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 30 DE MARZO DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación en Concurso Ordinario nº 61/11, seguido ante el Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de crédito contra mercantil Tapia
Barbosa Fernando.-

-

Personación en Concurso Ordinario nº 3/11, seguido ante el Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de crédito contra mercantil Jesús
Díaz Almagro.-

-

Personación en Concurso Ordinario nº 400/10, seguido ante el Juzgado de lo
mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de crédito contra mercantil Conde
Lux Astar S.L.-

-

Personación en Concurso Ordinario nº 803/08, seguido ante el Juzgado de lo
mercantil nº 6 de Madrid, sobre reclamación de crédito contra mercantil Grupo
Fun And Basic S.A.-

-

Personación en Concurso Ordinario nº 341/10, seguido ante el Juzgado de lo
mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de crédito contra mercantil Comonthi
Aguilar S.L.-

-

Personación como codemandados en Procedimiento Ordinario nº 727/10
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interpuesto por “Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes
Alcohólicas”, contra Decreto 97/10, de 14 de Mayo, de la Consejería de Sanidad y
Consumo, por el que se establecen las características nutricionales de los menús y
el fomento de hábitos alimentarios saludables en los Centros Docentes no
Universitarios.-

Personación como codemandados en Procedimiento Ordinario nº 1400/10
interpuesto por “Asociación Preeminencia del Derecho y otros”, contra el Ministerio
de Cultura en relación con la desestimación de solicitud de retirada de estatua y
pedestal del Castillo-Fortaleza de Monteagudo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 713/10
interpuesto

contra

Resolución

dictada

en

expediente

nº

252/09

de

Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 41/11 interpuesto
por “Unión Temporal de Empresas Cía. Trimtor S.A. y Azuche 88 S.L., UTE
Teatro Romea”, contra Resolución dictada en expediente nº 1187/10 de
Contratación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 821/10
interpuesto contra Decreto dictado en expediente nº 147/09 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 836/10
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 43/09 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 300/2010
interpuesto sobre expediente nº 273/09 de Responsabilidad Patrimonial.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL:
-

Aprobar gasto para la adquisición de prensa para los Centros Sociales de Mayores
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del Municipio, primer semestre de 2011, por importe de 47.500 €.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2011, por
el que se aprobó el Proyecto de Medidas Urgentes para la Mejora del Trafico y
Seguridad vial en el PERI UM-185 “El Tiro” de Espinardo, en el sentido de
requerir a mercantil “El Tiro de Murcia S.L.” para que proceda al inicio de las
obras contenidas en el proyecto en el plazo de 7 días o estas serán realizadas
por ejecución subsidiaria por parte de esta Administración con cargo a la fianza
presentada.-

CONCEJALIA DE PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.PERSONAL:
-

Declaración en excedencia voluntaria, por prestación de servicios en el Sector
Público, a un Sargento de la Policía Local.-

-

Imposición de sanción, a un Agente de la Policía Local, por la comisión de una
falta disciplinaria de carácter grave, en relación con el expediente 644/2008 de
Personal.-

-

Expediente

de

Reconocimiento

de

crédito

para

el

abono

de

gastos

correspondientes a la realización de distintos Cursos del Plan de Formación 2010
de este Ayuntamiento.-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de diversas facturas de
ejercicios anteriores.-
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-

Convenio de Colaboración Educativa con el IESS “El Palmar”, para el Desarrollo
del Módulo de Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de
formación profesional específica, o de las 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.-

ESCUELAS INFANTILES:
-

Aprobar “Normativa para la admisión de alumnos en los Centros de Educación
Infantil curso 2011-2012”.

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta del Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia, de 23
de marzo de 2010, relativo a “Autorizar, disponer y reconocer la obligación
correspondiente a la Factura D000051 de Urbamusa, S.A., en concepto de
Honorarios por Dirección de Obra en el proyecto “Construcción de Centro Social
Municipal de Lobosillo”, por importe de 31.320 €”.- (F.E.E.S.L.)

