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 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALESSERVICIOS JURIDICOS.CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Concurso de acreedores nº 321/12, interpuesto ante el Juzgado
de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Promociones
Ababesco S.L. .-

-

Personación en Concurso de acreedores nº 678/12, interpuesto ante el Juzgado
de lo Mercantil nº 3 de Valencia, siendo la mercantil concursada Servicios
Eléctricos Alginet S.L. .-

-

Personación en Concurso de acreedores nº 315/12, interpuesto ante el Juzgado
de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada José G. M.-

-

Personación en Concurso de acreedores nº 341/12, interpuesto ante el Juzgado
de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Instalaciones
Eléctricas AG Abellón S.L.-

-

Personación en Concurso de acreedores nº 250/12, interpuesto ante el Juzgado
de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada Salvador L. L.-
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PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

71/12

interpuesto sobre resolución dictada en expediente 54/11 de Responsabilidad
Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 826/11
interpuesto por Comunidad de Propietarios José Moreno 20, sobre resolución
dictada en expediente 414/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 165/11
interpuesto por Gintonería S.L. sobre resolución dictada en expediente 1434/10
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 237/11
interpuesto por Sarao Playa S.L. sobre resolución dictada en expediente 2024/10
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 502/10
interpuesto en relación a expediente 79388/08 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 69/12 interpuesto
por Inversiones JB S.L. sobre resolución dictada en expediente 1549/11 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 157/11
interpuesto por Remurocio S.L. sobre resolución dictada en expediente 1591/10
del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 378/11
interpuesto sobre resolución dictada en expediente 117/11 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 246/12
interpuesto sobre resolución dictada en expediente 2047/11 del Consejo
Económico Administrativo.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.RECAUDACIÓN:
-

Aprobar nuevo modelo de aval para la suspensión del procedimiento de cobro,
tanto para deudas en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2012/TR 24 de modificación presupuestaria por Transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de las mismas área de gasto.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA CONJUNTAMENTE CON LA
CONCEJALIA DE CULTURA.-

Convenio Marco de Colaboración Tecnológica con la Universidad de Murcia, para
el fomento de la transferencia tecnológica entre ambas instituciones y el impulso
de la administración electrónica.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.DACION DE CUENTA DE DECRETOS.-

Dación de cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y
Patrimonio de 22 de noviembre de 2012, relativo a: “Declarar resuelto el contrato
suscrito con Infraestructuras Terrestres, S.A., de “Concesión de obra publica de
la redacción de proyecto de obras y construcción de complejo deportivo, piscina
cubierta en Beniaján y posterior gestión de servicio publico”.-

CONTRATACIÓN:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir en la
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contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de “Adecuación de
intersecciones, isletas y medianas en diversas vías públicas, zona 5, año 2012,
Murcia”, precio máximo de 178.992,23€, plazo: 3 meses.PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de atención e información turística municipal”, por importe de 75.924€, plazo
desde 16 enero de 2013 hasta 16 de enero de 2014, prorrogable por un año
mas.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a
regulación armonizada, del “Servicio de telefonía móvil del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia”, precio máximo 401.042,40€, plazo de duración: 2 años, prorrogable
por 2 más.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a
regulación armonizada, del “Suministro de gas natural en instalaciones
deportivas municipales”, precio máximo de 130.680,00€, plazo: 1 año,
prorrogable por otro.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, por procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada, del “Suministro de materiales para la señalización vertical y
horizontal en Murcia y Pedanías”, precio máximo de 400.000,00€, plazo: 2 años
prorrogables, anualmente, por otros dos.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Servicio de mantenimiento y soporte de equipos centrales HP”, precio máximo
de 40.028,01€; plazo de duración: 1 año, prorrogable por 1 más.-
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-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
“Suministro y puesta en marcha de un sistema de monitorización para el ahorro
energético de los edificios municipales Glorieta/Moneo y complejo Policía
Local/Bomberos/Protección Civil, en el marco del programa SmartSpaces”, precio
de 53.000,00€, plazo: hasta el 31 de diciembre de 2014.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de
vestuario con destino a la Policía Local”, a favor de El Corte Inglés, S.A. , en
117.602,32€, plazo de entrega diez días, desde formalización contrato.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la realización del “Suministro de
equipamiento parcial del Centro Municipal Cabezo de la Plata en Cañadas de
San Pedro”, a favor de El Corte Ingles, S.A., en 27.838€, plazo de 30 días.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la realización del “Suministro de
complementos para el equipamiento escénico en el nuevo centro cultural y
escuela de música de Guadalupe, incluyendo elementos textiles y otros
mecanismos e instalaciones que completen el mismo”, a favor de Ingetec
Ingeniería Escénica, S.L., en 36.740,50€; plazo: 30 días.-

VARIOS:
-

Tipificación de las infracciones cometidas por Europa de Aparcamientos, S.L.,
adjudicataria de la “Concesión de redacción de proyecto, construcción y gestión
de un Aparcamiento Subterráneo en San Antón, entre las calles Emigrantes y
Abderramán II”.-

-

Suspensión temporal del contrato relativo a “Servicio de bar-cafetería en la
instalación deportiva de Piscina Mar Menor”, por el cierre temporal de dicha
Piscina.-
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PATRIMONIO:
-

Renovar contrato de arrendamiento, por un periodo de 4 meses, con la empresa
López Núñez C.B. de un local sito en la calle Selgas destinado a parte de las
dependencias del Servicio de Información Urbanística, y aprobar el gasto para el
pago de los recibos, por importe total de 14.340 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la empresa
“Rotación de Estacionamientos, S.L.U.”, correspondiente al abono de las facturas
de julio a noviembre de 2012 por el uso de 41 plazas de estacionamiento en la 2º
planta del Aparcamiento de Universidad, por importe total de 32.259,68 €.-

