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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE MAYO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 746/2011

interpuesto sobre expediente 2106/2008 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 202/2012

interpuesto sobre expediente 652/2011 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 40/2012

interpuesto sobre expediente 39180/2011 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 217/12

interpuesto a instancia de Bocaterías Murcianas S.L., sobre expediente nº

1248/10 del Consejo Económico Administrativo, sobre ordenanzas mesas y

sillas.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 232/12

interpuesto sobre expediente nº 316/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 192/12

interpuesto sobre expediente 272/11 y expediente origen nº 1786/09 de Disciplina

Urbanística.-
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- Personación en Procedimiento de Concurso Acreedores nº 164/06 seguido ante

el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la

concursada Gesantex S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso Acreedores nº 210/10 seguido ante

el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la

concursada Construcciones y Contratas de Lorca S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso Acreedores nº 17/09 seguido ante el

Juzgado Mercantil nº 2 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la

concursada Portada Gráfica S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso Acreedores nº 650/08 seguido ante

el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la

concursada Gran Murcia S.A..-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES: 

- Conceder a la Asociación Columbares, una subvención para el ejercicio 2012, por

importe de 27.500 €, para el desarrollo del proyecto “Integración Socio Laboral de

Mujeres Inmigrantes en Riesgo de Exclusión Social”.-

- Conceder a la Asociación Traperos de Emaus Región de Murcia, una subvención

para el ejercicio 2012, por importe de 50.000 €, para el desarrollo del proyecto

“Atención Psicoterapéutica y Promoción del Voluntariado”.-

- Conceder a la Fundación Manuel María Vicuña, una subvención para el ejercicio

2012, por importe de 12.000 €, para el desarrollo del proyecto “Centro de Escucha,

Acogida y Alojamiento de Mujeres Inmigrantes”.-

- Bases Reguladoras de los Tramites y Condiciones para la Concesión y

Convocatoria Publica, en Régimen de Concurrencia Competitiva de Ayudas del
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Ayuntamiento de Murcia para la realización de Proyectos de Servicios Sociales y

Bienestar Social, año 2012, y aprobar el gasto necesario por importe de

184.500,00 €.-

- Prórroga del Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma, para la

Prestación del Servicio de Centro de Día para Personas Mayores Dependientes en

los Centros de Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Beniaján y Cabezo

de Torres.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.- 

MEDIO AMBIENTE:

- Expediente 216/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

diversos talleres de bicicletas, por el mantenimiento de 80 bicicletas añadidas al

Sistema de Alquiler, por importe total de 7.662 €.-

- Expediente 268/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº A-

05530/11 de Repuestos Aguilar, SL., por el mantenimiento anual de bicicletas del

sistema de alquiler de bicicleta pública, por importe de 826,00 €.-

PARQUES Y JARDINES:

- Expediente 2/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores (Vigaceros, Dibomur, S.L, y otros), por importe total de .-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES:

- Expediente 27/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

Naturgas Energía Comercializadora S.A.U., Elsamex, S.A. y Securitas Seguridad

España, S.A., por importe total de 8.447,67 €.-
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- Convenio de colaboración con la Federación de Tenis de la Región de Murcia,

para la organización y desarrollo del Centro de Tecnificación de Tenis en las

instalaciones del Polideportivo Municipal “José Barnés” de Murcia durante el

curso 2011/2012 y de la XXVI Edición del Circuito Internacional “Futures ATP” de

tenis; y aprobar subvención por importe de 25.000,00 €.-

- Convenio de colaboración con el Club Deportivo Plus Ultra de Murcia para el

mantenimiento de las actividades de promoción deportiva de fútbol base y de los

distintos equipos en las respectivas competiciones federadas de fútbol durante

las temporada 2011/2012; y aprobar subvención por importe de 30.000,00 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2012/IR06 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:

