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 27 DE DICIEMBRE DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO
DEPORTES
-

Autorizar el gasto, por importe de 243.000 €, correspondiente a la subvención
ordinaria prevista en el Convenio de colaboración con la Asociación Deportiva El
Pozo-Murcia Fútbol Sala, para el mantenimiento del primer equipo del Club en la
competición de División de Honor de Fútbol Sala nacional en la temporada
2011/2012.-

-

Aprobar segunda entrega a cuenta, por importe de 446.008,65 €, a favor de
Instalaciones Deportivas de Murcia, SL, para el restablecimiento de equilibrio
económico del ejercicio 2011, derivado de la concesión administrativa otorgada
para la “Construcción y Gestión del Centro Deportivo Verdolay”.-

-

Aprobar segunda entrega a cuenta, por importe de 552.212,21 €, a favor de
Ferrovial Servicios, SA., para el restablecimiento de equilibrio económico del
ejercicio 2011, derivado de la concesión administrativa otorgada para la
“Construcción y Gestión del Centro Inacua”.-
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CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Programación Artístico- Cultural a realizar en el Teatro Bernal durante el periodo
de enero a abril de 2013.-

NUEVAS TECNOLOGÍAS:
-

Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la prestación del servicio de
“Sistema de comunicación de datos entre la distintas sedes municipales del
Ayuntamiento de Murcia, durante el mes de octubre de 2012”, a favor de la
empresa Telefónica de España, S.A., por importe de 13.339,43 €.-

-

Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a la prestación del servicio de
“Sistema de comunicación de datos entre la distintas sedes municipales del
Ayuntamiento de Murcia, durante los meses de noviembre y diciembre de 2012”,
a favor de la empresa Telefónica de España, S.A., por importe total de 26.678,86
€.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.EMPLEO:
-

Rectificación del acuerdo de concesión de los premios del XVIII “Concurso de
Proyectos Empresariales”.-

-

Aprobación de Convenio de Colaboración con la Asociación Colectivo Paréntesis
de Murcia, para facilitar acciones dirigidas a promover la inserción social y laboral
de las personas reclusas y exreclusas con necesidad de mejorar su nivel de
formación.-

COMERCIO Y EMPRESA:
-

Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto de 4.000 €
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en concepto de aportación al patrimonio fundacional (1.000 €) y cuotas 2012
(3.000 €) de la Institución Ferial de Murcia IFEMUR.-

CONCEJALIA

DE

POLÍTICAS

DE

IGUALDAD

Y

COOPERACIÓN

AL

DESARROLLO:
-

Resolución definitiva de la “Convocatoria Pública de concesión de ayudas con
destino a la ejecución de Proyectos de Cooperación en países menos
desarrollados durante el año 2012”, con un gasto total de 18.000 €.-

AREA

DE

MEDIO

AMBIENTE,

INFRAESTRUCTURAS,

TERRITORIO

Y

PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobación de factura nº CM401/12 de Cuarto Mundo Ediciones SL, por
elaboración de materiales expositivos para el Centro de Interpretación del aula de
naturaleza del Majal Blanco, por importe de 57.382,10 €.-

-

Aprobación de factura nº A-12/1146 de STV Gestión, SL por 5ª ampliación del
contrato del “Servicio de Conservación y Mantenimiento de Medianas y Rotondas
municipales”, periodo 5 de agosto al 30 de septiembre de 2012, por importe de
12.893,83 €.-

-

Modificación de la cláusula quinta del Convenio de Colaboración con Asociación
de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Garruchal (ADESGA) para la
realización del proyecto “Acciones para la conservación y promoción de la
biodiversidad mediante el mantenimiento de fincas municipales en la zona de
especial protección de aves “Monte el Valle Sierras de Altaona y Escalona
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“Donde vive el Búho”, en el sentido de sustituir el modo de pago de la aportación
económica.-

Solicitud a la UNESCO de Declaración de Reserva de la Biosfera de las Sierras y
Campo de Murcia.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Aprobar “Liquidación de la subvención, correspondiente al mes de Noviembre de
2012, de la línea 1 del tranvía”, a favor de la Sociedad Concesionaria del Tranvía
de Murcia, S.A., por importe de 831.582,25 €.-

