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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 20 DE JULIO DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 422/11

interpuesto sobre expediente 285/06 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 388/11

interpuesto sobre expediente 123/11 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 103/10

interpuesto sobre expediente 1327/09 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 110/11

interpuesto sobre expediente 1244/10 del Consejo Económico Administrativo.

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 795/10

interpuesto por Sarao Playa, S.L. sobre expediente 329/10 del Consejo

Económico Administrativo.

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 174/10

interpuesto sobre expediente 891/09 del Consejo Económico Administrativo.

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 41/11

interpuesto sobre expediente 631/10 del Consejo Económico Administrativo.
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 103/11

interpuesto por Sarao Playa, S.L. sobre expediente 763/10 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 803/10

interpuesto sobre expediente 289/10 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 208/11

interpuesto sobre expediente 1783/09 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 453/11

interpuesto sobre expediente 2251/10 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 426/09

interpuesto Reale Seguros Generales, S.A. sobre expediente 8/09 de

Responsabilidad Patrimonial.- 

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES: 

- Aprobar la prórroga del convenio de colaboración con la Asociación Traperos de

Emaús Región de Murcia, para el desarrollo del proyecto de “Programa de atención

integral e inserción social y laboral en el Empleo”, y concederle subvención, por

importe de 50.000 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.- 

MEDIO AMBIENTE: 

- Reconocimiento de crédito de factura 176/2010 de Semilleros el Sureste, S.L.,

por el suministro de arbolado con destino a la finca municipal del Majal Blanco,

por importe de 8.985,60 €.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

DEPORTES: 

- Reconocimiento de crédito de factura 210000127 de Antena 3 Eventos, S.L.U,

correspondiente a Servicio de Organización de la celebración de la Carrera

Solidaria “Ponte Freno”, por importe de 59.000,00 €.-

JUVENTUD: 

- Dejar sin efecto la concesión de subvención a las Asociaciones “Movimiento

Cultural Dance” y “Asociación Juvenil Euterpe”, por desistimiento de los

interesados.-

- Aprobación del proyecto de intervención social en el municipio de Murcia

“Integración Juvenil Murcia curso 2011/2012”, con un coste de 80.000 € y solicitar

subvención al Ministerio de Trabajo e Inmigración de 60.000 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA: 

- Aprobar el expediente 2011/AC01 de modificación presupuestaria por ampliación

de crédito.-

- Aprobar el expediente 2011/CF08 de modificación presupuestaria por cambio de

finalidad.-

- Aprobar el expediente 2011/TR09 de transferencias de créditos entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Aprobar el expediente 2011/TR10 de transferencias de créditos entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-
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- Aprobar el expediente 2011/GC14 de modificación presupuestaria por

Generación de Crédito por Ingresos.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

VÍA PUBLICA: 

- Aprobar el Convenio de colaboración con el Obispado de Diócesis de Cartagena,

para la celebración el día 13 de agosto del “Día Diocesano” con motivo de las

Jornadas Mundiales de la Juventud”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACIÓN: 

PLIEGOS DE CLAUSULAS.-

- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del

“Servicio de poda de moreras y otros árboles de alineación del Ayuntamiento de

Murcia”, por importe máximo de 100.000,00€, siendo el plazo de duración del

contrato de un año.-

- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del

“Servicio de vigilantes y auxiliares de seguridad en instalaciones municipales”,

por importe máximo de 286.673,92€, siendo el plazo de duración del contrato de

2 años.-

- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado,

del “Servicios docentes, atención al público y mantenimiento de acuarios y

terrarios en el Museo de la Ciencia y el Agua”, presupuesto máximo de
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49.900,60€, siendo el plazo de duración del contrato de 2 meses.-

PROYECTOS Y PLIEGOS.-

- Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han

de regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de la ejecución de

las obras de “Sustitución de telón cortafuegos. Teatro Romea. Murcia”,

presupuesto de 100.000,01€, siendo el plazo de duración del contrato de 3

meses.-

ADJUDICACIONES.-

- Adjudicar, el procedimiento abierto, relativo al “Servicio de mantenimiento de la

señalización horizontal y vertical en el término municipal de Murcia”, a Akra-

Tritón, U.T.E., constituida por Multiservicios Tritón, S.L. y Akra Señal, S.L, en

1.234.200,00 €, plazo 2 años.- 

- Adjudicar, el procedimiento abierto, relativo al “Suministro de material de

fontanería”, a Térmica Murciana, S.L., en 40.000,00€, siendo el plazo de duración

del contrato de un año, prorrogable.- 

VARIOS: 

