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
SESION ORDINARIA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 20 de noviembre de 2013.-

ALCALDÍA-PRESIDENCIA.-

Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al nombramiento de D. Salvador
Zamora Navarro como Hijo Predilecto de Mazarrón, en atención a su extensa
carrera en el ámbito universitario y de la investigación, siendo referente mundial
en el estudio de la nutrición.-

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

Aprobación de ayudas al “Apoyo a la escolaridad para menores de minorías
étnicas, para el primer trimestre del curso escolar 2013/2014”, por importe total
de 61.618,84 €, que se distribuirán entre 60 Centros Escolares del municipio y de
las que se beneficiaran 221 menores.-

CONCEJALIA DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Aprobar la liquidación definitiva correspondiente al restablecimiento del equilibrio
económico del ejercicio 2011, derivado de la concesión administrativa otorgada a
favor de Ferrovial Servicios, S.A para la “Construcción y Gestión del Centro
Deportivo Inacua”, por importe total de 1.347.999,67 €, .-
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-

Aprobar la realización de una entrega a cuenta, por importe de 757.603,00 €, a
favor de Ferrovial Servicios S.A., en concepto de 50% de la cuantía del déficit
inicial

propuesto

por

el

concesionario

en

el

ejercicio

2012,

para

el

restablecimiento del equilibrio económico derivado de la concesión administrativa
para la “Construcción y Gestión del Centro Deportivo Inacua”.CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Conceder una subvención directa a la Fundación Pupaclown, por importe de
10.000 €, para organización y gestión del Programa de Actividades Escénicas
Infantiles y de Programa Escolar y para los gastos derivados del sostenimiento
del espacio escénico PupaClown durante el año 2013.-

-

Aprobar la adhesión al “Protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música y la Federación Española de Municipios y
Provincias” para la puesta en marcha del “Programa Estatal de Circulación de
Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales”.-

-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 62.500 €, para hacer
frente a los pagos exigidos a pie de escenario y a los gastos urgentes
ocasionados con motivo de las “Fiestas de Navidad 2013”.-

-

Expediente 844/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº A-266781 de
Mahessa Maquinaria y Herramientas del Sureste, en concepto de “Martillo Bosch
y sierra de calar GST” para el Teatro Romea, por importe total de 1.144,60 €.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Reiterar el rechazo a la solicitud de la UTE Transportes de Murcia, concesionaria
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del Servicio de Transporte Urbano mediante Autobuses, sobre compensación
directa de los Pluses de bonos y de calidad debidos a personal concreto de la
plantilla de la empresa concesionaria.-

Reconocer la obligación del gasto a favor de la Fundación Patronato Jesús
Abandonado de Murcia, correspondiente a subvención para el ejercicio 2013 del
Transporte de viajeros desde la Residencia en Ctra. de Santa Catalina al Centro
de Murcia, por importe de 40.000 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la “Liquidación
por el servicio de transporte, Línea 1 del Tranvía, mes de octubre 2013” a favor
de la Sociedad Concesionaria del Tranvía de Murcia, SA, por importe de
831.582,25 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la “Liquidación
por el servicio urbano de transporte colectivo de viajeros, mes de octubre 2013”,
a favor de Transportes de Murcia, UTE, por importe de 233.585,54 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de Transporte de
Viajeros de Murcia S.L.U., en cumplimiento de la sentencia 390/13 de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en
relación al déficit generado por la prestación de servicios Buho-bus desde
octubre 2005 a julio 2008, por importe total de 1.007.648 €.-

-

Aprobar el proyecto “Conexión viaria al sector Zp-Ch3 unidad de actuación 1ª”,
presentado por la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Thader y
redactado por Urbamusa.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Convenio de Actuaciones con la Junta de Hacendados, para el mantenimiento de
los cauces de riego, año 2013, y conceder una subvención por importe de
140.000 €.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación.-

Aprobar el Proyecto modificado de terminación subsidiaria de obras necesarias
para dotar de servicios al edificio de realojados de 24 viviendas de la manzana
G1, Parcela 33, de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona, por importe de 777.431,95 €; plazo: 2 meses.-

-

Estimar parcialmente la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZU-Ab2 de La Alberca, sobre
rectificación del importe del aval en concepto del 10% de los gastos de
urbanización de dicho Plan Parcial, quedando este en 3.810.827,34 €.-

-

Estimar el recurso de alzada formulado contra el acuerdo de la Asamblea
General de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono único del Plan
Parcial “El Campillo” de El Esparragal, celebrada el día 12 de enero de 2013
sobre reparto de cuotas.-

