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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

- Nombramiento de la Concejal Delegada de Políticas de Igualdad y Cooperación

al Desarrollo como representante del Ayuntamiento en la Fundación Tienda Asilo

Nuestra Señora de la Fuensanta.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Autos Seguridad Social Nº 484/11 ante el

Juzgado Social nº 4 de Murcia, sobre determinación de contingencias.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 905/09 seguido

ante el Juzgado Mercantil de Alicante nº 1, sobre reclamación de créditos, siendo

la mercantil concursada Torrevisa S.A.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores Voluntario Abreviado

nº 313/10, seguido ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación

de créditos, siendo la mercantil concursada Aislanet Murcia 2007 S.L..-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores Voluntario Abreviado

nº 353/11 seguido ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación
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de créditos, siendo la mercantil concursada  Molioritus S.L..-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores Voluntario Abreviado

nº 293/11 seguido ante el Juzgado Mercantil 2 de Murcia, sobre reclamación de

créditos, siendo la mercantil concursada Transformación de Polimeros S.L.U.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 801/11

interpuesto por Profu, S.A. sobre expediente nº 53/10 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 13/12

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 13/12

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 11/12

interpuesto por Inversiones JB, S.L. sobre imposición de sanción por exceso en el

horario de cierre de local “Punta Cana”.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 5/12 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 17/12 interpuesto

sobre multa de tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1/12 interpuesto

sobre multa de tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 837/11

interpuesto sobre multa de tráfico.-
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CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES: 

- Aprobar gasto para el desarrollo de “La Semana Conmemorativa del Día de los

Derechos del Niño y la Niña 2012”, por importe de 13.000 €.- 

- Concesión a la “Asociación Murciana Neri por los Inmigrantes” de una subvención

para el año 2012, por importe de 27.500 €, para el desarrollo del proyecto

“Infraestructura, equipamiento y mantenimiento del Centro para inmigrantes Neri y

actividades, y servicios de vivienda colectiva para inmigrantes”.-

- Concesión a la Asociación “Murcia Acoge” de subvención para el ejercicio 2012, por

importe de 100.000 €, para desarrollo del proyecto “Acogida para la Integración y

Atención a Inmigrantes Convalecientes”.-

- Concesión a la “Federación Rasinet” de subvención para el ejercicio 2012, por

importe de 125.000 €, para desarrollo del proyecto “Inmigración, Vivienda e

Integración Social”.-

- Convenio de colaboración con la Fundación “La Caixa”, para el desarrollo del

Programa “Caixa Pro-Infancia”, destinado a facilitar la mejora de la situación de los

menores y sus familiares en el municipio de Murcia.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.- 

MEDIO AMBIENTE:

- Expediente nº 765/11 de anulación de subvenciones no justificadas de los

expedientes 5/99 “Actividades de divulgación o protección del Medio Ambiente

para el año 2000”, por importe de 2.367,99 € y 71/00 “Actividades de divulgación

o protección del Medio Ambiente para el año 2001”, por importe de 1.202,02 €.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

TESORERÍA:

- Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, ejercicio 2011.-

- Liquidación del Presupuesto del Patronato Museo Ramón Gaya, ejercicio 2011.- 

RECAUDACIÓN:

- Autorizar gasto en concepto de gestión y cobranza de la tasa de basura, para el

año 2012 a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia,

S.A., que tiene encomendada dicha gestión, por importe de 474.509,59 €.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS:

- Dación de cuenta del Decreto de la Concejalía Delegada de Contratación y

Patrimonio de 17 de febrero de 2012, relativo a: “Desestimar solicitud de Rotación

de Estacionamientos, S.L.U. de resolución del contrato relativo a “Gestión de

servicio público mediante concesión administrativa del aparcamiento subterráneo

(plantas 2ª, 3ª y 4ª) del nuevo edificio municipal construido entre las calles

Abenarabi y Marqués de los Vélez de Murcia (anteriormente denominado sede de

Gerencia de Urbanismo), y requerir a dicha empresa para el abono del canon

correspondiente, por importe de 5.482.023,51 €”.-

CONTRATACIÓN:

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a regir en la

contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro de “Equipamiento y

ambientación de la Biblioteca de La Alberca”, por importe de 125.000,00€ plazo

ejecución: un mes.-
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- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación

armonizada, del “Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía

(fotocopiadoras y fax) del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, por importe de

345.504€, plazo dos años prorrogables por dos años mas.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de

vigilancia en los parques forestales municipales de El Majal Blanco y La Murta”,

por importe de 49.800,00€, plazo: dos años, prorrogables por dos años más.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Suministro de

productos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas municipales”,

por importe de 170.028,43€ plazo: un año.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio de

ejecución del Proyecto entre Jóvenes Espinardo del Servicio Municipal de

Servicios Sociales”, por importe de 42.000€ exento de IVA plazo: dos años.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del “Proyecto de

expresión y comunicación: Guyi-Guyi, curso 2011-2012”, por importe de

18.468,00 € plazo: un año, prorrogable por un año más.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el “Proyecto descubrimos la

Música y Danza. Representación de La Caja de Música” a Asociación Cultural

Minimondo, por importe de 15.600€, exento de IVA. plazo: un año, prorrogable.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, del “Suministro de materiales de

construcción con destino al Servicio de Parques y Jardines”, a Urbatisa, S.L., por

importe de 50.000,00€ plazo: un año prorrogable.-
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VARIOS:

- Aprobar la adquisición, a través de la Subdirección General de Compras, de un

“Vehículo autoescalera, modelo Mercedes Benz Atego 1528”, con destino al

S.E.I.S., a Comercial Mercedes Benz, S.A., en 619.925,29€.- 

- Autorizar el gasto para el “Suministro de Material de Oficina ordinario no

inventariable”, con proveedores varios, por importe de 10.000,00€.-

- Ratificar los informes emitidos por la Comisión Técnica de Impulso del Tramo

Urbano Tranviario, y elevar consulta a la Junta Regional de Contratación

Administrativa, Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.-

- No prorrogar el contrato formalizado para la prestación del “Servicio de Escuela

de Fútbol en las instalaciones del Polideportivo Municipal de La Flota”.-

- Modificación del contrato formalizado con Salzillo Seguridad, S.A para el

“Servicio de vigilancia del Centro de Visitantes de La Luz-El Valle”, en el sentido

de minorar el importe y el horario de prestación en un 20%.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº 2011/1213 a favor de

Human Tech Consulting, S.L., correspondiente al contrato de “Servicio de

actuaciones para la integración del Sistema de Información Territorial basado en

Localgis”, por importe de 4.474,17Є.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº 1112110, a favor de Dawo

Human Capital Solutions, S.L., correspondiente al contrato de “Soporte

informático para proyecto de sistema de información territorial basado en Localgis

y su mantenimiento en la Plataforma tecnológica del Ayuntamiento”, por importe

de 4.670,83Є.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de Certificación nº 1 (Factura nº 1-12),

a favor de Técnicas contra Incendios, S.L., correspondiente al contrato de

“Instalaciones complementarias de detección y extinción de incendios en el
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Teatro Romea”, por importe de 18.710,95Є.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de Certificación nº 1 (Factura nº

OTI20001), a favor de Serel 96, S.L., correspondiente al contrato de

“Instalaciones complementarias de electricidad e informática en el Teatro

Romea”, por importe de 42.701,08Є.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de Certificación nº 3 (Factura nº A/1), a

favor de Utiel Romero Hermanos, S.L., correspondiente al contrato de “Centro

Social de Mayores en San José de la Vega”, por importe de 51.269,72Є.