- Aprobar la factura 91810212 y reconocer crédito a favor de El Corte Ingles, S.A.,

en relación con el contrato de “Suministro para la reposición de equipamiento de

mobiliario para diversos centros sociales de mayores y centros de la mujer del

municipio de Murcia”, por importe de 1.982,65 €.- 

- Autorizar al “Colegio Montepinar, S.L.” para la novación de los préstamos con

garantía hipotecaria sobre la parcela patrimonial 1 P.P. Campillo-Esparragal para

la construcción y gestión de un colegio concertado.-

- Aprobar el proyecto “Modificado del de Pabellón Cagigal en Murcia”, cuyo

incremento supone 325.000€ y su ejecución por la empresa adjudicataria del

proyecto primitivo, la U.T.E. Pabellón Cagigal Murcia.- (F.E.E.S.L.)
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- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Cespa, S.A., adjudicataria

del “Servicio de conservación y mantenimiento de jardines municipales”, contra

acuerdo de la Junta de Gobierno de 18-5-2011, por el que se acordó imponer

penalidades por el deficiente estado de conservación de un grupo de palmeras en

el jardín situado junto al centro de mayores de Llano de Brujas.- 

PATRIMONIO: 

- Reconocer crédito a Multiservicios Tritón, S.L., para el abono de los trabajos de

reparación en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús.-

- Reconocer crédito a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio Peñacerrada

nº10” Espinardo, de los atrasos de los ejercicios 2009 y 2010, correspondientes a

las cuotas ordinarias de comunidad por la propiedad municipal en el edificio de

una vivienda.- 

- Reconocer crédito a favor de la “Comunidad de Propietarios Pza. Santa Eulalia

de Murcia”, de los atrasos del último trimestre del ejercicio 2010, correspondiente

a las cuotas ordinarias de comunidad por la propiedad municipal de un local en el

edificio.- 

- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones

Técnicas a regir en la contratación, por procedimiento abierto, del arrendamiento

de terrenos dentro de la parcela municipal “Canteras del Barranco del Ajauque”

sita en La Alberca.- 

- Autorizar a Mercadona, S.L., la ocupación de la parcela municipal de

equipamiento, sita en la Unidad de Actuación del PE PC-Pm2 de El Palmar, para

su destino a paso de vehículos y acopio de materiales por el periodo entre el 11

de mayo al 11 de noviembre de 2011, con motivo de la construcción de un

supermercado en la parcela colindante.-
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CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES: 

- Aprobar el “Proyecto de Ordenanza Reguladora del Régimen sancionador

aplicable a los viajeros del Tranvía de Murcia por comisión de infracciones”.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto que supone la liquidación

por el servicio provisional tranvía (línea 90) en Avda. Juan Carlos y otros, periodo

comprendido entre el 1 al 29 de mayo de 2011, a favor de Transporte de Viajeros

Murcia S.L.U., por importe de 31.011,83 €.- 

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto Transporte de Viajeros de Murcia

S.L.U., contra acuerdo de 18 de mayo de 2011 de la Junta de Gobierno, relativo a

reclamación de cantidad  por recargas de Bono 100, periodo de 1 de enero de

2009 al 1 de junio de 2010.-

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto Transporte de Viajeros de Murcia

S.L.U., contra acuerdo de 18 de mayo de 2011 de la Junta de Gobierno, relativo a

reclamación de cantidad  por recargas de Bono 100, periodo de 13/10/2006 al

31/12/2008.-

- Desestimar recurso de reposición contra acuerdo de reclamación de cantidad a

Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U., contra acuerdo de 18 de mayo de 2011

de la Junta de Gobierno, relativo a recargas indebidas de Unibono desde

noviembre de 2008 a junio de 2010.-

CONCEJALIA URBANISMO Y VIVIENDA.-

VIVIENDA:

- Reconocer crédito de varias facturas de Mancomur, S.L., relativas a trabajos de

reparación, mantenimiento y conservación de viviendas municipales durante

2010.- 
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- Reconocer crédito de la factura nº B012512, de Informatización de Empresas,

