Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 11 de diciembre de 2013.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.BIENESTAR SOCIAL:
-

Prestar conformidad a la Adenda al Convenio de Colaboración suscrito con la
Consejería de Sanidad y Política Social, para el desarrollo de actuaciones en
materia de Servicios Sociales de Atención Primaria para el periodo 2013/2014,
por la que se incorpora la aportación precedente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para el presente ejercicio 2013, así como la
cantidad a aportar por este Ayuntamiento.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Convenio de Colaboración con la Federación de Baloncesto de la Región de
Murcia, para la promoción de actividades durante la temporada 2013/2014, con
una aportación municipal de 60.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Dar de baja la cantidad de 8.732,80 € relativa a los sobrantes existentes de
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exposiciones del espacio Molinos del Río-Caballerizas e incorporación a la
aplicación presupuestaria para el pago de facturas de la exposición “VII Concurso
de Fotografía. Murcia. Etnográfica, Cultural y Tradiciones”.-

Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Romea durante
el periodo de enero a junio 2014.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de diciembre de 2013, de
incorporación de sobrantes de varias exposiciones del Centro de Arte Almudi
para el pago de facturas del programa “Feria y Toros”, en lo referente al nº de
documento R.C..-

-

Conceder una subvención directa a la “Asociación Cultural Caja Fontes”, por
importe de 9.100 €, para la organización y gestión del Programa Anual de
Actividades Culturales”.-

-

Convenio de Colaboración con el “Circo Europa”, para su instalación en el
Recinto de la Fica con motivo de las Fiestas de Navidad y Reyes Magos
2013/14.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.EMPLEO:
-

Convenio de Colaboración con Comisiones Obreras (CCOO), para el desarrollo
de actuaciones en materia de empleo, dentro del Programa de Agentes Sociales
2013.-

-

Convenio de Colaboración con los Ayuntamientos de Palma de Mallorca,
Torremolinos, Albacete y Guía de Isora de Santa Cruz de Tenerife, para la
creación de una Agrupación de Entidades de Formación acreditadas para
impartir Certificados de Profesionalidad y poder solicitar subvenciones al Servicio
Público de Empleo Estatal.-

-

Aprobar la Segunda Addenda al Convenio Finalizador con el Servicio Regional
de Empleo y Formación, para la Formación de Trabajadores destinados a la fase
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de Explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia”, por la que
se amplia la vigencia del convenio y el plazo de ejecución de las acciones
formativas.-

Ratificar las conclusiones del Jurado del “XXI Concurso de Proyectos
Empresariales”.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.EDUCACIÓN:
-

Concesión de subvención al “Acuario de la Universidad de Murcia”, como
contraprestación por la realización de visitas al Acuario de escolares del primer
ciclo de Educación Primaria, por importe de 6.000 €.-

CONCEJALIA

DE

POLÍTICAS

DE

IGUALDAD

Y

COOPERACIÓN

AL

DESARROLLO.-

Conceder a diversas Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
subvención para la ejecución de los Proyectos de Cooperación solicitados de
conformidad con lo establecido en las Normas Reguladoras de la “Convocatoria
de Ayudas del Ayuntamiento de Murcia para la realización de Proyectos de
Cooperación en países menos desarrollados y sensibilización, durante el
ejercicio económico 2013”, por importe total de 30.000 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEALIA DE MEDIO AMBIENTE.PARQUES Y JARDINES:
-

Expediente 2/2013 de Reconocimiento de crédito de liquidación por sanción de
tráfico nº 0A20123000452330672 de Agencia Tributaria, por importe de 100 €.-
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CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de Transportes de
Viajeros de Murcia SLU, correspondiente a la “Liquidación del transporte al
Instituto Miravete 1º y 2º trimestre 2013” por importe de 17.808,00 € y
“Liquidación del servicio de Búho-bus, del 1 al 15 de enero 2013”, por importe de
7.639,60 €.-

CONCEJALIA DE LIMPIEZA URBANA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.-

Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Murcia al Convenio Marco entre la
Consejería de Presidencia y Ecoembalajes España SA, (ECOEMBES), para
financiar la recogida selectiva de papel cartón y envases ligeros.-

CONCEJALIA DE URBANISNMO Y VIVIENDA.VIVIENDA:
-

Aceptar renuncia a la adjudicación en venta con pago aplazado de la vivienda
sita en c/ Fotógrafo Tomás Lorente nº 1, Bloque 4, Escalera 1ª, Planta 5ª, Letra
B, correspondiente al Grupo de 507 de Promoción Pública Municipal en Infante
D. Juan Manuel, acordada en Junta de Gobierno de 28 de marzo de 2012.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.RECURSOS HUMANOS:
-

Dar de baja del régimen de Especial Disponibilidad a un Bombero del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.), con efectos de 31 de diciembre
de 2013.-

-

Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a varios Agentes
de Policía Local, con efectos de 31 de diciembre de 2013.-
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-

Imposición de sanción disciplinara a un Agente de Policía Local, por la comisión
de falta leve, consistente en no cumplir las instrucciones de la Orden General de
Jefatura nº 1 de 1 de diciembre de 2013 sobre protocolo de actuaciones en
materia de objetos perdidos.-

-

Suspensión de los efectos del acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de octubre de
2013, por el que se acordó cesar en la condición de funcionario de carrera a
Vigilante-Inspector de Plazas y Mercados, en cumplimiento de Auto de Juzgado
Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, Procedimiento Abreviado nº
349/2013.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
fecha 11 de diciembre de 2013, relativo a: “Anular la convocatoria de licitación
para la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de “2ª fase
Pabellón multiusos en Barrio Espíritu Santo, Espinardo (Murcia): usos escénicosProyecto Urban”, y dejar sin efecto el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de
noviembre de 2013”.-

-

Conceder una subvención de 7.600 €, a “La Hospitalidad Nuestra Sra. de Lourdes
de Murcia”, para ayudar a sufragar los gastos producidos con motivo de la
organización del viaje de peregrinación con enfermos a Lourdes.-

CONTRATACION:
-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución de la “Explotación de la Estación de
Autobuses de San Andrés, en Murcia”, canon mínimo anual de 36.000,00€ más
el I.V.A. que corresponda; plazo: 10 años, prorrogable anualmente por 5 años
más.-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
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coordinación de actividades y proyectos y de información para el Centro
Municipal Puertas de Castilla”, a favor de Cedes Congresos, Eventos y Servicios
Turísticos, S.L. por importe de 55.800,00€; plazo: 2 años, prorrogable
anualmente por 2 años más.CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras calle
Mayor, margen izquierda hasta Calle Casa Nueva de San José de la Vega”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de DCH 5, S.L., por importe de
24.200,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Mejoras Jardín Seco
Verónicas, Jardines del Malecón”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
de Promociones Inmobiliarias Progarini, S.L., por importe de 28.182,59€; plazo:
un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación zona recreativa
junto Jardín Calle Irene Villa en El Palmar”, y adjudicar, mediante contrato menor,
a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper, S.L., por importe de
32.250,52€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras
Avenida José Alegría, números impares desde Calle Aurora hasta Calle
Mayorazgo en Zarandona”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Sodimur, S.L., por importe de 30.617,80€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras en
Carril Molino de Funes, margen derecha desde número 84 hasta Carril Los
Marines de Rincón de Seca”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Miguel Ángel Pérez Sánchez, por importe de 22.800,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras Calle
Mayor desde la Vereda de la Cruz hasta supermercado en Llano de Brujas”, y
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adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., por importe de
21.235,50€; plazo: un mes.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación zona de
aparcamiento junto paso subterráneo en Nonduermas”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., por importe de 25.410,00€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada calle
Ermita Vieja desde Plaza América hasta Calle Cuatro Estaciones de Puente
Tocinos”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., por
importe de 23.627,00€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación tramo calzada
en paraje Los maestros en Valladolises Alberca”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., por importe de 25.900,50€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras Calle
Pedro García Villalba desde carretera del Valle hasta calle Valle de La Alberca”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., por importe de
26.486,90€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada
Vereda Virgili y Vereda Meranchín en Santa Cruz”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., por importe de 30.809,82€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada Calle
Santos Marqueses desde Plaza Nicolás de las Peñas hasta el número 20 de San
José de la Montaña, El Palmar”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Conducciones Civiles, S.L., por importe de 13.671,58€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras calle
Mayor, números pares desde Calle Dr. Fleming hasta C/Dr. Tomás Pellicer
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Frutos, Camino Albadel y calzada Carril los Rodrigo, Era Alta”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., por importe de 22.701,60€;
plazo: un mes.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras y
mediana en Avda. de Alicante desde calle Luna hasta nº 121-Fase 1-Cobatillas
(Murcia)”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., por
importe de 26.983,21€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación aceras zona
psiquiátrico en Avda. de Lorca, El Palmar”, y adjudicar, mediante contrato menor,
a favor de Conducciones Civiles, S.L., por importe de 22.176,47€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Telegestión en las
instalaciones de baja tensión del Edificio Municipal de la Plaza de Europa,
Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas
Brocal, S.A., por importe de 55.399,04€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Refuerzo y mejora de
iluminación en Jardín Condes de Barcelona en Murcia”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas Brocal, S.A., por importe de
55.430,40€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Adecuación y reforma de
instalación de climatización en Edificio Municipal anexo al Ayuntamiento, en
Plaza Cardenal Belluga de Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
de MYCSA Mantenimiento y Conservación, S.L., por importe de 59.498,89€;
plazo: dos meses.-

