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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

- Designar al Concejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda y al Concejal-Delegado

de Empleo, Comercio y Empresa como representantes del Ayuntamiento de

Murcia en el Comité Ejecutivo de la Institución Ferial de Murcia IFEMUR.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 781/10

interpuesto por Sarao Playa S. L. contra resolución dictada en expediente n°

510/10 del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 782/10

interpuesto por Sarao Playa S.L. contra resolución dictada en expediente n°

511/10 del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 735/11

interpuesto sobre expediente administrativo n° 1290/11 del Consejo Económico

Administrativo y expediente origen n° 62055/10 de Sanciones, a instancia de

Sarao Playa S.L.- 
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 737/2011

interpuesto a nombre de Sarao Playa, S.L, sobre expediente n° 1285/2011 del

Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 501/2011

interpuesto por Sarao Playa, S.L., sobre expediente 545/2011 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 733/10

interpuesto por Gintonería S.L. contra resolución dictada en expediente n° 224/10

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 718/11

interpuesto sobre expediente administrativo n° 985/11 del Consejo Económico

Administrativo y expediente origen n° 1931/10 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 736/11

interpuesto por Inversiones JB, SL., sobre expediente administrativo n° 1387/11

del Consejo Económico Administrativo y expediente origen n° 180/10 de

Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 737/2011

interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente n° 0946/2011

del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 736/2011

interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente n° 0948/2011

del Consejo Económico Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 740/2011

interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente n° 945/2011.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 716/2011

interpuesto a nombre de Remurocio, S.L., sobre expediente n° 1218/2011 del

Consejo Económico Administrativo.- 
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- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 635/2011

interpuesto por Remurocio, S.L., sobre expediente 931/2011 del Consejo

Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 718/11

interpuesto sobre expediente administrativo n° 1303/11 del Consejo Económico

Administrativo y expediente origen n° 62118/10 de Sanciones, a instancia de

Sarao Ocio S.L..- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 725/11

interpuesto sobre expediente administrativo n° 1301/11 del Consejo Económico

Administrativo y expediente origen n° 62057/10 de Sanciones, a instancia de

Sarao Ocio S.L.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 730/11

interpuesto sobre expediente administrativo n° 64026/10 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 738/11

interpuesto sobre expediente administrativo n° 319654/10 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 737/2011

interpuesto sobre expediente n° 34274/2010 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 705/2011

interpuesto sobre expediente n° 81630/2010 de Sanciones.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 720/2011

interpuesto sobre expediente n° 0984/2011 del Consejo Económico

Administrativo.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 725/2011

interpuesto sobre expediente n° 0523/2011 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 763/2011

interpuesto sobre expediente n° 1875/2010 del Consejo Económico
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Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 213/2011

interpuesto sobre expediente n° 233/2010 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 658/2011

interpuesto sobre expediente 418/2010 de Responsabilidad Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 726/2010

interpuesto sobre expediente n° 68524/2010 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 589/2011

interpuesto sobre expediente n° 1882/2010 del Consejo Económico

Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 652/2011

interpuesto a nombre de Muebles Al Costo, S.L., sobre expediente n° 1071/2011

del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 718/2011

interpuesto sobre expediente n° 91846/2010 de Sanciones.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 635/2011

interpuesto sobre expediente n° 0389/2011.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 720/2011

interpuesto sobre expediente 61838/2010 de Sanciones de Tráfico.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 686/2011

interpuesto sobre expediente 2366/2010 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado n° 617/2011

interpuesto sobre expediente 2294/2009 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario n° 680/11

interpuesto sobre expediente administrativo n° 461/11 relativo a adjudicación de

reprografía, a instancia de Impresión, Diseño y Encuadernación Pagan S.L.-
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- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario n° 429/11

interpuesto sobre expediente administrativo n° 69/10 de Responsabilidad

Patrimonial.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario n° 744/2011

interpuesto sobre expediente n° 3187/06 de Disciplina Urbanística.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario n° 753/2011

interpuesto a nombre de France Telecom España, S.A.U., sobre expediente n°

1741/2010 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario n° 712/2011

interpuesto a nombre de Telefónica Servicios Móviles, S.A, sobre expediente n°

1941/2010.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

BIENESTAR SOCIAL:

- Expediente 17572/2010 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº

35/2010, de Instalaciones Heredia, S.L., por importe de 15.514,37 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

MEDIO AMBIENTE:

- Anular subvenciones concedidas para el “fomento de la eficiencia energética,

utilización de energías renovables y medidas contra la degradación acústica”,

ejercicios 2003 a 2006, por falta de justificación.-

- Anular subvenciones concedidas a colectivos para “realización de actividades de

sensibilización y divulgación ambiental”, ejercicios 2005, 2006, y 2007, por falta

de justificación.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.

