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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE MAYO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 22 de mayo de 2013.-

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

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 25 de abril de 2012, sobre

inicio de expediente de reintegro de subvención concedida en 2009, a la

“Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Murcia y

Comarca”, para el desarrollo del proyecto “Potenciar la Inclusión Social y la

Participación Ciudadana de la Población Inmigrante en el Municipio de Murcia”, al

haber presentado dicha Federación justificación suficiente y adecuada.-

- Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 25 de abril de 2012, sobre

inicio de expediente de reintegro de subvención concedida en 2010, a la

“Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Murcia y

Comarca”, para el desarrollo del proyecto “Potenciar la Inclusión Social y la

Participación Ciudadana de la Población Inmigrante en el Municipio de Murcia”, al

haber presentado dicha Federación justificación suficiente y adecuada.-

- Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 31 de octubre de 2012,

sobre inicio de expediente de reintegro de subvención concedida en 2009, a la

“Asociación Cooperación Internacional”, para el desarrollo del proyecto
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“Voluntariado de Relación Intergeneracional”.-

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

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIETE.-

AGENCIA LOCAL DE LA ENERGIA.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas de diversos proveedores,

por gastos ocasionados en el extinto Consorcio ALEM.-

MEDIO AMBIENTE:

- Expediente 1/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas nº A-12/1240 de

STV Gestión SL, nº 12MU06417 de Cespa G.R. SA, y nº 00-00083 de Retamar

Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L., por importes de 20.373,38 €, 1.936,00 €

y 8.064,65 € respectivamente.-

CONCEJALIA DE TRAFCO Y TRANSPORTES.-

TRAFICO:

- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto

correspondiente a la factura nº 4/2013 de UTE Akra Señal, SL / Multiservicios

Tritón, SL, referente al mantenimiento de señalización horizontal y vertical

durante el mes de abril 2013, por importe de 94.249,77 €.- 

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, por su
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implicación en un presunto delito por lesiones en relación con Atestado 8417/13

del Cuerpo Nacional de Policía.-

- Prorroga, por un año, de la situación en comisión de servicios de funcionario,

adscrito al Gabinete de Alcaldía como conductor.-

- Declarar en la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor

de tres años a un Agente de Policía Local.-

- Declarar en la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor

de tres años a funcionaria municipal, Educadora.-

- Asignar, en comisión de servicios, la atribución temporal de funciones y tareas

del puesto de “Vigilante de Limpieza de Colegios” a dos “Conserjes”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.- 

CONTRATACION:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

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

han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Juan Carlos I de Llano de

Brujas”, presupuesto de 68.180,31€, plazo: 60 días.-

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

han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Isabel Bellvis de Corvera”,

presupuesto de 64.041,77€, plazo: 60 días.-

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

han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. San Juan Bautista de

Alquerías”, presupuesto de 70.804,78€, plazo: 60 días.-
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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, y ejecución del “Servicio de apoyo al voluntariado del

proyecto de refuerzo escolar en familia para la prevención del absentismo

escolar”, precio máximo de 104.500,00€, plazo: 2 años, prorrogable por un

período igual al inicial.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de elaboración de un plan de

marketing turístico y comunicación de la Ciudad de Murcia”, precio máximo de

30.762,70€; plazo: 4 meses.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de atención e información

turística en el punto de información turística de Plaza Romea”, por importe de

30.178€, plazo de un año, prorrogable por un año mas.-

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de atención e información

turística en el punto de información turística de Juan Carlos I”, por importe de

21.898,80€, plazo: un año prorrogable por un año más.- 

ADJUDICACIONES:

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

vigilancia en instalaciones dependientes de la Concejalía de Deportes, Juventud

y Turismo”, a favor de Sureste Seguridad, S.L., en 79.891,48€.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, la prestación del

“Servicio de teleasistencia domiciliaria en el Municipio de Murcia”, a favor de

Televida Servicios Sociosanitarios, S.L.U., en 1.833.811,20€, plazo: 2 años,

prorrogable por 2 años más.-
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- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de

mantenimiento del gestor de base de datos Oracle instalado en equipo unix

clúster de alta disponibilidad y otro software Oracle”, a favor de Informática El