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

Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas nº 019/13 y nº 032/12 de
SQA Consultoría de Sistemas Murcia S.L., en concepto de “Servicio para la
evolución y soporte a usuarios del sistema informático de gestión de sanciones”,
por importe total de 7.122,20 €.-
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POLICIA LOCAL:
-

Designar al “Jefe del Servicio de Sanciones” como funcionario instructor de los
procedimientos sancionadores relacionados con la “Ordenanza para luchar
contra la Prostitución en el municipio de Murcia”.-

RECURSOS HUMANOS:
-

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

-

Dar baja en el régimen de Especial Disponibilidad a un Cabo del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.).-

-

Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
de fecha 19 de diciembre de 2012 por el que se autoriza la permuta de
funcionarios, en el sentido de quedar integrado, en esta Administración, en la
categoría de Bombero.-

-

Suspender la ejecutividad del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 13 de
noviembre de 2013 por el que se autoriza la permuta de funcionaria municipal de
este Ayuntamiento con funcionario de Ayuntamiento de Totana, mientras la
primera permanezca en situación de baja por incapacidad temporal.-

-

Aprobar la convocatoria y sus bases para la selección y posterior contratación en
formación de 76 alumnos-trabajadores para los programas mixtos de empleoformación en su modalidad de jóvenes (PMEF-JV), con la denominación
«Terminación cuartel de policía de La Alberca», y de mayores (PMEF-MY), con la
denominación «Palmar gastro-turismo», 38 para cada uno de los programas.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACION:
-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de las
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obras de “Rehabilitación de edificio municipal con destino a Consultorio Municipal
en Rincón de Seca”, presupuesto de 457.970,00€; plazo: 12 meses.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de
vestuario año 2013 para la Policía Local, Grupo Especial de Seguridad
Ciudadana (G.E.S.C.) y Patrulla Ecológica”, a favor de El Corte Inglés, S.A. en
157.275,80€; plazo: 60 días.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de
“Rehabilitación de la fachada principal del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de
Pegiro, S.L., en 190.000,00€; plazo: cuatro meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Diseño y
ejecución de la exposición <El lado oscuro de la luz: contaminación lumínica>”, a
favor de Conexión Cultura, S.L., en 39.809,00€; plazo: hasta el día 29 de
diciembre de 2013.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Acondicionamiento de jardín
en residencial Los Garres, Polígono I”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente, S.L., por importe de
44.928,51€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Alumbrado público en varias
calles de Sangonera la Seca”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Electromur, S.A., por importe 56.819,34€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calle San
Nicolás y calzada Calle La Rueda en La Ñora”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Nuevo Hemahe, S.L., por importe de 21.665,32€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada y
aceras camino bajo la autopista hasta Malecón en La Arboleja”, y adjudicar,
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mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., por importe de 23.994,09€;
plazo: un mes.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada carril
Torre de los Muñones lateral del colegio, callejón de la Nena y Tramo Orilla de la
Vía, Barriomar”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L.,
por importe de 23.219,90€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Restauración escalera Jardín
Botánico, Jardines del Malecón, Fase I”, y adjudicar, mediante contrato menor, a
favor de D. Francisco Arce Vicente, por importe de 26.595,80€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Zona de juegos infantiles y
gerontogimnasia en Jardín calle Los Ángeles de La Raya”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A.,
por importe de 56.031,51€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calle
Fuensanta, entre calle La Finca y calle Antonio Díez, en Los Garres”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Gilterra, S.L., por importe de 15.294,40€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada
camino Torre de los Leales, desde n.º 34 hasta carril de El Largo, en Los
Dolores”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Hidráulica y
Fraguados Oyco, S.L., por importe de 22.324,50€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación calzada en
calle Isaac Peral y calle acceso urbanización La Fuensanta junto colegio
Cobacho, y aceras en cuesta del Olivar, en Algezares”, y adjudicar, mediante
contrato menor, a favor de Construcciones J.M. Gas, S.L., por importe de
21.081,38€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en
avenida El Palmeral, desde calle Dulcinea hasta n.º 199A, en Sangonera la
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Verde”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Construcciones
Hermanos Gregorio Barranco, S.L., por importe de 25.100,00€; plazo: un mes.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en la
calle San Antonio, de Torreagüera”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor
de Nuevo Hemahe, S.L., por importe de 12.042,95€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en el
lateral del Jardín, desde redonda Severo Ochoa hasta parada del tranvía, en
Espinardo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Sodimur, S.L., por
importe de 27.525,29€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Construcción de un pista de
Pádel en Puebla de Soto”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Domus Torralba, S.L., por importe de 21.920,26€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Rehabilitación vivienda de
propiedad municipal en avenida de El Palmar, 420-2º izq. de Aljucer”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Mediohabit, S.L., por importe de 26.389,00€;
plazo: un mes-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio del programa
experimental de formación pre-laboral para alumnos que estén cursando la
E.S.O. en la Barriada del Espíritu Santo , Proyecto Urban Murcia / Barrio Espíritu
Santo”, a favor de Asociación la Casica, por importe de 16.340€; plazo: ocho
meses.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la realización del “Suministro de diverso
mobiliario con destino al Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de MurciaFica”, a favor de Entrellardat Mobiliario de Oficina, S.L., por importe de
16.273,67€; plazo: treinta días.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la realización del “Suministro de alquiler y
desmontaje de stands para albergar el mercadillo ambulante ubicado en el Jardín
de El Malecón de Murcia”, a favor de A. Saorin Montajes de Stands, S.L., por
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importe de 21.296,00€; plazo: ocho meses.-

