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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 15 DE MAYO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 8 de mayo de 2013.-

MOCIONES DE ALCALDIA.-

- Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro de la

Región de Murcia a Don Mariano González Beltrán, en reconocimiento a su

extensa labor artística, destacando la obra escultórica sobre la que predomina

una figuración realista y siendo considerado uno de los escultores más

importantes de su generación, con un amplio bagaje internacional.-

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL: 

- Aprobación del Proyecto de “Atención en Casos de Desprotección Infantil” desde

Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Murcia.-

SANIDAD:

- Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas A-004051 y A-004395 de

Provesa, SL, en concepto de material sanitario y de veterinaria, por importe total

de 626,58 €.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Expediente 9/13 de Reconocimiento de crédito de diversas facturas de Ferrovial

Servicios, SA y otros proveedores, por importe total de 9.563,62 €.-

JUVENTUD:

- Expediente 90/2012 de Reconocimiento de crédito de factura nº 2012000874N de

Ciclomensajería Murciana SLU., por importe de 811,28 €-

- Revocación y anulación de la subvención concedida a la Asociación Murciana de

Artistas Libres, al haber renunciado el interesado al cobro de la misma.-

- Aprobación del “Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2013”, y Bases de

inscripción y selección.-

TURISMO:

- Expediente 17/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas F0240/12 y

F0242/12 de Insignia Creativa, S.L., por importe total de 18.910,00 €.-

CONCEJALIA DE CULURA.-

CULTURA:

- Aprobar las Bases que regulan la realización del XXIII Certamen Nacional de

Bandas de Música “Ciudad de Murcia”.-

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

el mes de junio 2013.-

- Incorporación del remanente del “Programa de Reyes 2013”, por importe de

20.636,54 €, a la partida general de Festejos.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION.-

ESCUELAS INFANTILES:

- Expediente 75/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº 012-2012 de

Juan Carlos S.O., por colocación de tarima flotante sintética en la Escuela Infantil

Ntra. Sra. de los Angeles, por importe de 1.355,20 €.-

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

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

MEDIO AMBIENTE:

- Subsanar error aritmético en acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de marzo de

2013, en relación con la perdida del derecho de cobro de subvención concedida

a AMPA del Colegio Público Ntra. Sra. de Cortes de Nonduermas, siendo el

importe correcto 48,55 €.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Desestimar el escrito de UTE Transportes de Murcia S.A., como recurso de

reposición contra los términos del acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de marzo

de 2013, por el que se les requería al cumplimiento de los términos estrictos de la

subrogación del personal proveniente del antiguo concesionario de transporte,

según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.-

- Expediente 431/2013 de Reconocimiento de crédito de certificación nº 5 de

Murciana de Trafico, S.A. y Electronic Trafic, SA UTE, por el “Servicio de

mantenimiento, conservación, reparación control e información de trafico del

Excmo. Ayuntamiento”, correspondiente al ejercicio 2012, por importe de

104.678,67 €.-
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- Expediente 665/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de Murtrafic y de

Gispert, por importe de 1.459,26 € y 140,71 €, respectivamente.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

POLICÍA LOCAL:

- Expediente de Reconocimiento de crédito correspondiente a la factura nº 13/156

de Casesa Castellana de Seguridad, por importe de 2.496,99 €.-

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

- Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas 91976172, 91976168 y

91973119 de El Corte Ingles S.A., en concepto de mantenimiento e inspecciones

de trajes y equipos de intervención, por importe total de 20.203,63 €.-

- Rectificar error en el importe de la factura nº 712 de Plega, SL, aprobada en

Junta de Gobierno de 20 de marzo de 2013, siendo el importe correcto 896,56 €.-

RECURSOS HUMANOS:

- Declarar en situación de excedencia voluntaria por interés particular a Auxiliar

Administrativo del Servicio de Personal.-

- Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada a un Agente de Policía

Local.-

- Desestimar los recursos de reposición formulados por diversos Coordinadores de

Instalaciones, Actividades y Programas Deportivos, contra acuerdo de Junta de

Gobierno de 15 de febrero de 2012 por el que se aprueba la baja en el régimen

de especial disponibilidad a diverso personal municipal.-

- Convenio de Colaboración Educativa con el Instituto Mediterráneo de Estudios de
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Protocolo de Elche, para la realización de prácticas formativas.-