- Expediente 66/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de

diversos proveedores (Schindler, S.A., Talleres San Felix, y otros), por importe

total de 12.907,62 €.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Dación de cuenta de Decreto del Concejal Delegado de Contratación y

Patrimonio de fecha 17 de mayo de 2012, relativo a: “Rectificar el apartado 1.7,

tercer párrafo, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a regir en la
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contratación del “Estudio de Viabilidad de la conexión tranviaria de la actual

Línea 1, desde la Plaza Circular hasta la Estación de El Carmen”, y ampliar el

plazo de vencimiento de la licitación hasta las diez horas del día en que finalice el

plazo de quince días naturales desde el siguiente a la publicación del anuncio en

el BOE”.-

CONTRATACIÓN:

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en

la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de “Línea

subterránea de baja tensión y reforma de infraestructuras eléctricas para

ampliación de potencia en Polideportivo Cagigal de Murcia”, precio máximo de

41.272,34€ plazo: quince días.-

- Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en

la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de “Instalación de

ascensor adaptado en C.E.I.P. San José de Calasanz, Alquerías”, precio máximo

de 71.672,74€ plazo: 2 meses.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

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

Magasegur, S.L. en 42.887,76€ duración: 2 años, prorrogable.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Suministro de

substrato vegetal con destino a zonas verdes municipales”, a Turmur España,

S.L., en 25.000,00 €, con un 25 % de baja sobre los precios unitarios, duración: 1

año prorrogable.-

CONTRATOS MENORES:

- Aprobar la Memoria Valorada relativa a las obras de “Trabajos de reparación en

el Teatro Romea”, y adjudicar, mediante contrato menor, a Pegiro, S.L., por
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importe de 33.865€, plazo: Cinco días.-

- Aprobar el Proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Reparaciones

interiores y exteriores en C.E.I.P. La Flota en Murcia”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L., por importe de

19.628,86€ plazo: 45 días.-

- Aprobar el Proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Instalación de

montaescaleras adaptado a la medida y forma de escalera de acceso a primera

planta del Colegio Público San Felix de Zarandona”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a Zardoya Otis, S.A., por importe de 14.904,00€, plazo: 5

semanas.-

- Aprobar el Proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Reparaciones

interiores y exteriores en C.E.I.P. Ntra. Sra. de Los Ángeles en el Esparragal”, y

adjudicar, mediante contrato menor, a Rodrigo Reformas y Obras, S.L., por

importe de 19.759,12€, plazo: 45 días.-

- Aprobar el Proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Reparaciones

interiores y exteriores en C.E.I.P. Barriomar 74. Barriomar”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a Rodrigo Reformas y Obras, S.L., por importe de 15.828,63€,

plazo: 23 días.-

- Aprobar el Proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Sustitución de tanque

de almacenamiento de gasóleo “C” y construcción de caseta para su alojamiento

en colegio público Ntra. Sra. de la Arrixaca en Murcia”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a Multiservicios Tritón, S.L., por importe de 19.088,62€, plazo: 60

días.-

- Aprobar el Proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Sustitución de tanque

de almacenamiento de gasóleo “C” y construcción de caseta para su alojamiento

en C.E.I.P. Hellín Lasheras de Javalí Viejo”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a Multiservicios Tritón, S.L., por importe de 19.088,62€ plazo: 60 días.-
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VARIOS:

- Prórroga, por un año, del contrato formalizado con Retamar Obras, Servicios y

Medio Ambiente, S.L., para la prestación del “Servicio de tratamiento fitosanitario

en zonas verdes públicas de Murcia ciudad, Lote II”, con la modificación del

contrato en el sentido de minorar el importe del mismo en un 17% quedando

fijado el importe del contrato en 49.800Є.-

- Prórroga, hasta el 7 de marzo de 2013, del contrato formalizado con Copedeco,

Sdad. Coop. para la prestación del “Servicio de realización del programa de

apoyo a la formación de personas en situación de dificultad social”, con la

modificación del contrato en el sentido de minorar el importe del mismo en un 5%

quedando fijado el importe del contrato en 193.328,80Є.-

- Prórroga, hasta el 1 de mayo de 2013, del contrato formalizado con Dña. Cristina