Aprobar la “Adquisición de vehículo asistencial sanitario con destino al Servicio
de Protección Civil”, a través del sistema de adquisición centralizada de bienes y
servicios de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de
Economía y Hacienda, a favor de Comercial Mercedes-Benz, por importe de
54.988,45€.-

VARIOS:
-

Modificación del contrato de “Suministro de papel impreso y encuadernaciones
de tomos de los servicios municipales”, adjudicado a Antonio López Caballero y
otro, C.B., en el sentido de incrementar el importe del mismo en un 10%, que
suponen 13.000€, motivado por el aumento de peticiones de papel impreso y
encuadernaciones desde los distintos Servicios y Concejalías.-

-

Modificación del contrato de “Suministro de cartuchos y tóner para impresoras y
fax del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a General de Informática y Control,
S.L., en el sentido de incrementar el importe del mismo en un 15%, que suponen
21.000€, motivado por el aumento de peticiones de cartuchos y tóner desde los
distintos Servicios y Concejalías.-

-

Modificación del contrato de “Servicio de cocina en los Centros de Educación
Infantil Municipal”, adjudicado a Mediterránea de Catering, S.L., en el sentido de
incrementar el importe del mismo en un 8,85%, que suponen 33.323,75€,
motivado por el incremento de menús a servir.-

-

Suspensión del procedimiento de incautación de garantía definitiva depositada
por la Fundación Desarrollo Educativo de Escuelas Cristianas, adjudicataria del
contrato de “Derecho de superficie en parcela E.D. 1 Polg. II P.R. CR-1 D y
equipamiento docente 3 P.P. CR-1 para construcción y posterior gestión de un
colegio concertado”, con motivo de la resolución de dicho contrato, hasta que el
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia se pronuncie sobre la calificación del
concurso de acreedores en que se encontraba la adjudicataria.-
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PATRIMONIO:
-

Denunciar y rescindir el contrato de arrendamiento del local sito c/ Victoria nº 3
en Alujcer, al dejar de utilizarse como Alcaldía de Barrio.-

-

Denunciar y rescindir el contrato de arrendamiento del local sito en C/ Jesús Coll,
nº 7, carretera de Santa Catalina, al dejar de utilizarse como consultorio medico
de Aljucer.-

-

Expediente 145-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor de la Agencia
Regional de Recaudación para el abono de los recibos por suministro de agua
durante los años 2009, 2010 y 2011 de la vivienda municipal sita en el Barrio de
Las Pullas de Alguazas, por importe total de 297,08 €.-

-

Declarar desierto el procedimiento abierto para la “Concesión demanial con
destino a la construcción de un complejo deportivo en la parcela municipal de
equipamiento deportivo sita en la Avenida Juan de Borbón de Murcia, Unidad de
Ejecución II del Plan Parcial CR-6, Santiago y Zaraiche”, ante el incumplimiento
por parte de la adjudicataria, la mercantil Inegomur S.L., de la cláusula 10.2 del
Pliego de Condiciones.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas nº B000305 y nº B000310 de
Urbamusa en concepto de “Honorarios por redacción de proyectos y dirección de
obra, así como por la dirección de coordinación y seguridad laboral de proyectos
financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local”, por importe total de
733.740,14 €.-

SERVICIOS JURIDICOS:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº 2001984951 de la
Editorial Aranzadi, por renovación del Servicio de Base de Datos Jurídicos año
2013, por importe de 14.990'09 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nº 15/2010 de Francisco M.
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R., en concepto de costas del Procedimiento Ordinario nº 765/2004, por importe
de 3.811'40 €.-

Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia, en
Procedimiento Ordinario nº 631/2013 interpuesto sobre expediente de Personal.-