- Reconocimiento de crédito para el abono de Certificación nº 1-final (Factura nº

HO1741/CERT.1-U), a favor de CHM Obras e Infraestructuras, S.L.,

correspondiente al contrato de “Pavimentación de calzada y aceras en Alegares

(4M/10)”, por importe de 66.024,00Є.-

- Reconocimiento de crédito para el abono de Certificación nº 1-final (Factura nº

01/12), a favor de Obras y Proyectos de Murcia, S.L., correspondiente al contrato

de “Pavimentación asfáltica en Camino de las Casas y otros de Baños y Mendigo

(9M/10)”, por importe de 62.300,00Є.-

PATRIMONIO:

- Adjudicación de la “Concesión demanial del equipamiento municipal Finca 1.696-

I para la construcción de un Complejo Deportivo sito en Santiago el Mayor”, por

un plazo de veinte años prorrogables por otro periodo igual, a favor de Corbella

Gestión y Construcción SLU.-

- Adjudicación de la “Concesión demanial del equipamiento municipal Finca 2.047-

I para la construcción de un Complejo Deportivo en la parcela municipal de

equipamiento sita en la Unidad de Ejecución II, Plan Parcial CR-5 en Santiago y

Zaraiche”, por un plazo de veinte años prorrogables por otro periodo igual, a favor

de Corbella Gestión y Construcción SLU.- 

- Renovar el contrato de arrendamiento suscrito con la Mercantil Coviña S.L. del
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edificio de su propiedad sito en C/ Montijo nº 7, siendo su destino las

dependencias del Servicio de Obras de Urbanización, del Servicio de Medio

Ambiente y del Servio de Grandes Infraestructuras, con un precio mensual de

7.708,08 €, por un periodo de 5 meses prorrogable mes a mes.- 

- Ampliación del plazo, de cinco años, dado a la Confederación Regional de

Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), para la construcción de un

centro de formación destinado a fines formativos a trabajadores y empresarios,

en parcela municipal sita Unidad de Actuación I Plan Parcial CR-6 de Murcia, en

cinco años más.- 

- Aceptar la donación del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de

Murcia de escultura realizada por la escultora D. Dolores Navarro Morales, para

su destino a exposición en rotonda de confluencia entre Ronda Sur y Avda. de

Sta. Catalina de Murcia.-

ESTADÍSTICA:

- Expediente de reconocimiento de crédito para el abono de facturas de Sociedad

Estatal de Correos y Telégrafos, SA, Unipost S.A., José Espín Fuentes S.L.L. y

Atlas Servicios Empresariales S.A.U., por importe total de 40.217,31 €.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al “Déficit por

diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de viajeros

correspondiente a enero 2012”, a favor de la empresa Transporte de Viajeros de

Murcia S.L.U (LATBUS), por importe de 436.420,10 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Sociedad

Concesionaria del Tranvía de Murcia S.A. por la “Liquidación correspondiente al

mes de enero de 2012, de la línea 1 del Tranvía”, por importe de 831.5820,25 €.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

- Liquidación del Presupuesto de la Gerencia de Urbanismo para el ejercicio 2011.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO.-

PLANES PARCIALES:

- Aprobación inicial del Proyecto de Plan Parcial del sector ZI-Sn3, “Polígono

Industrial-Terciario junto al eje viario Yecla-San Javier. Sucina”.

PLANES ESPECIALES:

- Aprobación inicial del Proyecto de Plan Especial en manzana con frente a Calle

Higueras, del Carmen y Jardín y en parcelas con frente a calle Moreno Cortés y

Avenida de Murcia, Cabezo de Torres.- 

VIVIENDA:

- Rectificación de error en acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de diciembre de

2011, relativo al precio de compraventa del local nº 3 del Bloque 20 de la

Barriada de Vistabella, ascendiendo el precio total a la cantidad de 10.231,02 €

más IVA.-

- Enajenar directamente la vivienda municipal sita en c/ Festero Juan José Capel

nº 2, Bloque 1, Escalera 5ª, Planta 5ª, Letra B, del Grupo de 507 de Promoción

Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe 38.899,61€.-

- Enajenar directamente la vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque

1, Escalera 4ª, Planta 5ª, Letra A y garaje vinculado, del Grupo de 507 de

Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de

60.911,52€.-

- Se Deja Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Desestimación del recurso

de reposición interpuesto contra acuerdo Junta de Gobierno de 28 de diciembre
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de 2011, de declaración de lesividad para el interés público del acuerdo de la

Junta de Gobierno de fecha 31 de marzo de 2010 por el que se adjudicaba la

vivienda municipal Dúplex D4 del Grupo N-3 en el Barrio del Espíritu Santo de

Espinardo”.- 

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Archivo del expediente disciplinario nº 728/2006 incoado a un Cabo de la Policía

Local, a la vista de la sentencia judicial firme nº 145/2009 del Juzgado de lo Penal

nº 5 de Murcia, procedimiento abreviado, juicio oral nº 187/2007 que lo absuelve

de lo delitos de los que venía siendo acusado; y proceder a reintegrarle el importe

de las retribuciones sustraídas en nómina con motivo de la suspensión

provisional de funciones ejecutada en el citado expediente.

- Prorroga, por un año, de la comisión de servicios de un cabo de la Policía Local,

funcionario de carrera del Ayuntamiento de Guadix, para desempeñar el puesto

de Cabo de la Policía Local de este Ayuntamiento.-

- Otorgar la insignia de oro a personal jubilado en el año 2011, que han prestado

servicios en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, con motivo de la

festividad de San Juan de Dios, Patrón del Cuerpo de Bomberos de este

Ayuntamiento.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobación del gasto para la realización del XXIV Certamen Internacional de

Tunas “Costa Cálida”, durante el mes de abril de 2012, por importe de 19.000,00

€.- 
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- Aprobación del gasto para el la realización del “Festival Internacional de Folklore

en el Mediterráneo”, durante el mes de septiembre de 2012, por importe de

96.990,00€.-

- Aprobación del gasto para la realización del “XIII Festival Internacional Murcia

Tres Culturas”, durante el mes de mayo de 2012, por importe de 328.500,00 €.-

- Proyecto y presupuesto para la exposición “Martínez Novillo. Paisajes y

Bodegones” a realizar en las dos salas de Exposiciones del Palacio Almudí del 3

de mayo al 30 de junio de 2012, por importe de 12.453 €.- 

- Conceder subvención directa a la Asociación Certamen Internacional de Tunas

“Barrio del Carmen”, para la realización del XVI edición del Certamen, por importe

de 10.914,00 €.-

- Expediente 105/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

años anteriores a distintos proveedores por gastos ocasionados en el Centro

Municipal Puertas de Castilla, por importe total de 4.436,80 €.-

- Aprobar la Programación Artístico-Cultural a realizar en el Teatro Romea durante

el periodo marzo a junio de 2012.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

PROGRAMAS EUROPEOS:

- Aprobación del Proyecto MOBISEC "Iniciativas de movilidad para unas

comunidades europeas sostenibles", en los términos previstos en el Convenio de

Subvención (Grant Agreement) firmado el 27 de diciembre de 2011 con la

Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea; aceptar la

subvención concedida, por importe de 254.200 €, autorizar el pago de la parte

que corresponde a los socios del proyecto; dejando sin efecto el acuerdo de

Junta de Gobierno de 15 de febrero de 2012 por el que se aprobaba este mismo

asunto pero a propuesta de la Concejal de Medio Ambiente.-



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 29 de febrero de 2012 Página 12 de 12

CONCEJALIA DE EDUCACION:

BIBLIOTECAS:

- Expediente 5/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de los gastos de

suministro de prensa y revistas de la Red Municipal de Bibliotecas, por importe de

501,05 €.-

Murcia, 5 de marzo de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA


