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 NOVIEMBRE DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALESSERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Demanda Laboral nº 738/11, interpuesta
sobre impugnación de alta médica tras accidente laboral.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 743/11 sobre
vulneración de Derechos Fundamentales.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 715/11
interpuesto sobre expediente nº 79492/10 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 731/11
interpuesto sobre expediente nº 95252/10 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 723/11
interpuesto sobre expediente nº 75248/10 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 700/2011
interpuesto sobre expediente nº 54532/2010 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 364/11
interpuesto por Inversiones JB, S.L. sobre imposición de sanción por exceso en el
horario de cierre de local “Punta Cana.-

Junta de Gobierno de 30 de noviembre de 2011

Página 1 de 11

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

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 364/11
interpuesto por Inversiones JB, S.L. sobre sanción por exceso en el horario de
cierre de local “Punta Cana”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 530/11
interpuesto por Remurocio, S.L. sobre imposición de sanción por exceso en el
horario de cierre de local “Novo”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 489/11
interpuesto por Remurocio, S.L. sobre imposición de sanción por exceso en el
horario de cierre de local “Novo”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 465/11
interpuesto por Remurocio, S.L. sobre sanción por exceso en el horario de cierre
de local “Novo”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 686/11
interpuesto sobre imposición de sanción por incumplimiento de ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 395/11
interpuesto sobre sanción por exceso en el horario de cierre de local “La
Champa”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 525/11
interpuesto por Gintoneria, S.A. sobre sanción por exceso en el horario de cierre
de local “Teatre”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 361/11
interpuesto por Sarao Playa, S.L. sobre imposición de sanción por exceso en el
horario de cierre de local “Santa Cruz”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 360/2011
interpuesto a nombre de Sarao Playa, S.L., sobre expediente nº 142/2011 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 709/2011
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interpuesto sobre expediente nº 0951/2011 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 351/2011
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L., sobre expediente nº 2153/2010 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 233/11
interpuesto sobre expediente de Personal.

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 692/11
interpuesto sobre aprobación definitiva de la Modificación del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZA-Ed3 de
Espinardo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento

Ordinario

nº

665/11

interpuesto por Junta Compensación Unidad Ejecución VII del Plan Parcial
Zarandona 3, sobre cambio de sistema de gestión urbanística de compensación a
cooperación.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 554/11
interpuesto por Urbaser, S.A. sobre expediente 208/11 de Información
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 485/11
interpuesto por “Casa La Tía Roja S.L.”, contra resolución dictada en expediente
nº 2090/2009/DU de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 671/11
interpuesto sobre reclamación de indemnización por caída en C/General
Moscardó de El Palmar.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso Ordinario nº 269/11 seguido ante el
Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de crédito, contra mercantil
Marín Promociones de Viviendas S.L..-

Junta de Gobierno de 30 de noviembre de 2011

Página 3 de 11

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

-

Personación en Procedimiento de Concurso Ordinario nº 279/11 seguido ante el
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de crédito.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso Ordinario nº 440/10-G, seguido ante
el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de crédito.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso Ordinario nº 40/09 seguido ante el
Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de crédito, contra mercantil
Villalcanta Construcciones Y Promociones S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 99/10 seguido
ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de crédito.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 1526/10 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, sobre reclamación de crédito
contra mercantil Viviendas Jardín S.A.

-

Personación en Procedimiento de Concurso Voluntario nº 281/11 seguido ante el
Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de crédito, contra mercantil
Contraplano S.A..-

-

Personación en Procedimiento de Concurso Voluntario nº 285/11 seguido ante el
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, sobre reclamación de crédito, contra
mercantil Vigilancia Y Control Punto Cinco S.A..-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SERVICIOS SOCIALES:
-

Prórroga del Convenio de Colaboración con la “Asociación Nuevo Horizonte”,
para el desarrollo de su Programa Anual de Actividades y conceder una
subvención para el ejercicio 2011, por importe de 9.605,00 €.-

SANIDAD:
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-

Expediente 1693/11 de Anulación de obligación pendiente de pago, a favor de
“Asociación Diagrama”, por importe de 1.985,62 €, al haber transcurrido más de
cuatro años desde la adopción del acuerdo de concesión de ayuda o subvención y
no haberse procedido al pago.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2011/GC24 de modificación presupuestaria por Generación de Crédito
por Ingresos.-

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

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada y con trámite de urgencia, de “Servicios complementarios
en el cementerio municipal”, por importe de 1.900.000,00€, plazo: 4 años
prorrogables por 2 más.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de “Servicio
de registro y atención al ciudadano del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de
1.571.200,00€, plazo: 2 años prorrogables por 2 más.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
polideportivo de La Alberca”, por importe de 112.538,98€, plazo duración: 2 años,
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prorrogable por 1 más.-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
pabellón de Casillas”, por importe de 106.366,50€, plazo duración: 2 años,
prorrogable por 1 más.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a
regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite de urgencia, del
“Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el campo de fútbol
de Sangonera la Verde”, por importe de 127.379,34€, plazo duración: 2 años,
prorrogable por 1 más.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de conservación y mantenimiento de las plazas de abastos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 42.385,03€, plazo: 1 año, prorrogable
por 1 más.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de gestión, mantenimiento técnico documental y del servicio Eurodesk en el
centro Informajoven”, por importe de 66.080,00€, plazo: 2 años, prorrogables por
2 más.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de realización del programa de talleres de competencia social «Tengo mi lugar
en la sociedad. ¡Quiero ser útil!»”, por importe de 54.000,00€, exento de I.V.A.
plazo: 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, del “Servicio
de montaje, sonido, iluminación, electricidad y descarga y carga de materiales
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necesarios para las representaciones y el mantenimiento del Teatro Bernal”, por
importe de 71.366,40€, plazo: 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, del “Servicio
de información, control de accesos y mantenimiento de salas y equipamiento de
la Agencia de Desarrollo Local de Murcia”, por importe de 80.000,00€, plazo: 1
año, prorrogable por 1 más.-