-

Ampliar el plazo de arrendamiento, de junio a septiembre de 2012, con la
mercantil Coviña, S.L. del edificio sito en la calle Montijo de Murcia, destinado a
varias dependencias municipales, y aprobar el gasto correspondiente por importe
total de 31.028,29 €.-

-

Renovación del contrato de arrendamiento, de julio a septiembre de 2012, con la
mercantil Coviña, S.L. del local sito en la calle Montijo de Murcia destinado a
dependencias del Servicio de Informática, y aprobar el gasto correspondiente por
importe total de 14.637 €.-

-

Denunciar el contrato de arrendamiento suscrito con D. Salvador N. G. del local
sito en C/ Paseo Ramón Gaya, 4, Bajo, destinado a la ubicación de la Junta de
Distrito Norte B en Santa María de Gracia, y rescindir el mismo con efectos 1 de
enero de 2013.-

-

Denunciar el contrato de arrendamiento suscrito con Hnos. Cortés Arracó del
local sito en la Plaza Preciosa, 3, destinado a oficinas del Servicio de Sanidad, y
rescindir el mismo con efectos 1 de enero de 2013.-

-

Denunciar el contrato de arrendamiento suscrito con Víctor y José Guillamón
Hernández Mora, S.L. del local sito en la calle San Patricio, nº 10, planta 2ª,1,
destinado a la Federación de Asociaciones Vecinales del municipio de Murcia, y
rescindir el mismo con efectos de 1 de enero de 2013.-
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SERVICIOS GENERALES:
-

Expediente 227/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de Telefónica
España S.A., en concepto de “Servicio de telefonía fija del Ayuntamiento de
Murcia”, por importe total de 375.354,23 €.-

-

Expediente 226/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de Telefónica
Móviles España, S.A., en concepto de “Servicio de telefonía móvil del
Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de 28.857,93 €.-

-

Expediente 246/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de Aguas de
Murcia, S.A., correspondiente a consumo de agua y saneamiento de puntos de
suministro de propiedad municipal, por importe total de 2.150.449,51 €.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Reconocer la Obligación correspondiente a la “Liquidación por servicio de
transporte colectivo de viajeros, relativa al mes de octubre 2012”, a favor de la
empresa Transportes de Murcia UTE, por importe de 233.585,54.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de la empresa Sociedad
Concesionaria del Tranvía de Murcia, S.A., por la “Liquidación correspondiente al
mes de octubre de 2012 de la Línea 1 del tranvía”, por importe de 831.582,25 €-

-

Actualización de las tarifas del transporte público urbano, correspondientes al
periodo 1 de abril de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2012, y autorizar,
disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente, a favor de
Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U. (LATBUS), por importe total de
249.460,95 €.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Módulo de Formación en
Centros de Trabajo y de otras prácticas formativas, con el Instituto de Educación
Secundaria “Juan Carlos I”, dirigidos a alumnos que no han obtenido el graduado
en Educación Secundaria Obligatoria; denunciando y dando por extinguido el
anterior Convenio.-

-

Modificación del horario de un funcionario adscrito al Museo de la Ciencia y el
Agua.-

-

Aprobación del “Plan de Prevención de Riesgos Laborales”, como instrumento
que permita gestionar los riesgos laborales, mejorar los niveles de accidentalidad
y elevar el nivel de profesionalidad de las personas que integran la plantilla del
Ayuntamiento de Murcia.-

-

Reingreso al servicio activo de un Agente de la Policía Local, tras el cumplimiento
de las sanciones disciplinarias impuestas por los acuerdos de Junta de Gobierno
de fechas 18 de julio de 2012 y 25 de julio de 2012.-

-

Desestimar la pretensión de prolongación en el servicio activo, tras cumplir la
edad de 65 años, a un delineante adscrito a la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA), dada cuenta que no se halla en la
actualidad en servicio activo en esta Administración Municipal.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 58.015 €, para hacer
frente a los pagos exigidos a pie de escenario y a los gastos urgentes
ocasionados con motivo del desarrollo del programa de “Navidad 2012”, y
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efectuar contrataciones directas, con cargo al mandamiento de pago, con la
“Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid”, por importe de 20.000 € y con
“Representaciones Francisco y José S.L.”, por importe de 15.730 €.-

Aprobación del gasto de “Reyes 2013”, por importe de 160.000 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Expediente 39/12 de Reconocimiento de crédito correspondiente a los gastos
incluidos en el Decreto de Comisión de Servicios de fecha 26 de diciembre de
2011, por importe de 420,46 €, con motivo de la asistencia de un trabajador
municipal al curso “Desmitificando la participación ciudadana”.-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
EDUCACIÓN:
-

Expediente 440/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas nº 54/2012 y
55/2012 de Obras y Servicios Musan, S.L., correspondientes a consumo de agua
y luz de las “Obras de ampliación de 6 unidades de Educación Infantil y comedor
en Colegio Educación Infantil y Primaria “Arteaga” de Sucina”, por importe total
de 1.875,03 €.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACIÓN:
-

Expediente 274-D/12 relativo a la Liberación de Saldo, inicialmente retenido con
motivo de la convocatoria pública de subvenciones para diversas actividades
para el año 2012 y no dispuesto, en el capitulo IV, para su posterior traspaso al
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capítulo II, correspondiente a la Junta Municipal de Javalí Viejo.-

Expediente 263-D/12 relativo a la Liberación de saldo, inicialmente retenido con
motivo de la convocatoria pública de subvenciones para diversas actividades
para el año 2012 y no dispuesto, en el capitulo IV, para su posterior traspaso al
capítulo II, correspondiente a la Junta Municipal de Valladolises.Murcia, 30 de noviembre de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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