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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE MAYO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 15 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 al Instituto de Educación Secundaria “Alfonso X el Sabio”, en

reconocimiento de la extraordinaria formación académica y humana que han

recibido infinidad de murcianos en sus aulas.-

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

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Convenio con la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de

Titularidad Publica, para la participación en el Circuito Danza a Escena 2013.-

- Convenio de Colaboración con la entidad Estrella de Levante, Fabrica de

Cerveza, S.A.U., para el patrocinio publicitario de eventos culturales y festivos,

organizados por el Ayuntamiento de Murcia, durante el periodo 2013 – 2015, con

una aportación económica, por parte de la citada entidad, de 50.000 € por año.-

- Expediente 400/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de diversos
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proveedores, por gastos ocasionados en el Teatro Circo.-

- Expediente 360/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas 201300000566 y

201300000567 de Banco Sabadell S.A., en concepto de comisión por venta de

entradas del Teatro Bernal en noviembre y diciembre de 2012, por importe total

de 452,16 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Aprobar las “Bases del XXI Concurso de Proyectos Empresariales”, así como su

convocatoria, con el fin de incentivar el autoempleo; y autorizar un gasto de

50.000 €.-

COMERCIO Y EMPRESA:

- Aprobar el texto del Convenio a suscribir con la Asociación de Comerciantes

Area Comercial Murcia Centro, con la Asociación de Comerciantes Carmelitanos,

con la Asociación de Comerciantes de Vistalegre, con la Asociación de

Comerciantes de Zarandona, con la Asociación de Comerciantes y Servicios de

Alquerías y con la Asociación de Comerciantes Triángulo de Murcia, para el

desarrollo de la “I Feria de Primavera” a celebrar en el Cuartel de Artillería del 30

de mayo al 2 de junio de 2013.-

PROGRAMAS EUROPEOS:

- Expediente 2/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas 2012/24 y 2012/25

de Juana H. G. , en concepto de placas y murales en espacios URBAN en Bº

Espíritu Santo de Espinardo, por importe total de 1.222,10 €.-

CONCEJALIA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.-

- Expediente 6479/13 de Reconocimiento de crédito de facturas 95314810 y

95314990 de El Corte Ingles S.A., por importe total de 364,74 €.- 
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO DE MURCIA:

- Aprobar modificaciones en el Plan de Acción de Energía Sostenible de Murcia

(PAES), con las nuevas adecuaciones y adaptaciones realizadas en las acciones

que han sido sugeridas por la Oficina Europea del Pacto de Alcaldes.-

- Adhesión a la “Asociación Civinet España y Portugal, dentro del Programa

Civitas, que tiene como fin el intercambio de experiencias y de mejoras prácticas

en estrategias, políticas, planes y medidas de movilidad sostenible; y designar

como representante de este Ayuntamiento, en la referida Asociación, a la

Concejal de Medio Ambiente.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES:

TRAFICO:

- Aprobar la primera modificación del Convenio de subvención del proyecto

Mobisec “Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas sostenibles”,

que afecta al presupuesto de las acciones a ejecutar por el Ayuntamiento de

Oldham (Gran Bretaña), en el apartado de subcontrataciones, sin que suponga

una variación en el total asignado.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA

DIRECCIÓN DE ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA:

- Ratificar el recurso de alzada presentado por la Concejalía de Urbanismo y

Vivienda contra la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y

Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 21 de septiembre

de 2011, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. la
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autorización y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de

alta tensión de distribución denominada “Línea Aérea M.T. y C.T.I. Carril de Los

Malenos”.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA: 

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación:

- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación IV del

PERI Santiago y Zaraiche-A, UM-114.-

- Aprobación del Proyecto de Obras para la recepción del Sector TA-5374

“Urbanización Ladera”, y requerir a la Sociedad Cooperativa de Viviendas Ladera

para que proceda a la ejecución de las obras incluidas en el mismo, cuyo

presupuesto asciende a 433.718,17 € más IVA.-

- Aprobación del Proyecto de Obras para la recepción del Sector TA-5374

“Urbanización Glorieta” y requerir a La Glorieta Sociedad Cooperativa para que

proceda a la ejecución de las obras incluidas en el mismo, cuyo presupuesto

asciende a 2.062.738,93 € más IVA.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concentración: 