-

Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
que han de regir en la contratación mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de cita previa en las unidades de trabajo social de los centros de servicios
sociales del municipio de Murcia”, por importe de 39.506,40€, plazo: 1 año,
prorrogable por 1 más.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la prestación del servicio de “Plan de fomento de la participación
ciudadana. Proyecto Urban Murcia. Bº Espíritu Santo”, a la empresa 7
Imaginación, S.L., en 151.040,00€.-

-

Adjudicar las obras de “Alumbrado público en camino Los Vicentes, Los Garcías
y otros de Alquerías”, a Elecnor, S.A., en 68.953,30€.-

-

Adjudicar las obras de “Adecuación de locales para servicios a la ciudadanía en
Manzana N3 del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”, a la empresa Saico,
S.A. Intagua de Construcciones y Servicios, en 94.960,50€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de mantenimiento
preventivo de equipos Drager de protección respiratoria del S.E.I.S.”, con Drager
Safety Hispania, S.A., en 20.655,05€.-

VARIOS:
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-

Autorizar la cesión del contrato de “Servicio de conservación y mantenimiento de
medias y rotondas municipales”, adjudicado a Grupo Generala de Servicios
Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras S.L. a favor de
S.T.V. Gestión, S.L..-

-

Autorizar la designación de la mercantil Deloitte para la realización de la auditoría
de ingresos de la Línea 1 del Tranvía de Murcia.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Thader Tres, S.L. contra el
acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de mayo de 2011 por el que se acordó la
resolución del contrato adjudicado a dicha empresa para la “Remodelación de las
instalaciones deportivas del Estadio Monte Romero de Espinardo”.-

PATRIMONIO:
-

Ceder a la “Asociación Club Montañero de Murcia” el uso en precario del local
municipal sito en la Escalera 1ª, Bloque III, del grupo de las 507 viviendas del
Infante Juan Manuel de Murcia, para actividades que fomente el deporte.-

-

Pliego de Cláusulas Técnicas, Jurídicas y Económico-Administrativas que ha de
regir en la Concesión Demanial para la ubicación de un establecimiento
recreativo, esparcimiento y ocio, tipo quiosco, en el jardín Condes de Barcelona,
de Murcia, con un Canon anual de 4.811,45€.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.URBANISMO:
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Indirecta:
-

Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad de 4.212.271,72 €, que le
corresponde a la mercantil Metrovacesa, SA., en calidad de urbanizador del
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ámbito II del Sector ZM-Ch4, Churra, por conexión a Sistemas Generales de
Infraestructuras Hidráulicas de Zona Norte.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación del Plan Especial PE-UA 292, Cabezo de
Torres.-

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO.
Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial de la semimanzana 2.1 en el Plan Especial
PC-Zn2, Zarandona.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS.
-

Adjudicar directamente a Joven Futura Sociedad Cooperativa de Viviendas, el
porcentaje del 26,51%, propiedad de la Gerencia de Urbanismo y del 12,02%
propiedad del Ayuntamiento de Murcia, en la parcela 12, manzana H1, del
proyecto de Reparcelación de la U.A. I del P.P. ZA-Ed3 de Espinardo Murcia, por
ser la única copropietaria, en 489.059,45 € más IVA para el porcentaje de la
Gerencia de Urbanismo y 189.597,21 € más IVA para el porcentaje del
Ayuntamiento.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.SEGURIDAD CIUDADANA:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito de factura nºA-10050105 de Novograf,
S.L., en concepto de adquisición de tríptico “El Policía de Comunidad”, por
importe de 2.343,20 €.-

RECURSOS HUMANOS:
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-

Expediente de Reconocimiento de crédito para subsanación de error en
aportación al plan de pensiones de trabajadora municipal.-

-

Prolongación en el servicio activo de forma voluntaria, a partir del día siguiente a
la fecha de cumplimiento de la edad de 65 años, a funcionaria municipal, operaria
de oficios.-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
EDUCACIÓN:
-

Expediente 347/2011 de Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios
cerrados, de Cespa Comercial Este, S.A. y otros proveedores, por importe total
de 5.594,31 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Aprobación de proyectos de obras enmarcadas en la Fase II de Ejecución de las
Infraestructuras Viarias de Murcia y encomendar a Urbamusa la licitación de las
obras de los proyectos de ejecución material.-

-

Solicitud a la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma, la inclusión
de diversas obras en el “Plan Complementario I al Convenio Regulador del Plan
de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos, periodo
2010/2011”, con cargo a bajas de las adjudicaciones del Plan Base, por importe
total de 219.580,00 €.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.CONSUMO:
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-

Expediente 169/11-IC de Reconocimiento de crédito de facturas de Viva Aqua
Service Spain, S.A., por importe total de 24,73 €.-

DESCENTRALIZACIÓN:
-

Expediente 258-D/11 de Liberación de saldos del Capítulo IV, inicialmente
retenidos y no dispuestos, en distintas Juntas Municipales de Barrio.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

Personación en Procedimiento de Concurso Ordinario nº 406/09 seguido ante el
Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamaciones de créditos, contra la
mercantil Bingo Libertad S.A.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso Voluntario nº 335/11 seguido ante el
Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamaciones de créditos, contra la
mercantil Construcciones Villegas S.L..Murcia, 2 de diciembre de 2011
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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