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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE MARZO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 62/12

interpuesto a nombre de Sarao Playa S.L, sobre expediente nº 1292/11 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 62349/10 de

Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 105/12

interpuesto a nombre de Sarao Playa S.L, sobre expediente nº 1839/11 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 490/11 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 36/12

interpuesto sobre expediente nº 355/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 833/11

interpuesto sobre expediente nº 427/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 823/11

interpuesto sobre expediente nº 933/10 del Consejo Económico Administrativo y

expediente origen nº 3206/02 de Sanciones.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 99/12

interpuesto a nombre de Remurocio S.L, sobre expediente nº 1824/11 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 302/11 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 5/12 interpuesto

sobre expediente nº 100/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 683/11

interpuesto sobre expediente nº 314677/10 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 691/11

interpuesto a nombre de Urbamur S.L, sobre expediente nº 292/10 del Consejo

Económico Administrativo y expediente origen nº 504/09 de Disciplina

Urbanística.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 106/12

interpuesto a nombre de Sarao Playa S.L, sobre expediente nº 1835/11 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 407/11 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 30/12

interpuesto a nombre de Gintonería S.L, sobre expediente nº 1510/11 del

Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 62483/10 de

Sanciones.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES: 

- Concesión de subvención a la Asociación Educa, para el desarrollo del proyecto

“Escuela Infantil Educa”, año 2012, por importe de 59.000,00 €.-

- Concesión de subvención a la Asociación Nuevo Horizonte, para desarrollo del

Programa Anual de Actividades, por importe de 9.605,00 €.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

MEDIO AMBIENTE:

- Convenio de colaboración con la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de

Murcia, para la realización de un proyecto de didáctica de la botánica en el Jardín

del Malecón, con la plantación y mantenimiento de dos colecciones de plantas en

sendos parterres dedicados a la enseñanza de esta disciplina y al disfrute de los

amantes de las plantas.-

PARQUES Y JARDINES:

- Expediente 1/2012 de Reconocimiento de Crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores (J.F. Servicios Integrales, S.L., y otros).-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Expediente 27/12 de Reconocimiento de Crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores, correspondientes a ejercicios cerrados, por importe total

de 64.192,97 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

- Protocolo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y diversas entidades

colaboradoras para el impulso del “Plan Personalizado de Pagos”.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2012/IR10 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito.-
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- Expediente 2012/TR02 de modificación presupuestaria por Transferencia entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:

- Autorizar y disponer el gasto correspondiente al mes de enero de 2012 del

“Servicio de mantenimiento de alumbrado público e inspección periódica de la

instalación eléctrica de locales y centros de transformación de titularidad

municipal”, por importe de 401.790,91 € a favor de la empresa Electromur S.A.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS:

- Dación de cuenta de Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y

Patrimonio de 20 de marzo de 2012, relativo a: “Resolver las aclaraciones

solicitadas en relación con el contenido del Pliego de Condiciones Técnicas,

Jurídicas y Económicas-Administrativas aprobado para la contratación del

“Mantenimiento de equipos de reprografía (fotocopiadoras y fax) del Excmo.

Ayuntamiento de Murcia”.-

- Dación de cuenta del Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y

Patrimonio de 26 de marzo de 2012, relativo a: “Personación en las Diligencias

Previas nº 5042/11 seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia, a

instancias del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región de

Murcia, Asociación de Residentes y Propietarios del Barrio de la Paz, Asociación

de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Infantil La Paz y Foro Social

Región de Murcia”.-
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CONTRATACIÓN:

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de

coordinación, programación, funcionamiento y organización del centro de

recursos juveniles “La Nave””, por importe de 297.360,00€, plazo de duración:

cuatro años, prorrogable por dos más.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de

conservación, reparación, sustitución y mantenimiento de los sistemas e

instalaciones de alarma contra intrusión e incendios en los colegios públicos

dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 26.000,00€, plazo de

duración un año, prorrogable por otro.- 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a regir en la contratación,

mediante procedimiento negociado, del “Suministro de substrato vegetal con

destino a zonas verdes municipales”, por importe de 25.000,00€, plazo de

duración un año, prorrogable por un periodo igual al inicial.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, y tramitación

urgente, del “Suministro de gas natural en instalaciones deportivas municipales

de Murcia”, por importe de 135.700,00€, plazo de duración hasta el 31 de

diciembre de 2012.-

ADJUDICIACIONES:

- Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de prevención de la

legionelosis en pabellones y varios polideportivos municipales” a favor de

Labaqua, S.A., en 52.967,25€ plazo de duración: hasta 25 de noviembre de

2013.-
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- Adjudicación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de Gestión,

mantenimiento técnico documental y del servicio Eurodesk en el Centro

Informajoven” a favor de Intergalería, S.L., en 66.080,00€, plazo de duración dos

años prorrogable por dos años más.-

- Adjudicación, mediante procedimiento negociado, del “Servicio de

mantenimiento, evolución y soporte para los módulos de elaboración del

Presupuesto, financiación de inversiones y otros para el año 2012, gestionado

por el Servicio de Planificación, Economía y Financiación” a favor de S.Q.A.

Murcia, S.L., en 11.835,31€ plazo de duración hasta 31 de diciembre de 2012.-

- Adjudicación, mediante procedimiento negociado, del “Proyecto de expresión y

comunicación: Guyi-Guyi, curso 2011-2012”, a favor de D. Juan Manuel Q. R., en

18.468,00€, plazo de duración un año, prorrogable por otro.-

- Proyecto de ejecución de obras de “Demolición de pérgolas del Infante Don Juan

Manuel” y adjudicar, mediante contrato menor, a la empresa Derribos Paredes,

S.L., en 48.000,00€, plazo de ejecución 4 meses.-

VARIOS:

- Autorizar la cesión del contrato relativo al “Servicio de Bar–Cafetería en la

instalación deportiva de Piscina Mar Menor”, a favor de D. José Antonio A. M.-

- Aprobar la tercera ampliación del “Servicio de conservación y mantenimiento de

medianas y rotondas municipales”, adjudicado a Grupo Generala de Servicios

Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L., y cedido

a S.T.V. Gestión, S.L., motivada por el incremento de la superficie a mantener,

por un importe para el año 2012 de 38.699,88Є, y reconocer crédito a favor de

ambas empresas por importe de 15.587,47Є, como consecuencia del incremento

del I.P.C.-

- Autorizar la sustitución de mejoras ofertadas por Castellana de Seguridad, S.A.,

adjudicataria del “Servicio de vigilantes y auxiliares de seguridad en instalaciones

municipales”.-
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- Reconocimiento de crédito, a favor de Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U,

para el abono de la factura nº A/78, correspondiente a los servicios prestados

hasta el 31 de diciembre de 2011 del contrato de “Servicio de autobuses para el

traslado de los participantes en las actividades del área de deporte escolar”, por

importe de 2.030,00Є.-

- Reconocimiento de crédito, a favor de Ferrovial Agromán, S.A., para el abono de

la Certificación nº 14-última, correspondiente al contrato de “Reforma del peine

del Teatro Romea de Murcia”, por importe de 1.364,09Є.-

- Reconocimiento de crédito, Certificación nº 9-última, correspondiente a

“Construcción de 364 fosas dobles en zona 18 del Cementerio Nuestro Padre

Jesús”, por importe de 15.878Є, a favor de Compañía Trimtor, S.A.-

- Reconocimiento de crédito, a favor de U.T.E. Teatro Romea, para el abono de

Certificación nº 21, correspondiente al contrato de “Elaboración del proyecto y

ejecución de las obras de reforma interior del Teatro Romea de Murcia”, por

importe de 11.269,71Є.-

PATRIMONIO:

- Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Pascual nº 13 de Santomera.-

- Autorización y disposición del gasto para el pago de factura nº 10.027 del

Registro de la Propiedad nº 8, por importe de 24.150,93 €, en concepto de

inscripción de Escritura de Obra Nueva y División Horizontal del edificio de uso

administrativo sito en Avda. Abenarabi de Murcia.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al “Déficit por

diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de viajeros
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correspondiente al mes de febrero de 2012”, a favor de Transporte de Viajeros de

Murcia S.L.U. (LATBUS), por importe de 421.191,87 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a “Liquidación del

mes de febrero 2012 de la Línea 1 del Tranvía”, a favor de la Sociedad

Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A., por importe de 831.582,25 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