- Modificación de la denominación del puesto “Jefe Negociado de Coordinación y

Gestión Técnica de Turismo, Ferias y Congresos” por la de “Jefe de Negociado

de Deportes”, la del puesto de “Jefe de Negociado de Promoción Turística” por la

de “Jefe de Negociado de Coordinación y Gestión de Turismo” y la del puesto de

“Jefe de Unidad Administrativa de Deportes” por la de “Jefe de Unidad de

Turismo” de la Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo; y modificación de la

denominación del puesto de ”Jefe de Unidad 1ª de Exentas” por la de “Jefe de

Unidad de Seguimiento  y Control de Viviendas Municipales “ de la Concejalía de

Urbanismo y Vivienda.-

- Atribución temporal, en comisión de servicios, de las funciones del puesto de

Jefe de Sección del Centro de Arte Almudí, a funcionaria municipal,

Coordinadora de los Servicios Integrados en el Centro Municipal “Puertas de

Castilla”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

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

Patrimonio, de 10 de mayo de 2013, relativo a: “Interposición de recurso

contencioso-administrativo contra Resolución del Director Gral. del Servicio de

Empleo y Formación de 4 de marzo de 2013, que declara la obligación del

Ayuntamiento de Murcia de reintegrar 61.697,73 € de la subvención concedida

para el programa de Acciones de Orientación para el Empleo y Asistencia al

Autoempleo (OPEA)”.-

CONTRATACION: 

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de la factura nº 13M/300043

de Papelería Técnica Regional, SA, en concepto de colocación de cinta adhesiva

en el edificio de servicios de la Avda. Abenarabi, por importe de 15.999,91 €.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la “Concesión demanial en relación a la
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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” a Ibiquilla Escuelas

Infantiles, Soc. Coop., canon anual de 650,00€ exento de I.V.A.; plazo: diez años,

prorrogable por dos períodos más de tres y dos años, respectivamente.-

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

nacionales e internacionales del Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2013”, a

Viajes Halcón, S.A., en 76.587,50€; plazo: desde el 25 de junio al 14 de septiembre

de 2013.-

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

montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje de la “I Feria de Primavera” en el

Cuartel de Artillería y “Feria Murcia Outlet 2013”, a Grupo Renta Todo Carpas, S.L.,

en 95.638,40€.-

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

del Club de Idiomas”, a Iniciativas Locales, S.L., en 53.186,76€; plazo: desde la

fecha de formalización del contrato hasta el 31 de julio de 2014, prorrogable por un

año.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, la realización del

“Suministro y colocación de cristales en el edificio del Cuartel de la Policía de La

Alberca”, a Infocristal, S.L.L., en 45.309,49€, plazo: cuatro meses.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, la realización del

“Suministro de energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Gas

Natural Comercializadora, S.A., precio máximo 24.302.800,00€; plazo: 2 años,

prorrogable por 2 años más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado sin publicidad, la prestación del

“Servicio de autobuses para el traslado de los participantes en las actividades del

área de Deporte Escolar”, a Autocares Ríos, S.A., precio total de 111.200,00€,

plazo: desde la fecha de formalización del contrato hasta 30 junio de 2014.-
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- Aprobar el Proyecto de Ejecución relativo a las obras de “Reparación de tramo de

acequia y ejecución de apartadero en Camino Barreras Nonduermas”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a Urbatisa, S.L., en 35.260,56€; plazo: tres semanas.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Programa

formativo de sonido directo para espectáculos. Proyecto Urban Murcia/Bº Espíritu

Santo”, a Habitat Cultural, S.L., en 17.699,88€; plazo: seis meses.-

- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Revisión y

delineación de la planimetría de callejero y viviendas del Servicio de Estadística”, a

Atlas Servicios Empresariales, S.A., en 21.775,80€; plazo: hasta el 1 de diciembre

de 2013.-

VARIOS:

- Suspensión temporal de la ejecución de las obras de “Reparación de cuadro

eléctrico general del Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia”, adjudicadas a

Ferrovial Servicios, S.A.- 

- Revisión de precios del contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación,

control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de La Alberca”, formalizado

con Elsamex, S.A., en aplicación del incremento experimentado por el I.P.C.; y

reconocer crédito por importe de 1.55,12 €, cantidad correspondiente al ejercicio

2012.-

- Revisión de precios del contrato relativo a “Servicio de control de accesos,

mantenimiento, auxiliares de pista y salas, limpieza, recaudación e inscripciones en

el Pabellón Municipal Príncipe de Asturias de Murcia”, formalizado con Ferrovial

Servicios, S.A., en aplicación del incremento experimentado por el I.P.C.; y

reconocer crédito por importe de 1.386,10 €, cantidad correspondiente al ejercicio

2012.- 

- Revisión de precios del contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación,

control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Lobosillo”, formalizado

con Ferrovial Servicios, S.A., en aplicación del incremento experimentado por el
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I.P.C.; y Reconocer crédito por importe de 518,32 €, cantidad correspondiente al

ejercicio 2012.-

- Revisión de precios del contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación,

control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Sucina”, formalizado con