-

Dación de cuenta del Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia, de 23
de marzo de 2010, relativo a “Autorizar, disponer y reconocer la obligación
correspondiente a la Factura D00032 de Urbamusa, S.A., en concepto de
Honorarios por Dirección de Obra en el proyecto ”Construcción e instalación de
fútbol 7 y padel en El Palmar”, por importe de 26.332 €”.- (F.E.E.S.L.)

CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras financiadas por
Convenio con la Comunidad Autónoma, relativas a “Pavimentación de Calzada y
aceras en Valladolises”, por importe de 100.000,00€ plazo: cuatro meses.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
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procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras financiadas por
Convenio con la Comunidad Autónoma, relativas a “Aceras en Camino Hondo y
otros en Era Alta”, por importe de 150.000,00€, plazo: cuatro meses”.CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el proyecto relativo a las obras, financiadas por Convenio con la
Comunidad Autónoma, de “Pavimentación Asfáltica en Calle Campillo y otras en
El Esparragal (Murcia)”, y contratar, mediante contrato menor, con Hidráulica y
Fraguados Oyco, S.L. , en 49.200,00Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras, financiadas por Convenio con la
Comunidad Autónoma, de “Asfaltado calle Inmaculada y otras en Santiago y
Zaraíche (Murcia)”, y contratar, mediante contrato menor, con Urbatisa, S.L., en
48.500,00Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras, financiadas por Convenio con la
Comunidad Autónoma, de “Alumbrado Público en Camino del Palmeral y otros de
El Raal”, y contratar, mediante contrato menor, con Industrias Eléctricas Brocal,
S.A., en 41.866,18Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras, financiadas por Convenio con la
Comunidad Autónoma, de “Refuerzo y mejora de la iluminación en áreas
peatonales en Torreagüera)”, y contratar, mediante contrato menor, con
Electromur, S.A., en 42.332,46Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras, financiadas por Convenio con la
Comunidad Autónoma, de “Refuerzo y mejora de la iluminación en Vereda de la
Cueva en Llano de Brujas”, y contratar, mediante contrato menor, con Electromur,
S.A., en 45.424,51Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras, financiadas por Convenio con la
Comunidad Autónoma, de “Alumbrado público Rambla del Carmen y otros en
Cabezo de Torres”, y contratar, mediante contrato menor, con Electromur, S.A.,
en 54.500,00Є.-
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-

Aprobar el proyecto relativo a las obras, financiadas por Convenio con la
Comunidad Autónoma, de “Refuerzo y mejora de iluminación en Avda. del
Progreso y otras del Barrio del Progreso”, y contratar, mediante contrato menor,
con Electromur, S.A., en 43.757,36Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras, financiadas por Convenio con la
Comunidad Autónoma, de “Alumbrado público en Calle Francisco Arnaldos y
otros en la Arboleja”, y contratar, mediante contrato menor, con Electromur, S.A.,
en 44.362,23Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de las
papeletas electorales de las candidaturas que se presenten a las elecciones
municipales del 22 de mayo de 2011”, con Imprenta San Miguel S.L., en
20.650,00Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Proyecto descubrimos La
Música Clásica: Representación de Los Peces de Colores”, con Asociación
Fábula Teatro Infantil., en 17.600,00€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la prestación del “Servicio

de

instalación

y

explotación

de

expendedores automáticos de refrescos y otros en instalaciones deportivas
municipales de Murcia” a la empresa Demás, S.L., por un canon anual de
42.000,00Є plazo: dos años prorrogables.-

Adjudicar la prestación del “Servicio de realización del proyecto descubrimos la
Música y la Danza: La Caja de Música, curso 2010/2011” a la empresa
Asociación Cultural Minimondo, en 19.200,00Є exento de I.V.A. plazo: 16
Actuaciones en un mes.-

-

Adjudicar la prestación del “Servicio de ejecución del proyecto de actuación con
adolescentes de entre 11 y 13 años en situación de riesgo social en el ámbito de
actuación del Centro de Servicios Sociales Ciudad de Murcia” a Copedeco Sdad.
Coop., en 19.900,00Є plazo: hasta 31 de diciembre de 2011.-
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-

Adjudicar la prestación del “Servicio de talleres de prevención del consumo de
drogas para adolescentes y jóvenes” a Iniciativas Locales, S.L., en 19.710,00Є
plazo: dos años prorrogables.-

-

Adjudicar, provisionalmente, la prestación del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón municipal de Los
Dolores” a Calidad Deportiva, en 51.107,62Є plazo: dos años, prorrogables.-

VARIOS:
-

Acuerdo de inicio de expediente de imposición de sanciones a la “UTE Pabellón
Cagigal. Murcia”, adjudicataria de las obras de “Pabellón Cagigal”, por
incumplimiento del plazo total de ejecución, y fijación de nuevo plazo para
terminación de las obras.- (F.E.E.S.L.)

-

Reconocimiento de Crédito para el abono de la Certificación nº 12 del contrato
“Elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de reforma interior del
Teatro Romea de Murcia”, a favor de U.T.E. Teatro Romea, por importe de
93.278,49 €.-

-

Estimar la solicitud de adquisición, por parte de la “Cooperativa de Enseñanza La
Flota Futuro y Las Claras del Mar Menor, S.L.”, de los créditos concúrsales de
titularidad municipal en el concurso de acreedores nº 409/2009; y en
consecuencia suspender los apartados primero y cuarto del acuerdo de 2 de
febrero de 2011, por los que se resolvía el “Derecho de superficie en parcela E.D.
1 POL. II P.R. CR-1 D y Equipamiento docente 3 P.P. CR-1 para construcción y
posterior gestión de colegio concertado La Flota” adjudicado a la “Fundación
Desarrollo Educativo de Escuelas Cristianas”, y el apartado primero del acuerdo
de 16 de febrero de 2011, por el que se revocó la autorización para la
constitución de usufructo sobre inmuebles construidos sobre el derecho de
superficie indicado, a favor de la mercantil “Globalis Desarrollo Educacional S.L”.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 23 de
marzo de 2011 relativo a “Aprobar Certificación nº 9 correspondiente a
“Rehabilitación de centro municipal funcional García Alíx de Murcia”, a favor de
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UTE Pavasal-Hispanova, por importe de 50.582,58 €; y aprobar Reconocimiento
de Crédito para el abono de la factura nº M/00001/R, por importe de 485,27 €, en
concepto de regularización del IVA”.PATRIMONIO:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de los gastos de agua y
recogida de basura de los meses de enero a diciembre de 2010, correspondiente
al local arrendado con destino a Centro de la Mujer de San Antolín.-

-

Segregar de la finca municipal de equipamiento sita en la Unidad de Actuación
Única del Plan Especial PC-Pm2 de El Palmar, Murcia, una porción de terreno de
800 m2, para su destino a la incorporación como patio de juego exterior de la
Escuela Infantil Municipal El Lugarico.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Expediente 43/172 de Reconocimiento de Crédito para el abono de la
Certificación última y final de la obra de “Carril Bici segregado de la carretera
autonómica RM-B3”, a favor de Construcciones Somedo S.L., por importe de
53.732,19 €.-

-

Expediente 43/172 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº p000535 de la Comunidad de Usuarios los Agustinos, por importe de 101,810 €.-

PARQUES Y JARDINES:
-

Aprobar el Proyecto “Regeneración de Zonas Verdes en Murcia Ciudad” por
importe de 830.000,00 € y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación, dentro del programa de “Fomento de Empleo Público Local e
Institucional y Entidades sin animo de lucro”, para el año 2011.-

-

Aprobar el Proyecto “Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines y
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arbolado urbano” por importe de 810.000,00 € y solicitar subvención al Servicio
Regional de Empleo y Formación, dentro del programa de “Fomento de Empleo
Público Local e Institucional y Entidades sin animo de lucro”, para el año 2011.-

Aprobar el Proyecto “Fabricación de elementos de piedra artificial, reparación y
colocación de pavimentos en alcorques para Parques y Jardines de Murcia y
Pedanías” por importe de 442.603,00 € y solicitar subvención al Servicio Regional
de Empleo y Formación, dentro del programa de “Fomento de Empleo Público
Local e Institucional y Entidades sin animo de lucro”, para el año 2011.-

-

Aprobar el Proyecto “Reparación, Rehabilitación y pintado de fuentes
ornamentales y mobiliario urbano” por importe de 400.000,00 € y solicitar
subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación, dentro del programa de
“Fomento de Empleo Público Local e Institucional y Entidades sin animo de
lucro”, para el año 2011.-

-

Aprobar el Proyecto “Reparación de Obra civil en Jardines de Murcia ciudad y
Pedanías” por importe de 800.000,00 € y solicitar subvención al Servicio Regional
de Empleo y Formación, dentro del programa de “Fomento de Empleo Público
Local e Institucional y Entidades sin animo de lucro”, para el año 2011.-

-

Aprobar

el

Proyecto

“Tratamiento

del

Picudo

Rojo

(“Rhynchophorus

Ferrugineus”) en palmeras del Municipio” por importe de 330.000,00 € y solicitar
subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación, dentro del programa de
“Fomento de Empleo Público Local e Institucional y Entidades sin animo de
lucro”, para el año 2011.-

Aprobar el Proyecto “Tratamientos Silvícolas de aclareo, poda y eliminación de
residuos en Pinar del Parque Municipal “Majal Blanco” por importe de 200.000,00
€ y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación, dentro del
programa de “Fomento de Empleo Público Local e Institucional y Entidades sin
animo de lucro”, para el año 2011.-
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Aprobación de las “Bases reguladoras de los trámites y condiciones para la
concesión

y

Convocatoria

pública

de

concesión

de

subvenciones

al

arrendamiento concedidas por el Ayuntamiento durante 2011”, por importe de
230.000 €.-

Autorizar gasto por importe de 39.000€ para la concesión de subvenciones al
arrendamiento de la convocatoria de 2010.-

-

Enajenar directamente la vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 3, Bloque
1, Escalera 6ª, Planta 4ª, Letra B, en Infante D. Juan Manuel, por importe de
55.430,10€.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Expediente 9/2011 de Reconocimiento de Crédito para el abono de facturas de
Tribugest, Gestión de Tributos, S.A., derivadas del contrato de “Asistencia técnica
y colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la Gestión Tributaria, la
Gestión Catastral, la Recaudación Voluntaria y la Recaudación Ejecutiva de
Tributos y otros Ingresos Municipales”, por importe total de 2.333.691,43 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2011/TR05 de modificaciones presupuestarias por transferencias de
crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Plus Ultra de Murcia, para el
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desarrollo de las actividades del Club y el mantenimiento de los diferentes
equipos y escuelas deportivas de iniciación a la práctica del fútbol en la
temporada 2010/2011, con aportación municipal de 35.000,00 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Prorroga, de cuatro meses, del Convenio de colaboración con la Universidad de
Murcia, para el diseño y ejecución de actividades de nutrición comunitaria y de
evaluación de calidad nutricional, sanitaria y sensorial de los servicios de
alimentación colectiva, gestionados por el Ayuntamiento de Murcia.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.SERVICIOS SOCIALES:
-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación, Formación y Empleo
para establecer dos aulas ocupacionales para la Prevención y Control del
absentismo escolar.-

EDUCACIÓN:
-

Expediente 106/2011 de Reconocimiento de Crédito para el abono de factura nº
A-00635/10 de Mantenimiento y Conservación S.L., por la instalación de
calefacción y chimenea en CEIP Ntra. Sra. Arrixaca, por importe de 7.471,76 €.-

BIBLIOTECAS:
-

Expediente de Reconocimiento de Crédito para el abono de diversas facturas de
ejercicios cerrados (Miguel Sánchez Libros, S.A. y otros), por importe total de
594,09 €.-

-

Expediente 19/2011 de Reconocimiento de Crédito para el abono de factura nº
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F10/3648 de Papelería Técnica Regional S.A., en concepto de compra de
material de oficina, por importe de 406,04 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Concesión de subvención a la “Federación de Asociaciones de Moros y
Cristianos”, para la realización de actividades propias de la Federación en la
Feria de Murcia 2011, por importe de 114.750,00 €.-

-

Concesión de subvención al “Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de
Murcia”, para la realización de actividades propias del Cabildo en Semana de
Murcia 2011, por importe de 115.600,00 €.-

-

Concesión de subvención a la Asociación Certamen Internacional de Tunas
“Barrio del Carmen”, para la realización del la XV Edición del Certamen, por
importe de 13.643,00 €.-

-

Aprobación del gasto para la realización de los programas de Festejos Populares
durante el año 2011.-

-

Aprobación del gasto para la realización del “Festival Internacional de Folklore en
el Mediterráneo” durante el mes de septiembre de 2011, por importe de
108.162,00 €.-

-

Aprobación del gasto para la realización del “XXIII Certamen Internacional de
Tunas “Costa Cálida”, durante el mes de abril de 2011, por importe de 23.442 €.-

-

Aprobar gasto para la realización del “XXI Certamen Nacional de “Bandas de
Música Ciudad de Murcia”, durante el mes de noviembre de 2011, por importe de
55.984,00 €.-
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Aprobar el desglose de las partidas correspondientes a los Capítulos II y IV del
Servicio de Descentralización y Juntas Municipales de Pedanías, ejercicio 2011.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Proyecto y presupuesto para la exposición “El Proceso Creativo” a realizar en el
Museo de la Ciencia y del Agua de junio a septiembre de 2011, por importe de
23.000,00 €.-

-

Proyecto y presupuesto para la exposición “Juan Ballester. Panorama Humano”,
que se realizará en la Sala de exposiciones Molinos del Río/Caballerizas, por
importe de 15.800,00 €.-

-

Aprobación del gasto para difusión de actividades culturales de la Concejalía de
Cultura durante el año 2011, por importe de 19.000,00 €.-

-

Expediente 138/2011 de Reconocimiento de Crédito para el abono de factura nº
F441/2010 de Alquibla S.L., en concepto de Servicio de auxiliar de Archivo,
diciembre de 2010, por importe de 2.030,19 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, PROTECCIÓN CIVIL Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.EMPLEO:
-

Expediente 12/2011 de Reconocimiento de Crédito para el abono de facturas de
ejercicios cerrados de diversos proveedores (Distribuciones Campillo y Baena
C.B. y otros), por importe total de 7.190,23 €.-
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Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

-

Aprobar

las

Bases

y

Convocatoria

del

“XIX

Concurso

de

Proyectos

Empresariales”, cuyo objetivo es incentivar el autoempleo mediante ayudas
económicas, formación y asesoramiento municipal; y aprobar el gasto
correspondiente, por importe de 40.000,00 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Prórroga en el plazo de ejecución, de un mes, del contrato de “Instalación en
cubiertas de edificios municipales del oeste del Municipio de Murcia de plantas de
energía fotovoltáica”, adjudicado a la U.T.E. Instalaciones Plantas de Energía
Fotovoltáica.- (F.E.E.S.L.)

-

Prórroga en el plazo de ejecución, de un mes, del contrato de “Instalación en
cubiertas de edificios municipales del este del Municipio de Murcia de plantas de
energía fotovoltáica”, adjudicado a la mercantil Electromur S.A.- (F.E.E.S.L.)

-

Aprobar el Pliego de Condiciones ha regir en la contratación, mediante
Procedimiento Negociado, del “Servicio de Montaje de Carteles para la Campaña
Electoral y Colegios Electorales de las Elecciones Municipales y Autonómicas a
celebrar el próximo día 22 de mayo de 2011”, por un precio máximo de 50.000 €.Murcia, 8 de abril de 2011
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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