Pérez Rabadán para la prestación del “Servicio de fisioterapia dirigido a los

Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia, zona II”, con la

modificación del contrato en el sentido de minorar el importe del mismo en un 5%

quedando fijado el importe del contrato en 62.031,20Є.- 

- Prórroga, hasta el 13 de mayo de 2013, del contrato formalizado con Dña. María

Angeles Ortín Avilés para la prestación del “Servicio de fisioterapia dirigido a los

Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia, zona I”, con la

modificación del contrato en el sentido de minorar el importe del mismo en un 5%

quedando fijado el importe del contrato en 62.071,48Є.- 

PATRIMONIO:

- Ceder a la Asociación sin animo de lucro “Asfovitranse” el vehículo de bomberos

matrícula MU-0795-AX, de propiedad municipal, para cumplir servicios

humanitarios en Marruecos, Sahara y Mauritania.

- Declarar la usurpación del dominio público realizada mediante la plantación de

cultivos en una zona de la parcela municipal de mejora medioambiental sita en el

Plan Parcial Sector Zu-SP GT4 de Gea y Truyols y ordenar la restitución de la

zona afectada a su estado original en el plazo de un mes.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de

Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del

Plan Parcial ZP-Ch3-2 (Este) de Churra, una vez resueltas las alegaciones

presentadas a la aprobación inicial.-

- Desestimación de la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la

Unidad de Actuación única del Plan Parcial Industrial ZG-SS4-1 de Sangonera la

Seca, reclamando el reconocimiento de derechos por los gastos ocasionados por

la redacción de diversos Proyectos.-

VIVIENDA:

- Expediente 1685/11 de Reconocimiento de crédito para el abono de la factura nº

B036803, de Informatización de Empresas S.A., relativa al mantenimiento de los

programas Gesfincas, Gesinedi y 4 Puestos de Red, correspondiente al 4º

trimestre de 2011, por importe de 152,04 €.-

- Expediente 466/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de la facturación

correspondiente a octubre a diciembre-11, de suministro de energía eléctrica a

vivienda municipales, emitida por Iberdrola Comercialización Último recurso

S.A.U., por importe total de 418,15 €.-

- Expediente 506/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de la factura nº

2010001064, de Horticultura Aljufía, relativa al suministro de material de

jardinería con motivo de la entrega de llaves de las viviendas del Grupo N-3 en

Espinardo en 2010, por importe de 209,67 €.-
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- Aceptar la renuncia presentada por la adjudicataria en venta de la vivienda sita

en Ctra. Palmar nº 428, Escalera 7ª, Planta 2º Izqda., y anejos inseparables, en

el Grupo de 29 viviendas de Aljucer, dejando sin efecto el acuerdo adoptado por

la Junta de Gobierno Municipal de 21 de marzo de 2012. 

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

POLICIA LOCAL:

- Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de la factura nº

11.0020078 de Diego Marin Librero Editor, S.L., en concepto de adquisición de

libros con destino a la biblioteca de la Policía Local, por importe de 65,24 €.-

RECURSOS HUMANOS:

- Creación en la estructura organizativa del Ayuntamiento de Murcia del Servicio

Municipal con denominación ALEM, “Agencia Local de la Energía y Cambio

Climático de Murcia”, dependiente de la Concejalía que tenga delegadas las

competencias en materia de medio ambiente, e integrar en la plantilla de

personal laboral, por subrogación, al personal perteneciente a la “ALEM”.-

- Atribución temporal de funciones a diverso personal adscrito al Teatro Circo, al

Teatro Romea, y al Teatro Bernal; así como dejar sin efecto y dar por finalizada

diversas asignaciones de productividad a personal adscrito al Teatro Bernal.-

- Cese y nombramiento de diversos funcionarios en puestos del área económica

de este Ayuntamiento.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Rectificación acuerdo de fecha 2 de mayo de 2012 relativo a: “Reintegro a la