-

Personación como demandados, ante el Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia, en
Procedimiento Ordinario nº 633/2013 interpuesto sobre expediente de Personal.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 46/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por La
Gintonería S.L.U., contra resolución dictada en expediente nº 1305/12 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 331/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto contra
resolución dictada en expediente nº 303/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 283/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 482/12 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 306/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto por
Procobar, S.L. sobre expediente nº 763GD04 de Gestión UrbanísticaConcertación Directa.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 308/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto por
Promociones Martínez García, S.A. sobre expediente de Agencia Municipal
Tributaria Providencia de Apremio-gastos urbanización e intereses de cuotas
pendientes.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 300/13 del
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 82/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 333/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por Jokian
Murcia 2004, S.L. sobre expediente nº 907/12 del Consejo Económico
Administrativo y expediente nº 2320/11 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 169/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por Junta
Compensación U.E. VII del P. P. Zarandona, 3 sobre expediente nº 49/13 del
Consejo Económico Administrativo y nº 486/12 de Recaudación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 265/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por
Hermanos Belmonte y Otros, C.B. sobre expediente de Patrimonio sobre
reclamación compensación económica por terrenos cedidos.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 304/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto por Masa
Infraestructuras S.L. sobre expediente nº 763GD04 de Gestión Urbanística Concertación Directa.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 21/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 1219/12 del Consejo Económico Administrativo (expediente nº
1760/10 de Disciplina Urbanística).-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 313/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto por la
Junta de Compensación CR6 UE II sobre inactividad ejecución Expropiación
Forzosa de Derechos Vía de Premio.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 53/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por la
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Asociación Profesional Murciana de Radiotaxi, sobre expediente nº 19/2013 de
Transportes.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 327/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por la
Asociación Profesional Murciana de Radiotaxi, sobre expediente nº 771/2013.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 347/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 1310/2011DU de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 272/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto por New
Capital 2000 S.L., contra resolución dictada en expediente nº 362/13 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 346/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto por Banco
Popular Español S.A., contra resolución dictada en expediente nº 1751/11 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 320/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por
Aparcamientos IC Hospital Murcia S.L., contra resolución dictada en expediente
nº 181712 del Consejo Económico Administrativo.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 90/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 1892/12 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 293/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 33430/13 de Sanciones.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 335/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 27906/13 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 350/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 401208/13 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 34/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 233/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 325/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 300889/13 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 249/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 401408/13 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 45/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por
Multiocio Atalayas S.L., sobre expediente nº 1322/12 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 312/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 280/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 103/12 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto por
Remurocio, S.L. sobre expediente nº 1825/11 del Consejo Económico
Administrativo (311/11 de Multas Ordenanzas).-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 147/13 del
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 112/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 706/11 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 952/11 del Consejo Económico Administrativo (62104/10 de Multas
Ordenanzas).-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 717/11 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 983/11 del Consejo Económico Administrativo (1967/10 de Multas
Ordenanzas).-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 723/11 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 71239/10 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 95/12 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 1253/10 de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 233/12 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 52264/11 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 325/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 401602/2013 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 300/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 32376/2013 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 349/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
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expediente nº 1072/2013 de Personal.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 563/12 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto en
expediente nº 8/11 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 329/13 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto por
Invefisa Servicios Inmobiliarios S.L., contra resolución dictada en expediente nº
867/12 del Consejo Económico Administrativo.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 437/11 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia por Los Collados y Sancho S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 332/13 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Cárnicas Azor S.L..-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 337/11 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por Grupo Prodesa S.A.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 311/13 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por Cristalerías Marín SL.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 499/12 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga por Parque del Segura S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 511/11 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por Beacon Bridge S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 243/12 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia por Ejecuciones Urbanísticas
Santomarina SL.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 82/09 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por Aglomerados del
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Mediterráneo S.A.-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 78/12 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia por Frumecar S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 918/08 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Calisan S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 705/08 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por Obralia Sureste S.L..-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 285/13 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia por Martínez y Pascual S.A.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 340/13 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por Cantarisur S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 304/13 interpuesto
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por Rexiarama S.L.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
PLANIFICACION ECONOMICA.-

Aprobar Modificación 2ª al contrato suscrito el 23 de junio de 2010 con Cajamadrid,
hoy Bankia, para la cesión de los derechos derivados del Convenio de
Colaboración con la Comunidad Autónoma, formalizado el 14 de octubre de 2009,
para la llevar a cabo la ejecución y mejora de las vías de comunicación
denominadas Costera Norte, Costera Sur y Variante de Sangonera la Verde.Murcia, 29 de noviembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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