Corte Inglés, S.A., en 28.769,42€, plazo: hasta 31 de diciembre de 2013.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la realización del “Suministro de

gas natural en Instalaciones Deportivas Municipales”, a favor de Gas Natural

Comercializadora, S.A., hasta un total de 130.680,00€ plazo: 1 año, prorrogable

por 1 año más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la realización del “Suministro de

50 PDA´s con sus fundas para cinturón, 50 impresoras bluetooth más cargador,

25 tabletas de 10” con fundas y teclado bluetooth y 25 cables de cargador

mechero USB para tableta”, a favor de Radinstal, S.L., en 53.960,79€, plazo: 15

días.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en

calle Amatista en El Palmar” y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Servicios y Mantenimientos Hernanper, S.L., en 9.930,65€, plazo: 1 mes.-

- Se Retira del Orden del Día la propuesta relativa a: “Adjudicar, mediante contrato

menor, la realización del “Suministro de productos químicos para el

mantenimiento del agua de las Piscinas Municipales, temporada verano 2013”, a

favor de Bombas Idemur, S.L., en 17.545,00€, plazo: 30 días”.-

VARIOS:

- Modificación del contrato relativo a “Servicio de mantenimiento, conservación,

reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información

del tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a U.T.E. Murtrafic

Murcia, con un incremento de 109.799,64€.- 

PATRIMONIO:

- Aprobar factura nº 23.002 de Jemeca S.A., en concepto de gastos de
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urbanización de la parcela TR-1 del Plan Parcial Sector T-359 Cabezo de Torres,

por importe de 326.374,92 €.-

- Aprobar facturas de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Unica

del P.P. Tm-218 Cabezo de Torres Norte, en concepto de gastos de urbanización

del giro 16 correspondiente a las certificaciones 16 y 17, por importe total de

29.014,69 €.-

- Requerir a José López Rejas S.L. el desmantelamiento y la retirada de las

instalaciones modulares que se encuentran en la parcela municipal destinada

provisionalmente a Escuela Infantil en La Paz.-

SERVICIOS GENERALES:

- Expediente 101/2013 de Reconocimiento de crédito de factura nº 297275 de

Aguas de Murcia, SA., en concepto del consumo de agua y saneamiento del

Teatro Circo durante el año 2012, por importe de 1.027,66 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.- 

SERVICIOS JURIDICOS:

PROCEDIIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 7/13 interpuesto

contra resolución dictada en expediente nº 3071/03 y 2657/06 de Disciplina

Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 84/13 interpuesto

contra resolución dictada en expediente nº 802/12 de Disciplina Ambiental.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 678/12 contra

resolución dictada en expediente nº 735/11 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 46/13 interpuesto

por Gintonería S.L. contra resolución dictada en expediente nº 1307/12 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 2256/11 de

Sanciones.-
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PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 133/13

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 57228/12 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 629/12

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 0601/65977/2011 de

Recaudación.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 128/13

interpuesto por Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, contra

resolución dictada en expediente nº 92/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 44/13

interpuesto por Climex S.L., contra resolución dictada en expediente nº 1313/12

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 612/12 a

interpuesto por Climex, SL, contra resolución dictada en expediente nº 960/12 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 1800/11 de

Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 114/13

interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 66/12 de Responsabilidad

Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 603/12

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

692/12 del Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 1980/11 de

Sanciones.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.-

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 79-D/13 de Reconocimiento de crédito de factura nº 9 de Asociación
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Cultural “Suspiros de España”, por gastos ocasionados en la Junta Municipal de

Sucina, importe de 2.000 €.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2013/CF03 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

- Expediente 2013/CF04 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

- Expediente 2013/GC06 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por Ingresos.-

- Expediente 2013/TR07 de modificación presupuestaria por Transferencias de

créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2013/TR08 de modificación presupuestaria por Transferencias de

créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

Murcia, 31 de mayo de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