Consejería de Presidencia del importe de la subvención no consumido en la



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 30 de mayo de 2012 Página 10 de 12

Rehabilitación del Centro Municipal de la Era Alta”, en lo referente a la aplicación

presupuestaria consignada.-

- Aprobar nuevas actividades de la programación Artístico – Cultural a realizar en el

Teatro Circo en el periodo septiembre-diciembre de 2012.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Aprobación de la Convocatoria y las Bases ha regir en la misma para la ejecución

del “XX Concurso de Proyectos Empresariales”, y autorizar el gasto por importe

de 40.000 €.- 

- Prórroga, por un año, del Convenio de colaboración con la Asociación de

Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL) dentro del

Programa de Agentes Sociales 2011, y autorizar el gasto por importe de 21.937

€.-

- Prórroga del Convenio de colaboración con la Unión de Cooperativas de Trabajo

Asociado (UCOMUR) dentro del Programas de Agentes Sociales 2012 que

pretende desarrollar actuaciones en materia de promoción y apoyo empresarial,

como medidas que contribuyen a la creación y conservación de puestos de

trabajo a través de las distintas fórmulas de autoempleo; y autorizar el gasto por

importe de 8.000 €.-

- Convenio de colaboración para el año 2012 con la Federación de Asociaciones

Murcianas con Discapacidad Física y/u Orgánica FAMDIF/COCEMFE- MURCIA,

para facilitar acciones dirigidas a promover la inserción laboral de las personas

con discapacidad física y/u orgánica, así como mejorar su nivel de formación,

dentro del Programa de Agentes Sociales 2012; y autorizar un gasto por importe

de 3.000 €.-

- Convenio de colaboración para el año 2012 con la Asociación de Parapléjicos y
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Grandes Discapacitados Físicos de la Región de Murcia.- (ASPAYM) para

desarrollar actuaciones en materia de empleo que incidan en la formación de los

trabajadores demandantes de empleo, y en el desarrollo de nuevos proyectos

empresariales, dentro del Programa de Agentes Sociales 2012; y autorizar un

gasto por importe de 3.100 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:

- Expediente 39/2012 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de

diversos proveedores(La Opinión de Murcia S.A.U. y otros), por importe total de

12.168,46 €-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.- 

DESCENTRALIZACIÓN:

- Expediente 14-D/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura

E110564 de Vigilant S.A., por gastos ocasionados en la Junta Municipal de

Sucina, por importe de 708,00 €.-

- Expediente 93-D/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura 1032

de Modernismo VI,2.VI S.L., por gastos ocasionados en la Junta Municipal de

Santo Angel, por importe de 782,34 €.-

- Expediente 8-D/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas nº 5

de Panadería La Arboleja C.B. y nº 1.029 de Beltri Natura, Maestros Floristas de

Murcia S.L., por gastos ocasionados en la Junta Municipal de La Arboleja, por

importe total de 813,25 €.-

- Expediente 94-D/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas

de diversos proveedores, por gastos ocasionados en la Junta Municipal de

Algezares, por importe total de 5.415,56 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 94/2012

interpuesto por Unión Temporal de Empresas Cía. Timtor S.A. y Azuche 88,

contra resolución dictada en expediente 747/2011 de Contratación.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

- Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en

la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de

“Pavimentación Carril Huerto Quintano y otros. El Puntal”, precio máximo de

96.781,36€, plazo: cuatro meses.-

- Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en

la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de

“Pavimentación Calle Cultura y otras. Los Gárres”, precio máximo de 89.900,00€,

plazo: tres meses.-

- Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en

la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de

“Pavimentación Calle San Juan y otras. Cañada Hermosa ”, precio máximo de

67.500,00€, plazo: cuatro meses.-

Murcia, 4 de junio de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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