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 23 DE NOVIEMBRE DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
-

Modificar el punto tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 17 de junio
de 2011 de delegación de competencias en las Concejalías Delegadas, en el
sentido de delegar en el Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio las
competencias que corresponden a la Junta de Gobierno, en los supuestos en que
la misma no celebrase sesión ordinaria, dando cuenta de los Decretos en la
siguiente sesión que se celebre.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Relaciones Institucionales,
de 3 de noviembre de 2011, relativo a: “Anular la convocatoria de licitación
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para la contratación del
“Servicio de coordinación, programación, funcionamiento y organización del
centro de recursos juveniles La Nave”.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Relaciones Institucionales,
de 10 de noviembre de 2011, relativo a: “Autorizar la ampliación del plazo de
ejecución previsto en las obras del “Pabellón Cagigal”, adjudicadas a la U.T.E.
Pabellón Cagigal Murcia, en 27 días”.- (F.E.E.S.L.)

Junta de Gobierno de 23 de noviembre de 2011

Página 1 de 10

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 329/09 sobre
reclamaciones de créditos, siendo la concursada la mercantil Nicoferro S.A..-

-

Personación como demandados en Procedimiento de Derechos Fundamentales
nº 641/11, interpuesto a la solicitud de diversa información.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 634/11
interpuesto por Sistema Forza, S.L. sobre expediente 761/10 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 619/11
interpuesto por la Federación de Colombicultura de la Región de Murcia, sobre
expediente administrativo nº 1085/09 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 643/11
interpuesto por Gilbert Monks, sobre expediente nº 1951/04 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 661/2011
interpuesto a nombre de Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución VII,
Plan Parcial Zarandona 3 de Murcia, sobre expediente de aval.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 609/2011
interpuesto

sobre

expediente

nº

0067/2010

del

Consejo

Económico

Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 689/2011
interpuesto a nombre de Obras y Proyectos Fuensanta, S.L., sobre expediente nº
2010EXP006036915.

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 705/10
interpuesto sobre expediente nº 550179/09 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 531/11
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interpuesto por Remurocio, S.L., sobre expediente nº 0317/11 del Consejo
Económico Administrativo y expediente origen nº 873/10 de Sanciones.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 623/11
interpuesto sobre expediente nº 0161/11 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 4394/10 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 505/11
interpuesto por Sarao Playa S.L., sobre expediente nº 550/11 del Consejo
Económico Administrativo y expediente origen nº 1596/10 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 480/11
interpuesto por Remurocio, S.L., sobre expediente nº 1397/11 del Consejo
Económico Administrativo y expediente origen nº 1377/10 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 359/11
interpuesto por Sarao Playa, S.L., sobre expediente nº 0138/11 del Consejo
Económico Administrativo y expediente origen nº 1201/10 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 701/11
interpuesto sobre expediente nº 1838/10 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 35552/09de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 645/11
interpuesto sobre expediente nº 335/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 703/2011
interpuesto

sobre

expediente

nº

0982/2011

del

Consejo

Económico

Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 529/2011
interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente nº 640/2011 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 354/2011
interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente nº 0132/2011
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del Consejo Económico Administrativo.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SERVICIOS SOCIALES:
-

Expediente 8728/2011 de anulación de obligaciones pendientes de pago al haber
transcurrido más de cuatro años desde el acuerdo de concesión de la ayuda o
subvención.-

SANIDAD:
-

Expediente 15/2011 de Reconocimiento de crédito de factura 15.114.653 de Affinity
Petcare, en concepto de comida para animales, por importe de 598,49 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.MEDIO AMBIENTE:
-

Anulación parcial de obligación generada por subvención para desarrollar
actividades de Educación Ambiental a favor del “AMPA del Colegio Público La
Arboleja”, por falta de justificación, por importe de 462,63 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Convenio de colaboración con la “Fundación Real Murcia Club de Fútbol”, para la
promoción y fomento de la práctica del fútbol en el municipio de Murcia y Escuelas
Deportivas y, paralelamente, contribuir al mantenimiento del los distintos equipos de
fútbol en sus respectivas competiciones federadas durante la temporada
2011/2012, y autorizar subvención por importe de 100.000 €.-
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-

Suscribir la II Addenda para modificar el Convenio de Colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la “Construcción de Pabellones
Deportivos Cubiertos en pedanías del Campo de Murcia”, en lo relativo a la
justificación y la vigencia y resolución.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2011/CF11 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

-

Expediente 2011/TR19 de modificación presupuestaria por Transferencia de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

-

Expediente 2011/GC26 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACIÓN:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Suministro
cartuchos y toner para impresoras y fax”, por importe de 120.000€ plazo
duración: 1 año.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Suministro de papel
impreso y encuadernaciones de documentos de los servicios municipales”, por
importe de 144.000,00€, plazo de 1 año.-
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-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Suministro de
material de oficina”, por importe de 125.600€, plazo duración: 1 año.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de limpieza en la piscina Murcia-Parque y vestuarios de instalaciones deportivas
municipales”, por importe de 63.433,56€, plazo: 2 años prorrogables.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de limpieza en las piscinas Infante Don Juan Manuel y Mar Menor”, por importe
de 131.523,71€, plazo: 1 año.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del
servicio de “Realización de dos cursos de formación ocupacional de reproducción
de esculturas en piedra y bronce sobre moldes originales del escultor José
Planes”, con un presupuesto total de 82.700,40€, plazo: 8 meses.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el informe-presupuesto relativo a “Obras de mantenimiento correctivo en
varias zonas de fachadas y cubierta de la Casa Consistorial (Murcia)”, y
contratar, mediante contrato menor, con D. José Francisco Pérez Baeza, en
24.200,00 €, plazo: 1 mes.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación de “Talleres didácticos sobre
Europa para escolares, curso 2011-2012. Programas Europeos 2.0”, con
Artecom Gestora de Servicios, S.L., en 11.564,00€ plazo: 3 meses.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Adquisición de material clínico para
equipamiento del consultorio de atención primaria de Lobosillo”, con El Corte
Ingles S.A., en 10.081,86€.-
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VARIOS:
-

Ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Construcción de campo de
béisbol en instalaciones deportivas de Algezares”, adjudicadas a J.F. Servicios
Integrales, S.L., en veinte días.-

-

Prorroga del contrato para el “Suministro de material deportivo fungible (trofeos)
para la Concejalía de Deportes”, suscrito con Purísima Deporte, S.L, para el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 29 de agosto de 2012, con
modificación a la baja del importe del mismo, quedando en 10.572,50€.-

-

Resolución, de mutuo acuerdo, del contrato de “Servicio de guías oficiales de
turismo para visitas guiadas por el municipio de Murcia y programa Murcia
Clásica”, suscrito con Alquibla, S.L., con efectos del 31 de diciembre de 2011.

-

Aprobar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a Certificación nº 10
Final, de las obras de “Ampliación del Centro Polivalente en Churra”, por importe
de 29.056,74€ y reconocer crédito a favor de Agromasan, S.L.-

PATRIMONIO:
-

Pliego de Condiciones Técnicas, Jurídicas y Económico Administrativas que ha
de regir en la Concesión Demanial para la instalación de un establecimiento
recreativo y de ocio, tipo Café-Bar dentro de la finca municipal destinada a jardín
sita en el Paseo del Malecón, denominada “Jardín del Malecón”, con un canon
anual de 8.260 €.-

-

Ceder, a la Asociación de Laringectomizados de la Región de Murcia “San Blas”,
el uso en precario del despacho contiguo al que vienen utilizando sito en el
Centro Cultural La Paz “Teresa de Calcuta” para llevar a cabo actividades
dirigidas a la rehabilitación de los afectados.-

SERVICIOS GENERALES:
-

Expediente 240/2011 de Reconocimiento de crédito por gastos de aparcamiento
de vehículos, satisfechos con cargo a anticipo de caja fija, por importe total de
13.51 €.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.URBANISMO:
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN.
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 18.A, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución de la Costera Sur de
Murcia, tramo Algezares - El Palmar.-

-

Reconocimiento del titular de la parcela 11, de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para la mejora de accesos a través de un nuevo puente a
Nueva Condomina.-

ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Compensación.
-

Se Deja Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Aprobación inicial del
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del PERI UM-114 de
Santiago y Zaraiche.-“

-

Se Deja Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Aprobación definitiva del
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación UE-Ac4 de Aljucer.-“

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación VI del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona de la cantidad de 5.113’32 €,
más IVA, en concepto de gastos de urbanización por las parcelas 3, 14, 15, 19,
22 y 23, propiedad de esta Gerencia de Urbanismo, así como su compensación
con las deudas de la citada Junta de Compensación.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona de la cantidad de
14.079’76€, más IVA, en concepto de costes de urbanización de las parcelas 30,
32, 33, 55, 61, 67ª y 79-comercial, propiedad de la Gerencia de Urbanismo, así
como su compensación con las deudas de la citada Junta de Compensación.-

Junta de Gobierno de 23 de noviembre de 2011

Página 8 de 10

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.SEGURIDAD CIUDADANA:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito de facturas 1790/10, 1791/10 y
1792/10, de Emurtel S.A., en concepto de servicios de mantenimiento de alquiler
de equipos de comunicaciones, por importe total de 35.917,03 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito de factura 91808610 de El Corte
Ingles, S.A., en concepto de adquisición de vestuario del Grupo Especial de
Seguridad Ciudadana (G.E.S.C.), por importe de 28.507,38 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito de factura 674 de Fomento de
Protección y Seguridad S.A., en concepto de servicio de vigilancia y seguridad en
el depósito Mayayo durante mes de diciembre de 2010, por importe de 9.326,34
€.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito de factura 10/189 de Radinstal, S.L.,
en concepto de instalación de antena Tetra en Cuartel de El Esparragal, por
importe de 1.658,80 €.-

RECURSOS HUMANOS:
-

Adscripción de funcionario con categoría de Técnico de Administración General
de la Gerencia de Urbanismo, al puesto de Técnico de Administración General
del Servicio de Asesoría Jurídica, con atribución en comisión de Servicios a las
funciones de Letrado Asesor.-

-

Creación de la “Oficina de Obras y Proyectos Municipales” adscrita a la
Concejalía de Calidad Urbana e Infraestructuras y modificación de diversos
puestos de trabajo.-

-

Alta en el Complemento de Refuerzo de Jornada a diverso personal de la Policía
Local.-

-

Abono de gratificación al personal que realiza, fuera de su jornada laboral,
servicios de Acomodador en el Teatro Circo.-
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-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad al personal adscrito al Teatro
Circo.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Programación del Teatro Circo, durante diversos días de diciembre de 2011 y
enero de 2012.-

-

Sustitución de actuación para el día 12 de noviembre en el Teatro Bernal.-

-

Rectificación de datos en la actuación del día 17 de diciembre en el Teatro Circo,
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de septiembre de 2011.-

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

Autorizar gasto correspondiente a la cuota de la anualidad 2011, en calidad de
miembro de la Red Trasnacional Eurocities de grandes ciudades de la Unión
Europea, por importe de 15.820 €.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACIÓN:
-

Expediente 245-D/11 de Liberación de saldos en el Capitulo IV, inicialmente
retenidos y no dispuestos, de la Junta Municipal de Algezares.Murcia, 28 de noviembre de 2011
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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