S.A. relativa al mantenimiento de los programas informáticos Gesfincas y

Gesinedi, del Servicio de Vivienda, 2º trimestre de 2010.- 

- Reconocer crédito de la factura nº102150 de Herrajes Expomurcia, S.L., relativa

a suministros de cerrajería.- 

- Reconocer crédito de la factura nº102625 de Herrajes Expomurcia, S.L., relativa

a suministros de cerrajería.- 

- Reconocer crédito de la factura nº 4871/10 de Tecel S.L., relativa al

mantenimiento de los ascensores del Grupo de 23 viviendas municipales en

Javali Nuevo, 4º trimestre-2010.- 

- Reconocer crédito de la factura nº 172/11 de Cedes, Congresos, Eventos y

Servicios Turísticos S.L., por prestación de Servicio de Información del Plan de

Vivienda Municipal, diciembre-2010.- 

- Reconocer crédito de la factura nº 275/11, de Cedes, Congresos, Eventos y

Servicios Turísticos S.L., relativa a la revisión de precios del contrato de Servicio

de Información del Plan de Vivienda Municipal, correspondiente al periodo de 6

de abril al 31 de diciembre de 2010.- 

- Reconocer crédito de la factura nº 41.308, de Pecrés, S.L., relativa al

mantenimiento de ascensores en las viviendas municipales de c/ Solidaridad nº 3

en Espinardo.- 

- Reconocer crédito de la factura nº B4/2010 de Aguas de Murcia, correspondiente

al 4º bimestre-2010.

- Reconocer crédito de la factura nº B5/2010 de Aguas de Murcia, correspondiente

al 5º bimestre 2010.-

- Reconocer crédito de la factura nº 9TK4891M de Zardoya Otis S.A., relativa al

mantenimiento de ascensores de viviendas  sitas en c/ Andrés Segovia en

Espinardo, 4º Trimestre-2010.
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- Reconocer crédito de la factura nº 9TK4839M de Zardoya Otis S.A., relativa al

mantenimiento de ascensores sitos en las viviendas municipales de Ctra.

Espinardo Guadalupe, 4º trimestre-2010.- 

- Reconocer crédito de la factura nº 9TK4897M de Zardoya Otis S.A., relativa al

mantenimiento de ascensores en viviendas municipales de c/ Carmen La Roja

nos. 8 y 10, en Espinardo, 4º trimestre-2010.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS: 

- Reconocer crédito de diversas facturas de Maquinaria y Herramientas del

Sureste, S.A., de ejercicios cerrados.-

- Reconocer crédito de diversas facturas correspondientes a ejercicios cerrados,

de distintos proveedores.-

RECURSOS HUMANOS: 

- Reconocer crédito para abono de atrasos de jornadas especiales a un Agente de

Policía Local.-

- Adscribir al Complemento de Refuerzo de Jornada a un Agente de Policía Local.-

- Adscripción de distintos funcionarios a puestos de Secretarios/as de miembros

de la Corporación.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA: 

- Reconocer crédito de factura A/1726 de Fernando Hijo S.L. en concepto de

alquiler de 5 estrellas con luz para el Museo de la Ciencia.- 
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- Reconocer crédito de facturas de años anteriores de distintos proveedores, por

importe total de 489,72 €.- 

- Aprobar el Convenio de Colaboración con la “Asociación Empresarial de Ferias

de Murcia” para la utilización del Recinto Ferial Municipal mediante una

autorización demanial durante la Feria de Murcia.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Reconocer crédito de diversas facturas de ejercicios cerrados, de distintos

proveedores, por importe total de 5.524,58 €.-

- Aprobar el gasto para el ejercicio 2011 del Servicio de Atención Ciudadana en la

Vía Pública en horario nocturno (Serenos) en Barrios y Pedanías del municipio de

Murcia, por importe de 292.821,13 €.-

- Aprobar el proyecto de Intervención social en el municipio de Murcia “Murcia

Incluye II, 2011/2012, para la integración social y laborar de personas

inmigrantes, con un coste de 162.035,40 €, y solicitar subvención al Ministerio de

Trabajo e Inmigración del 75%.-

CONCEJALIA MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.- 

DESCENTRALIZACIÓN: 

- Reconocer crédito de facturas 168/10 y 169/10 de Cnes. Hnos. Chelines S.A. por

gastos de la Junta Municipal de El Palmar.-

- Reconocer crédito de facturas de la Junta Municipal de Zeneta.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.-

- Aprobar la realización, a favor de Infraestructuras Terrestres S.A., de una

segunda entrega a cuenta de la liquidación definitiva correspondiente a la

subvención económica del ejercicio 2010 para el restablecimiento del equilibrio

económico por la construcción y gestión del Complejo Deportivo La Flota, por

importe de 252.740,40 €.- 

Murcia, 28 de Julio de 2011
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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