URBANISMO:

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA: Sistema de Comunicaciones:

- Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de la factura nº 0408,

referente a anuncios en los diarios La Verdad y La Opinión de Murcia

correspondientes al acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto Refundido de

Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la Costera Norte

de Murcia, Tramo Este, emitida por Emedos Ing S.L., por importe de 6.785,00€.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

- Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Concertación

Directa a Compensación y aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de

Actuación de la Unidad de Actuación III del Estudio de Detalle La Alberca-1.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:

- Cesión a Iberdrola, S.A., el uso de los terrenos de dominio público municipales

sobre los que se ubican dos Centros de Transformación previstos en el Proyecto

de Urbanización de la Unidad de Actuación I del Estudio de Detalle UM-042 de

San José de la Vega.-

VIVIENDA:

- Anulación de las obligaciones pendientes de pago, en concepto de subvenciones
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al arrendamiento de viviendas, concedidas durante el año 2007, por no haber

aportado los interesados la justificación correspondiente.-

- Enajenar directamente la vivienda municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás Lorente

nº 1, Bloque 4, Escalera 1ª, Planta 5ª, Letra B, del Grupo de 507 viviendas de

Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe 51.069,60€;

tras la renuncia formulada por su anterior adjudicataria.-

- Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta

de Gobierno de 28 de diciembre de 2011, de declaración la lesividad para el

interés público del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 31 de marzo de

2010, por el que se adjudica la vivienda Dúplex D4 del Grupo N-3 en el Barrio del

Espíritu Santo de Espinardo.- 

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Suscribir Convenio de Colaboración Educativa con el Instituto de Educación

Secundaria “Miguel Espinosa”, para el desarrollo del módulo de Formación en

Centros de Trabajo de los ciclos formativos de formación profesional especifica, o

de la prácticas formativas incluidas en los programas de iniciación o cualificación

profesional dirigidos a alumnos que no han obtenido el título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria.-

- Suscribir Convenio de Colaboración Educativa con el Instituto de Educación

Secundaria “Sanje”, para el desarrollo del módulo de Formación en Centros de

Trabajo de los ciclos formativos de formación profesional especifica, o de la

prácticas formativas incluidas en los programas de iniciación o cualificación

profesional dirigidos a alumnos que no han obtenido el título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria”.-

- Suscribir Convenio de Prácticas Profesionales con la “Université de Franche-
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Comté”, para la realización de practicas de una alumna de dicha Universidad en

el Servicio de Cultura, Centros Culturales.-

- Adscripción al Complemento de Refuerzo de Jornada a una Agente del Cuerpo

de la Policía Local.-

- Modificaciones de los acuerdos de la Junta de Gobierno de 21/12/2011, por los

que se aprobaron las estructuras orgánicas de las Concejalías de Calidad Urbana

e Infraestructuras y de Urbanismo y Vivienda.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 28.290 €, para hacer

frente a los pagos urgentes ocasionados por el programa de “Fiestas de

Primavera”.-

- Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 45.063 €, para hacer

frente a los pagos urgentes ocasionados por el programa de “Desfile de

Primavera”.-

- Modificación nº 5 de la programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro

Circo en el periodo enero/mayo de 2012, aprobada por acuerdo de la Junta de

Gobierno de 28 de diciembre de 2011.-

- Modificación nº 6 de la programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro

Circo en el periodo enero/mayo de 2012, aprobada por acuerdo de la Junta de

Gobierno de 28 de diciembre de 2011 y las modificaciones aprobadas por

acuerdo de 18 de enero de 2012.-

- Modificación nº 7 de la programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro

Circo en el periodo enero/mayo de 2012, aprobada por acuerdo de la Junta de

Gobierno de 28 de diciembre de 2011 y posteriores modificaciones.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION:

ESCUELAS INFANTILES:

- Normativa para la Admisión de Alumnos en Centros de Educación Infantil, curso

2012/2013.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.- 

DESCENTRALIZACIÓN:

- Expediente 26-D/2012 de Reconocimiento de Crédito para el abono de factura nº

199, por importe de 630 €, emitida por Juan José E.M., correspondiente a gastos

realizados en la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche.-

Murcia, 2 de abril de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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