-

Adjudicar,

mediante

contrato

menor,

la

prestación

del

suministro

de

“Equipamiento de maquinaria de cafetería del Centro Social de Mayores de San
José de La Vega”, a favor de Hosfribal 2020, S.L., por importe de 11.878,57€;
plazo: treinta días.-
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VARIOS:
-

Resolución del contrato formalizado con Café Ambigú Romea, S.L., para la
prestación del contrato relativo a “Servicio de bar-cafetería en las instalaciones
municipales destinadas a tal fin en el Teatro Romea de Murcia”, motivado por el
incumplimiento de la obligación esencial de prestar el servicio objeto del contrato
por parte del adjudicatario.-

-

Levantar la suspensión temporal del contrato formalizado con Ebone Servicios,
Educación, Deporte, S.L., para la prestación del “Servicio de docencia y
socorrismo en las instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor,
Infante, Puente Tocinos, El Palmar, Murcia-Parque, Espinardo, Corvera,
Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer y Sangonera la Verde;
Palacio de los Deportes y Polideportivo José Barnés de Murcia”, acordada por la
Junta de Gobierno de 15 de noviembre de 2012 en la parte que afecta a la
prestación del servicio en la Piscina Mar Menor.-

-

Denunciar el contrato formalizado con Papelería Técnica Regional, S.A., para la
prestación del “Suministro de material de oficina no inventariable del
Ayuntamiento de Murcia”.-

-

Modificar el contrato suscrito con Ebone Servicios, Educación, Deporte, S.L.,
relativo a “Servicio de docencia y socorrismo en las instalaciones deportivas
municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, El Palmar, MurciaParque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, La Ñora,
Aljucer y Sangonera la Verde; Palacio de los Deportes y Polideportivo José
Barnés de Murcia”, en el sentido de minorar el importe del mismo, en un total de
115.952,02€, motivado por la suspensión de actividades en la Piscina Mar Menor
y por ajustes en el Programa Deportivo.-