-

Aprobar “Liquidación por el servicio urbano de transporte colectivo de viajeros,
correspondiente al mes de Noviembre de 2012”, a favor de Transportes de
Murcia UTE, por importe de 233.585,54 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la subvención por
incremento de costes de explotación a titulares de licencias de Euro-taxi que
prestan sus servicios con vehículo adaptado al transporte de personas de
movilidad reducida, ejercicio 2012, por importe total de 151.842,36 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS:
-

Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a
facturas por consumo de energía eléctrica mes de septiembre de 2012, a favor
de Iberdrola Comercializadora de Ultimo Recurso Eléctrica, SAU, por importe de
221.100,47 €.-

-

Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación correspondiente a
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factura por consumo de energía eléctrica por cierre de periodo de facturación,
mes de enero 2012, a favor de Gas Natural Comercializadora, S.A, por importe
de 53.721,25 €.-

Reconocimiento de crédito de facturas por consumo de energía eléctrica en
cierre de periodo de facturación, a favor de la empresa Gas Natural
Comercializadora S.A., por importe de 120.029,44 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de compensación:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
Plan Parcial ZM-SJ1 de San José de la Vega.-

PLANEAMIENTO:
-

Aprobación Inicial del proyecto de Estudio de Detalle de la parcela RD1.2 de la
Unidad de Actuación Única del Plan Parcial del sector ZB-Ñr2, en la Ñora.-

VIVIENDA:
-

Autorización y disposición del gasto correspondiente al Convenio con la
Asociación Habito de Murcia, para la colaboración en la gestión de la adquisición
de viviendas con destino a personas inscritas en el Registro de Demandantes de
Vivienda y Programa de Acompañamiento, para el periodo del 1 de enero al 31
de mayo de 2012, por importe de 6.250 €.-

-

Aprobar liquidación del 50% de la recaudación por alquileres del Grupo de 36
viviendas en Espinardo, a favor del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de
Murcia, como titular de las viviendas, por el periodo comprendido entre 2006 y
2011, por importe de 25.767,16 €.-
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AREA

DE

SERVICIOS

GENERALES,

RECURSOS

HUMANOS

Y

DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS:
-

Rectificación del error material en el Anexo I (relación de funcionarios del SEIS
con indicación de las horas de formación no realizadas en el ejercicio 2011) del
acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2012, en el sentido de
excluir a un Bombero de dicho Anexo.-

-

Dar por finalizada, con efectos de 31 de diciembre de 2012, la compensación
económica mensual en concepto de productividad por la asistencia jurídica y
económica al Consorcio Turístico de Murcia Cruce de Caminos a diverso
personal municipal.-

-

Dar de baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada (CRJ) a diverso
personal de la Policía Local.-

-

Declaración en excedencia por cuidado de un hijo menor de tres años a
funcionaria interina, categoría de Técnico Medio en Educación Infantil.-

-

Declaración de excedencia por interés particular a funcionaria de carrera,
categoría de Educadora Social.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO
CONTRATACION:
ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Suministro de
placas identificativas del viario público del Término Municipal de Murcia”, a
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Estampaciones Casado, S.L., en 62.920,00€; plazo duración: dos años, sin
posibilidad de prórroga.-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Suministro y
puesta en marcha de un sistema de monitorización para el ahorro energético de
los

edificios

municipales

Local/Bomberos/Protección

Glorieta/Moneo

Civil

en

el

marco

y

Complejo

Policía

del

programa

europeo

SmartSpaces”, a Grupo de Distribución Eléctrico y Análisis, S.L., en 49.610,00€,
plazo duración: hasta 31 de diciembre de 2014.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de área
peatonal perimetral al jardín de la calle Rambla, Valle y Ágata de El Palmar”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a Pavimentaciones y Conducciones, S.L., en
13.878,06€, plazo ejecución: 1 mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de acera junto
viviendas de la calle Ágata”, y adjudicar, mediante contrato menor, a Servicios y
Mantenimiento Hernanper, S.L., en 8.052,68€, plazo ejecución: 1 mes.-

-

Aprobar Informe-Presupuesto de las obras de “Acondicionamiento de la vivienda
con destino a casa de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género”,
y adjudicar, mediante contrato menor, a Sodimur, S.L., en 12.289,49€, plazo
ejecución: 1 mes.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro e instalación de
equipos acondicionadores para taller de automoción en parque móvil de
Espinardo”, a Instaelec Energy, S.L.U., en 19.593,53€, plazo ejecución: 2
meses.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de desarrollo de
la aplicación de movilidad en procedimiento sancionador, para el Servicio de
Administración de Tráfico, Transporte y Sanciones”, a S.Q.A. Murcia, S.L., en
16.907,51€, plazo ejecución:2 meses.-
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VARIOS:
-