- Aprobar la liquidación de 4.663.921,24 €, correspondiente al giro del Plan

Especial de Infraestructuras (PEI), de los desarrollos urbanísticos del Campo de

Murcia, Zona Este, imputable a Procobar, S.L., en su condición de urbanizadora

del Sector SU-SF-Ja2, Jerónimo y Avileses.-

- Desestimar la solicitud de Nova Murcia, S.A. y Sociedad General Inmobiliaria

Murciana, S.L. de subdividir la Unidad de Actuación I del Sector TM-203 de La

Ñora.-

SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA.-

- Expediente 351/13 de Reconocimiento de crédito de facturas nº 4035 y 4036 del

Registro de la Propiedad nº 5 de Murcia, por importe de 14,54 € y 150,79 €,

respectivamente.- 
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VIVIENDA:

- Anulación de subvención a Asociación de Vecinos de Los Rosales (El Palmar)

para obras de rehabilitación de cubiertas en C/ Gardenia y C/ Fresa de dicho

barrio.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

POLICÍA LOCAL:

- Aprobar el proyecto de “Ordenanza para Luchar contra la Prostitución en el

Municipio de Murcia”.-

RECURSOS HUMANOS:

- Adscripción, en comisión de Servicios, de funcionario municipal, al puesto de

Jefe de Sección Técnica (Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico) del Servicio de

Deportes,.-

- Ejecución de sentencia firme nº 22/13 del Juzgado de lo

Contencioso/Administrativo nº 8 de Murcia, en la que se estima en parte, el

recurso nº 831/11 interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de

noviembre de 2011, recaído en expediente disciplinario nº 982/11 incoado a un

Agente de Policía Local; y en consecuencia reintegrar al Agente la cantidad de

136,26 €.- 

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO

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

Patrimonio de 8 de mayo de 2013, relativo a: “Dejar sin efecto el acuerdo

adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 10 de abril de 2013, de

aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de



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 22 de mayo de 2013 Página 6 de 10

Prescripciones Técnicas y en consecuencia anular la convocatoria de licitación

para la contratación, mediante procedimiento abierto, de la “Ejecución de actos

propios de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Murcia

relativos a la ejecución subsidiaria de obras y al restablecimiento de la legalidad

urbanística”.-

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

Patrimonio de 16 de mayo de 2013, relativo a: “Rectificar error material en la

transcripción de la cláusula 8.1 del Pliego de Condiciones, para la contratación,

mediante procedimiento abierto, de los “Servicios docentes, atención al público y

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

apartado correspondiente a clasificación “Subgrupo”, siendo la redacción

correcta, “Subgrupo 5”.-

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

Patrimonio de 17 de mayo de 2013, relativo a: “Desestimar la solicitud, hecha por

Transportes de Viajeros de Murcia S.L., de suspensión del acuerdo adoptado por

la Junta de Gobierno Local con fecha 24 de abril de 2013, de modificación del

contrato relativo a “Gestión del servicio público de transporte mediante autobuses

de líneas urbanas de titularidad municipal en la modalidad de concesión”.-

CONTRATACION:

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha

de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las

obras de “Contenedores soterrados en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”,

precio máximo 202.692,17€, plazo: 2 meses.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución de las obras de “Ejecución de actos propios de

la Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Murcia relativos a la

ejecución subsidiaria de obras y al restablecimiento de la legalidad urbanística”,

precio máximo 1.210.000,00€ plazo: dos años, prorrogable anualmente por dos

años más.-
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- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, de una “Póliza de seguro

a todo riesgo de daños materiales del Ayuntamiento de Murcia”, presupuesto de

197.232,00€, exento de I.V.A, plazo: 1 año, prorrogable por 7 años más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, el

“Suministros de gasóleo “C” para calefacción en colegios públicos dependientes

del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Compañía Española de Petróleos,

S.A.U., en 460.783,49€, plazo: 1 año, prorrogable por 1 año más.-

- Aprobar el proyecto de ejecución de las obras “Acondicionamiento de caminos en

zona regable del Campo de Cartagena. Pedanía de Lobosillo” y adjudicar,

mediante contrato menor, a Conducciones Civiles, S.L., en 56.833,63€; plazo: 3

semanas.-

VARIOS:

- Denunciar el contrato formalizado con D. Jesús Puerta Domingo para la

prestación del “Servicio de inspección y saneamiento de arbolado singular del

Ayuntamiento de Murcia”, que dejará de surtir efectos el próximo 16 de agosto de

2013.- 

- Suspensión temporal del inicio de ejecución de las obras de “Pista polideportiva

cubierta en Valladolises”, adjudicada a Pista Polideportiva Cubierta Valladolises,

