestas por la
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Policía Local de Murcia a infractores con domicilio en otros municipios de la

Región, efectuada por la Agencia Regional de Recaudación de la Comunidad

Autónoma durante el año 2007.-

- Aprobar la cuenta de recaudación de la tasa de basuras efectuada por Empresa

Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA) durante el año

2009, cuyo saldo es de 1.102.838,54 €.-

- Expediente 74/2013 de reconocimiento de crédito de factura nº 236-4151/12 T de

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., en concepto de

prestación de servicio de gestión y cobro de la tasa de basuras en el municipio

de Murcia durante el mes de diciembre de 2012, por importe de 40.547,79 €.-

Murcia, 15 de marzo de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