Ferrovial Servicios, S.A., en aplicación del incremento experimentado por el I.P.C.;

y reconocer crédito por importe de 1.338,35 €, cantidad correspondiente al ejercicio

2012.-

- Tomar conocimiento de la explotación del centro de enseñanza de idiomas en la

zona polivalente de la planta primera del Complejo Deportivo “La Flota”, en relación

con el contrato de “Concesión de obra pública para la redacción de proyecto de

obras y construcción del Centro Deportivo La Flota-Murcia- y posterior gestión del

servicio”, adjudicado a Infraestructuras Terrestres S.A..-

ESTADÍSTICA:

- Expediente de Reconocimiento de Crédito de facturas 9611310001911 y

9611310001912 de Atlas Servicios Empresariales, S.A., por importe total de

24.621,48 €.-

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 64/2013 de Reconocimiento de Crédito de facturas 28-A0Z0-000016

y 28-B0Z0-000016 de Telefónica Móviles España, SA, por importe total de

20.147,56 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el pago de la factura nº 214/12 de

Cristina L. S., correspondiente a honorarios por tramitación de Procedimiento

Abreviado nº 519/08, por importe de 36,36 €.- 

- Personación en expediente 108/13 de la Seguridad Social, seguido ante el
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Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia, contra resolución en expediente de la

Concejalía de Juventud y Deporte.-

- Personación como codemandados en el procedimiento ordinario nº 869/10,

interpuesto por General Atlantic Business, S.A. contra resolución de la

Consejería de Presidencia de 18 de febrero de 2010, sobre Responsabilidad

Patrimonial como consecuencia de la denegación de publicación en el BORM de

los anuncios de aprobación definitiva del Plan Parcial SB1-CNE-EG-5.2 y

aprobación inicial de los Planes Parciales SB1-CNE-EG-5.1 y SB1-CNE-EG-5.3.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 396/11, seguido

ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo

la mercantil concursada Llanes de Construcciones S.A.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 97/09, seguido

ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia sobre reclamación de créditos, siendo la

mercantil concursada Magilfa S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 897/08, seguido

ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia sobre reclamación de créditos, siendo la

mercantil concursada Antonio P. S.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 570/08, seguido

ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia sobre reclamación de créditos, siendo la

mercantil concursada Panobra S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 413/09,seguido

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos,

siendo la mercantil concursada Dolores R. R..- 

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 316/09, seguido

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos,

siendo la mercantil concursada José N. G..- 
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- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 817/09, seguido

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

Vital Móvil Internacional S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 116/10, seguido

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

Promociones J. Yelo y Templado S.L.

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 4/13, interpuesto frente resolución

dictada en expediente nº 52/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 40/13 interpuesto por Climex S.L.,

frente resolución dictada en expediente nº 1338/12 del Consejo Económico

Administrativo y expediente origen nº 2290/11 de Sanciones.-

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 126/12, interpuesto frente resolución

dictada en expediente nº 24465/11 de Sanciones de Tráfico.- 

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 63/12, interpuesto frente resolución

dictada en expediente nº 23270/11 de Sanciones de Tráfico.- 

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 116/2013 interpuesto frente

resolución dictada en expediente nº 408/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 43/13, interpuesto por Multiocio

Atalayas, S.L, frente resolución dictada en expediente nº 1321/2012 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 44/13, interpuesto por Gintonería

S.L., frente a resolución dictada en expediente nº 1468/2012 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 45/2013, interpuesto por Gintonería

S.L. frente a resolución dictada en expediente nº 1466/2012 del Consejo
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Económico Administrativo.-

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 121/13, interpuesto frente a

resolución dictada en expediente nº 36732/12 de Sanciones.-

- Personación en Procedimiento Abreviado nº 43/13, interpuesto por Climex S.L.

frente a resolución dictada en expediente nº 1453/12 del Consejo Económico

Administrativo.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 66/13, interpuesto

por Junta de Compensación Unidad Ejecución 1-A Sector ZB SU3 del Plan

General de Murcia frente resolución dictada en expediente nº 266/11 RE de

Rehabilitación.-

CONCEJALIA DE MERCADOS , CONSUMO Y DESCENTRALIZCION.-

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 16-D/13 de Reconocimiento de Crédito de facturas de varios

proveedores, por gastos ocasionados en las Juntas Municipales de Era Alta, La

Alberca y Espinardo, por importe total de 1.818,93 €.-

Murcia, 17 de mayo de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