-

Inicio de actuaciones para la reclamación de las cantidades indebidamente
abonadas en concepto de revisión de precios con relación a los contratos
adjudicados a Emurtel, S.A., relativos a “Suministro de un sistema de radio
comunicaciones móviles digitales de tipo “Trunking” con destino a la Policía Local
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del Ayuntamiento de Murcia, en la modalidad de arrendamiento con opción de
compra”, “Ampliación del suministro de un sistema de radio comunicaciones
móviles digitales tipo Trunking” y “Suministro de 77 terminales para el sistema de
radio control “Trunking” de comunicaciones móviles vía radio con tecnología
digital para la Policía Local, en modalidad de arrendamiento con opción a
compra”, en la cuantía total de 24.643,97 €.-

Aprobar la “Adquisición de cien ordenadores con destino al Servicio Municipal de
Informática”, a través del sistema de contratación centralizada de bienes y
servicios de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de
Economía y Hacienda, a favor de Fujitsu Technology Solutions, S.A.U., en un
total de 71.302,15€.-

PATRIMONIO:
-

Autorizar la instalación en las fincas municipales “Los Ginovinos” y “Los
Porches”, de un “hide” (escondite o parapeto) para fotografiar la fauna silvestre
de este espacio natural, desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de
2014.-

-

Aceptar la devolución y proceder a la reversión de la parcela situada en la Unidad
de Ejecución 6 del Plan Parcial CR-6, Santiago y Zaraiche, cedida a la
Federación de Municipios de la Región de Murcia, para la construcción de un
edificio para sede de dicha asociación, ante las manifestaciones de la misma de
imposibilidad de llevar a cabo la realización de dicho proyecto.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la Comunidad
de Propietarios Edificio Romirón, para sufragar los gastos de la derrama, por
importe de 996,96€, correspondiente a las obras de impermeabilización de la
terraza comunitaria.-

-

Autorizar disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la Comunidad
de Propietarios Edificio Glorieta de España correspondiente a la derrama
extraordinaria, para hacer frente a las obras de rehabilitación de la fachada y
balcones del edificio, por un importe de 3.073,04€.-
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-

Expediente 545-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad
de

Propietarios

del

Edificio

Santiago

para

el

abono

de

los

atrasos

correspondientes a las cuotas extraordinarias del ejercicio 2010, por importe de
194,46€, correspondientes a la constitución de la comunidad de propietarios.-

Expediente 569-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad
de Propietarios Edificio Santiago para el abono de los atrasos correspondientes a
la cuota extraordinaria del ejercicio 2012, correspondiente a las obras de
humedad en el garaje del edificio, por un importe de 110,00€.-

-

Expediente 568-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad
de Propietarios Edificio Santiago para el abono de los gastos de recibos por
derrama sobre las obras realizadas para arreglo de filtraciones de agua en el
sótano, por un importe de 546,96€.-

-

Expediente 357-P/2011 de Reconocimiento de crédito a favor de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZB-Gp3 de
Guadalupe, para el pago del déficit del valor de adjudicación a la administración
municipal por la propiedad de la parcela municipal nº 2922-I, por un importe de
7.957,69€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de la Junta de
Compensación CR-5 U.E.4ª, del pago correspondiente al giro 4, sobre gastos
comunes del sótano de la manzana K5, de la parcela municipal nº 12 de la
Unidad de Ejecución 4ª del Plan Parcial RC-5, por importe de 43.712,21€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de la Junta de
Compensación del P.P CR-6 U.E.2º, para el pago de la parte proporcional del
giro nº 11 por gastos de urbanización de las parcelas municipales 7-1 y 9-2 del
Plan Parcial CR-6 UE II, por un importe de 21.800,78€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de la Junta de
Compensación CR-6 U.E.V, para el pago de los giros números 13,14 y 15 por
cuotas de urbanización de la parcela nº 4 de la Unidad de Ejecución V del Plan
Parcial CR-6, por importe de 66.658,24€.-
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-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de la Junta de
Compensación CR-5 U.E.6ª, para el pago de los gastos de urbanización de la
parcela (proindiviso 17,11 %) nº 22 en la Unidad de Actuación VI del Plan Parcial
CR-5, por un importe de 24.071,75€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor de la Comunidad
de Propietarios Edf. Tte. Pérez Redondo nº 5 Blq.7, para el pago de las cuotas
ordinarias para el presente ejercicio, por importe total de 480,00€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto, a favor del BORM,
correspondiente a la factura de inserción del anuncio de “Concesión demanial
para construcción complejo deportivo Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZAED3 de Espinardo”, por importe de 120€.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la
“Cuota extraordinaria 2013”, como municipio asociado a la Federación de
Municipios de la Región de Murcia, por importe de 35.308,32 €.-

SERVICIOS JURIDICOS:
CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 98/11, interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada D.
José Antonio C.M.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 1237/11,
interpuesto ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Albacete, siendo la mercantil
concursada ICESA (Instituto de Construcciones y Edificaciones SA).-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 323/11,
interpuesto ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Córdoba, siendo la mercantil
concursada Urende, S.L.-
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-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 475/08,
interpuesto ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil
concursada Muebles Navarro, S.A.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 506/2013 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1 de Murcia, interpuesto contra
desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio formulado por la
Asociación para la Conservación de la Huerta Murciana.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 532/2013 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1 de Murcia, interpuesto por
Agricope, S.A., Pujante Herrero, S.A., Bipagal S.L., Cuatrovias S.L., contra
acuerdo de 5 de junio de 2013 por la que se estiman los recursos de reposición
formulados por la Junta de Compensación de la U.A. 573 El Mayayo y Forespan
S.A.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 367/2013 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por
Servicio Murciano de Salud, contra expte. nº 1052/2013 del Consejo Económico
Administrativo (IBI Centros Sanitarios).-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 630/13 de la Sala
de lo Contencioso Administrativo Sala 1 de Murcia, interpuesto por Metrovacesa
SA. y otros, sobre anulación del Plan Especial Infraestructuras Hidráulicas Zona
Norte de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 329/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto por
Euragasa,

S.A.

sobre

expediente

nº

369/13

del

Consejo

Económico

Administrativo, y expediente nº 15895/11 de Agencia Municipal (IVTNV).-
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PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 352/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 145/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 299/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 160/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente

2013/CF09

de

modificación

presupuestaria

por

Cambio

de

Financiación y Selección de Inversiones.-

Expediente 2013/TR30 de modificación presupuestaria por Transferencia de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

-

Expediente 2013/GC13 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos.-

-

Expediente 2013/GC16 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos.-

-

Expediente de Amortización anticipada parcial de 4 prestamos financieros a largo
plazo, por un total de 2.585.666,68 €, en cumplimiento de lo establecido en el
Real Decreto Ley 4/2013 de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estimulo
del Crecimiento y de la Creación de Empleo, que obliga a amortizar
anticipadamente los prestamos concertados al amparo del Plan de Pago a
Proveedores.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:
-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de
“Adoquinado Calle Simón García en Murcia” a favor de Urbatisa S.L., en
148.869,51 €; plazo: dos meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de
“Adoquinado Calle Eulogio Soriano y Otras en Murcia” a favor de Construcciones
Manuel Noguera Gil, S.L., en 84.375,00 €; plazo: dos meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de
“Renovación de aceras en Calle Angel Romero Elorriaga en Murcia” a favor de
Sodimur S.L., en 143.809,44 €; plazo: dos meses.-

-

Completar Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de fecha
11 de diciembre de 2013, relativo a la contratación de las obras de “2ª Fase
Pabellón Multiusos en Barrio del Espíritu Santo, Espinardo (Murcia): Usos
Escénicos - Proyecto Urban”, en el sentido de dejar sin efecto los términos del
acuerdo de la Junta de Gobierno de 7 de noviembre de 2013, referidos al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares; y aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de fecha 11 de diciembre de 2013, que regirá la
contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de referencia.Murcia, 20 de diciembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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