DEPORTES:

- Aprobar la liquidación definitiva practicada para el restablecimiento del equilibrio

económico del ejercicio 2010 derivado de la “Concesión administrativa para la

construcción y gestión del Complejo Deportivo Inacua”, por importe total de

1.307.077,95 €.-

- Aprobar la liquidación definitiva practicada para el restablecimiento del equilibrio

económico del ejercicio 2010 derivado de la “Concesión administrativa para la

construcción y gestión del Complejo Deportivo Verdolay”, por importe de

340.059,34 €.-

- Anular subvención concedida a la Asociación Juvenil Club Ribera, al haber

renunciado a la misma.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.

TESORERÍA:

- Autorizar a Banco de Valencia como entidad colaboradora en la recaudación.-

RECAUDACIÓN:

- Expediente 702/2011 de Reconocimiento de crédito de factura nº 084113/10 de

Acquajet, S.L., por importe de 51.14 €.-

CONTABILIDAD:

- Expediente B-28 de Reconocimiento de crédito para el pago de anuncios en el

Boletín Oficial de la Región de Murcia, por importe total de 21.995,19 €.-
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PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2011/IR21 de modificación presupuestaria por Incorporación de

Remanentes de Crédito.-

- Expediente 2011/TR23 de modificación presupuestaria por Transferencias entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2011/TR24 de modificación presupuestaria por Transferencias entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2011/CF12 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

- Expediente 2011/GC27 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por Ingresos.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS: 

- Protocolo de Colaboración con la Asociación Empresarial de Investigación Centro

Tecnológico de la Construcción en la Región de Murcia, para el establecimiento

de actuaciones en actividades y proyectos de investigación y desarrollo

tecnológico.-

CONCEJALIA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-

CONTRATACIÓN:

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

contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de "Ejecución de

fachada en el cuartel de la policía local de La Alberca", por importe de

110.093,73€, plazo: 2 meses.-
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- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Condiciones Técnicas a

regir en la contratación, por procedimiento abierto sujeto a regulación

armonizada, y ejecución del “Servicio de mantenimiento, conservación,

reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información

de tráfico del Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de 5.600.000€, plazo de

4 años prorrogables por 2 mas.-

- Contratar, mediante contrato menor, el "Suministro, instalación y puesta en

marcha de un circuito cerrado de TV para la protección de los exteriores del

Teatro Romea de Murcia", con Viriato Seguridad, S.L., en 18.340,41€.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el "Suministro de mobiliario para el

consultorio médico de Lobosillo", a Cotecna, S.L., en 33.479,30€.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el "Suministro cartuchos toner para

impresoras y fax" a General de Informática y Control, S.L., en 120.000€.-

VARIOS:

- Declarar desierta la convocatoria de licitación para la contratación, mediante

procedimiento abierto, del "Servicio de limpieza en las piscinas Infante D. Juan

Manuel y Mar Menor".-

- Declarar desierta la convocatoria de licitación para la contratación, mediante

procedimiento abierto, del "Servicio de limpieza en la piscina Murcia-Parque y

vestuarios de instalaciones deportivas municipales".-

- Prórroga del contrato suscrito con Metaenlace Sistemas de Información S.L. para

la prestación "Servicio de gestión, control y disposición funcional de la aplicación

informática que utiliza como soporte la Policía Local" para el periodo comprendido

entre el 30 de diciembre de 2011 y 29 de diciembre de 2012, y aprobar la

modificación del mismo en el sentido de minorar su importe en un 20%,

quedando el importe de la prorroga en 39.931,21 €.-
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- Prórroga del contrato suscrito con Audipublic Auditores S.A. - Compañía de