U.T.E. .-

- Solicitar informe al Consejo Jurídico de la Región de Murcia en relación con la

resolución del contrato formalizado con Áridos y Construcciones Hermasan, S.L.,

para la ejecución de las obras de “Pavimentación de Calzada y Aceras en

Barriomar-La Purísima”.-

- Declarar resuelto el contrato suscrito con Sabater Ingenieros, S.L. para la

ejecución de los trabajos de “Elaboración del Proyecto del Plan Especial de

Suelo Urbanizable Especial (SM) del paraje “Valle del Sol”.-
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SERVICIOS GENERALES:

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

relativas a la prestación del “Servicio de mantenimiento de reprografía

(fotocopiadoras y fax)”, de Copimur, Gispert Business, SL, y otros, por importe

total de 7.150 €.-

- Expediente 76/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº 28-D2Z0-000032

de Telefónica Móviles España S.A., por importe de 9.721,62 €-

- Expediente 95/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de varios

proveedores de taller de automoción (Lavadero La Raya CB, y otros), por importe

total de 2.076,30 €.-

- Expediente 94/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas de proveedores de

edificios y otras construcciones (Carrasco, SA y otros), por importe total de

813,51 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

- Expediente de Reconocimiento de Crédito sobre facturas de procurador en

expedientes 11902, 11062 y 12110, por importe total de 1.913,54 €.-

- Expediente de Reconocimiento de Crédito de factura nº 2012/239

correspondiente a minuta de procuradora por intervención en P.O. nº 867/08, por

importe de 1.219,14 €.- 

CONCURSOS ACREEDORES:

- Personación en Concurso de Acreedores nº 484/12 seguido ante el Juzgado

Mercantil 1 de Murcia, sobre reclamaciones de créditos, siendo los concursados

José M. S. Y María Leonor F. M.-

- Personación en Concurso de Acreedores nº 386/09 seguido ante el Juzgado de

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



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 22 de mayo de 2013 Página 9 de 10

la mercantil Montajes Eléctricos Montelpa S.L.

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 114/13

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 305326/12 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 61/2013

interpuesto a nombre de Foro Training, S.L., contra expediente nº 23/12 de

Contratación.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 111/2013

interpuesto contra expediente nº 401060/2012 de Sanciones.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 570/12

interpuesto por Comunidad de Propietarios del Edificio Jesús y María, contra

resolución dictada en expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.- 

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 68-D/13 de Reconocimiento de crédito de facturas n 142/10 y 143/10 de

J. M. Gas, por gastos ocasionados en la Junta Municipal de Sangonera la Verde,

importe total de 5.626,30 €.-

- Expediente 70-D/13 de Reconocimiento de crédito de factura nº BF120442 de

Comat y Valco Equipamientos S.L., en concepto de adquisición de vitrinas

expositoras para C.P. de la Junta Municipal de Corvera, por importe de 894,19 €.-

- Expediente 71-D/13 de Reconocimiento de crédito de facturas nº MU53595,

MU43068 y MU89243 de Viva Aqua Servicie Spain S.A., en concepto de suministro

de agua y vasos en la Junta Municipal de El Carmen, por importe total de 1.069,11

€.-
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- Expediente 20-D/13 de Reconocimiento de crédito de factura nº 3300299 de

Autocares Ríos Alicate S.L., por gastos ocasionados en la Junta Municipal de

Casillas, importe de 260 €.-

- Expediente 53-D/13 de Reconocimiento de crédito de factura nº

20120906010397701 de Iberdrola Generación SAU, en concepto de alumbrado

eventual fiestas patronales en la Junta Municipal de El Raal, por importe de 52,95

€.-

- Expediente 75-D/13 de Reconocimiento de crédito de facturas de diversos

proveedores, por gastos ocasionados en la Junta Municipal de Beniaján, importe

total de 29.955,57 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Aprobar expediente 2013/GC05 de modificación presupuestaria por Generación

de Créditos por Ingresos.-

- Aprobar expediente 2013/CP01 de Concertación de Préstamos, para la

concertación de cuatro operaciones de préstamo a largo plazo, por un total de

13.000.000 €, destinadas a financiar parte de los gastos de capital del

presupuesto vigente.-

Murcia, 24 de mayo de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