Aprobar prórroga, para el ejercicio 2013, del “Servicio de respiro a familias con
personas con discapacidad funcional”, adjudicado a Vesta Servicios para el
Hogar, S.L., así como la modificación del mismo, en el sentido de minorar el
importe en un 15%, quedando este en 203.031,02€.-

PATRIMONIO:
-

Expediente 239-P/2012 de reconocimiento de crédito de factura nº 7 de
Hermanos Cortés Arracó, en concepto de atrasos por incremento del IPC 2011
del arrendamiento del local sito en Plaza Preciosa nº3, con destino a oficinas de
Sanidad, por importe de 424,80 €.-

-

Declaración de obra nueva del Complejo Deportivo Juan Carlos 1 sobre finca
municipal que ocupa la concesión administrativa adjudicada a INTERSA –
Infraestructuras Terrestres S.A. para la construcción y posterior gestión de un
complejo deportivo, sito en Avda. Juan Carlos I; consistente en Complejo
Deportivo JC1, Centro Social y Guardería; y formalizar su inscripción en el
Registro de la Propiedad.-

SERVICIOS GENERALES:
-

Expediente 2012/267 de Reconocimiento de crédito de factura 28-L0Z0-000029
de Telefónica Móviles España, S.A., por importe de 5.688,28 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES:
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al primer plazo de la
aportación extraordinaria 2012, a favor de la Federación de Municipios de la Región
de Murcia, por importe de 34.674,48 €.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a las costas
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procesales del Procedimiento Ordinario nº 1108/07, interpuesto contra La Tana,
S.A., Explotaciones Agrícolas y Ganaderas La Tana, S.A. y La Flota Nueva
Expansión, S.L., por importe total de 98.853,05 €.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura nº
2001917301 de la Editorial Aranzadi, en concepto de renovación del Servicio de
Base de Datos Jurídicos de 2012/2013, por importe de 15.723,43 €.-

-

Interposición de recurso contencioso-administrativo, contra resolución de la
Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas
y con las Entidades Locales sobre solicitud de subvención de transporte colectivo
urbano para el año 2012.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 528/12,
interpuesto sobre expediente 2180/11 del Consejo Económico Administrativo.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2012/CP 02 de concertación de préstamo con la entidad financiera
CajaMurcia, Banco Mare Nostrum (BMN), por importe de 1.000.000 €.-

-

Expediente 2012/TR 30 de modificación presupuestaria por Transferencias de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de las mismas áreas de gasto.-

FUERA DELORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a las facturas
emitidas por Instituto de Desarrollo Comunitario, entidad encargada de mantener
la continuidad del “Servicio de Organización Domestica y Desarrollo de
Actividades de Acompañamiento, Ocio y Tiempo Libre para el Recurso Casa de
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Acogida” durante los meses de abril a octubre de 2012, por importe total de
19.317,66 €.-

Conceder al Centro de Formación Integral “Gabriel Pérez Cárcel” una subvención
de 12.000 €, para el desarrollo de un Programa Informático Especifico para la
Integración de Personas con Discapacidad en la Aula.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a las facturas
emitidas por Vigilant por el mantenimiento, hasta nueva adjudicación, del
“Servicio de vigilancia y seguridad en las Plazas de Abastos” durante los meses
de agosto a diciembre de 2012, por importe total de 63.928,85 €.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
evolución, mantenimiento y soporte para la aplicación informática de gestión del
endeudamiento para los años 2013 y 2014”, a SQA Murcia S.L., en 6.025,80 €;
plazo: dos años prorrogables.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
evolución, mantenimiento y soporte para los módulos de elaboración del
presupuesto, financiación de inversores, ingresos y otros de la aplicación
informática de gestión del presupuesto para los años 2013 y 2014”, a SQA
Murcia S.L. en 24.877,60 €; plazo dos años, prorrogables.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio para la
realización de 10 cursos de Teatro dirigidos a los Centros Sociales de Mayores
del municipio de Murcia”, a 7 Imaginación S.L., en 17.980,00 €; plazo hasta el 31
de diciembre de 2012.Murcia, 7 de enero de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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