Consejeros Auditores S.L.P. U.T.E. para la prestación del "Servicio de

colaboración y asistencia técnica a la Intervención General en la realización de

auditoría de cumplimiento referida al Ayuntamiento de Murcia y sus organismos

autónomos" para el año 2011 y aprobar la modificación del mismo en el sentido

de minorar el importe en un 10% quedando el importe de la prorroga en 25.488€.-

- Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Cesión del contrato de

"Prestación de servicios en las bibliotecas de la Red Municipal de Bibliotecas",

suscrito con Alquibla, S.L., a favor de Conexión Cultura, S.L.”.-

- Se Retira del Orden del Día el asunto correspondiente a: “Cesión del contrato de

"Servicio de atención a sala y auxiliar de archivo en el archivo municipal", suscrito

con Alquibla, S.L., a favor de Conexión Cultura, S.L.”.-

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad Concesionaria

del Tranvía de Murcia, S.A. empresa adjudicataria de la “Concesión de obra

pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación de la Línea 1

del Tranvía de Murcia”, contra acuerdo de Junta de Gobierno del 13 de octubre

de 2011, de desestimación de la reclamación económica de 1.903.846€ en

concepto de perjuicio ocasionado por el retraso en la autorización de inicio del

servicio.-

- Desestimar la solicitud de Las Claras del Mar Menor, S.L. de autorización para la

transmisión a su favor del “Derecho de superficie sobre la parcela de titularidad

municipal E.D. 1 Polg. II P.R. C.R. 1D y Equipamiento docente 3 P.P. C.R.1 para

construcción y posterior gestión de un colegio concertado”, el cual fue adjudicado

a la Fundación Desarrollo Educativo Escuelas Cristianas.-

- Dar por recibidas las obras e iniciar pieza separada para la terminación de las

mismas con cargo a la fianza en relación con el contrato de "Elaboración de

proyecto y ejecución de las obras de reforma interior del Teatro Romea de

Murcia".-
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DACION DE CUENTA DE DECRETOS DEL CONCEJAL DELEGADO DE

CONTRATACION Y PATRIMONIO:

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

Patrimonio de 13 de diciembre de 2011, relativo a: "Modificación del contrato de

"Suministro de gasóleo "C" para calefacción en Colegios Públicos dependientes

del Ayuntamiento de Murcia", suscrito con Cepsa Comercial Este, S.A.,

incrementándose en 10.459,79€ (I.V.A. incluido) para atender la demanda

derivada de la ampliación de aulas y centros".-

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

Patrimonio de 15 de diciembre de 2011, relativo a: "Autorizar la novación

subjetiva del contrato de "Servicio de control de accesos en el Palacio de los

Deportes de Murcia", suscrito con Black Star, S.L.U., a favor de Securitas

Seguridad España, S.A.U.".-

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

Patrimonio de 15 de diciembre de 2011, relativo a: "Modificación del contrato de

"Servicio de limpieza en los Colegios Públicos del término municipal de Murcia",

suscrito con Procedimiento de Aseo Urbano Pau, S.A., incrementándose en la

cantidad de 12.228,65€, como consecuencia de los nuevos espacios educativos

puesto en funcionamiento durante el ejercicio 2011 ".-

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

Patrimonio de 20 de diciembre de 2011, relativo a: "Anular la convocatoria de

licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, del "Servicio de

montaje, sonido, iluminación, electricidad y descarga y carga de materiales,

necesario para las representaciones y el mantenimiento del Teatro Bernal".-

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

Patrimonio de 22 de diciembre de 2011, relativo a: "Ampliación del plazo de

presentación de ofertas para la contratación del "Servicio para la ejecución del

proyecto «Ciberaula, quedamos al salir de clase», mediante tres lotes".-
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PATRIMONIO:

- Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de noviembre de

2006, por le que se cedió en precario a la Asociación de Vecinos de las 507

viviendas del Barrio de las 507 Viviendas del Infante Juan Manuel y La Fama de

Murcia el local municipal n° 2, Escalera 2a del Bloque 1, sito en C/ Vicente

Aleixandre, Infante Juan Manuel de Murcia, dado que no se está utilizando por la

entidad cesionaria.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Subvención por incremento de costes de explotación a titulares de licencias Euro

taxi, que prestan servicio con vehículo adaptado al transporte de personas de

movilidad reducida, por importe total de 151.431,92 €.-

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

Concesionaria del Tranvía de Murcia S.A., de “Liquidación de la línea 1 del

Tranvía, correspondiente al mes de noviembre 2011”, por importe de 831.582,25

€.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

URBANISMO:

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN URBANÍSTICA.-

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
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Plan Parcial ZM-PT3 de Puente Tocinos, una vez resueltas las alegaciones

presentadas a la aprobación provisional.-

- Inadmitir la solicitud de declaración de nulidad formulada por la mercantil Pedro

Carrasco, S.L. contra el acuerdo de distribución de costes para la ejecución de

las obras de un colector de aguas residuales y pluviales en el Plan Parcial NPO

La Rosaleda de Algezares.-

- Se deja Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Cesión a lberdrola, S.A. del

uso de los terrenos destinados a dos centros de transformación previstos en el

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única del Plan Especial PC-

PM1 de El Palmar.”.-

- Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de

Actuación IV del Plan Parcial Ciudad Residencial n° 4 de Murcia de la cantidad de

31.910,10€, más IVA, en concepto de cuotas de urbanización correspondientes a

las parcelas 4-3 y 5-3 del Proyecto de Reparcelación de la citada Unidad,

propiedad de esta Gerencia de Urbanismo.-

- Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de

Ejecución II del Estudio de Detalle El Esparragal de la cantidad de 27.595,42€,

más IVA, en concepto de cuotas de urbanización correspondientes a la parcela

A-2 del Proyecto de Reparcelación de la citada Unidad, propiedad de esta

Gerencia de Urbanismo.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:

- Se deja Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Cesión a lberdrola, SA, de

los terrenos destinados a la instalación de un centro de transformación en la

Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Dr3, Los Dolores.”.-

- Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema

de Concertación Directa de la Unidad de Actuación 1 UE-Aq3 de Alquerías,

presentado por los propietarios del suelo.-
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- Aprobación del giro de ajuste a la mercantil Hacienda Riquelme por los gastos

imputable al sector ZU-SU-Sn6, Sucina, de conexión a sistemas generales

viarios, redes de electricidad, gas y telecomunicaciones previstos en el Plan

Especial de Infraestructuras de los Desarrollos Urbanísticos del Campo de Murcia

- Zona Este, por importe de 519.753,68 € más IVA.-

- Aprobación del giro de ajuste a la mercantil Polaris World Sport Center, SL., por

los gastos imputable al sector ZU-SU-Mp-5, Los Martínez del Puerto, de conexión

a sistemas generales viarios, redes de electricidad, gas y telecomunicaciones

previstos en el Plan Especial de Infraestructuras de los Desarrollos Urbanísticos

del Campo de Murcia- Zona Este, por importe de 185.505,71 más IVA.-

- Aprobación del giro a la mercantil La Peraleja Golf, SL, por los gastos imputables

al sector ZU-SF-Sn5, Sucina, de conexión a sistemas generales viarios, redes de

electricidad, gas y telecomunicaciones previstos en el Plan Especial de

Infraestructuras de los Desarrollos Urbanísticos del Campo de Murcia- Zona Este,

por importe de 4.062.502,12 €.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Cooperación:

- Resolución de los recursos de reposición interpuestos a la aprobación definitiva

del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación Unica del Plan Especial

PC- Mc10 "Estación del Carmen" – Murcia.-

VIVIENDA:

- Rectificar el error apreciado en acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de

octubre de 2011, relativo a la modificación del titular de la vivienda 1° Drcha., de

c/ Francisco Martínez García n° 2, de Vistabella, en el n° del D.N.I.-

- Declarar la lesividad para el interés público del acuerdo de la Junta de Gobierno

de fecha 31 de marzo de 2010, por el que se adjudica la vivienda Dúplex D4 del

Grupo N-3 en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo, al haber incurrido el

adjudicatario en falsedad y ocultación de datos.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Prorroga, por un año, de la comisión de servicios de funcionario del

Ayuntamiento de Jumilla, en el puesto de Jefe de Servicio de Intervención

General, Control Financiero, Plan de Auditoria.-

- Prorroga para el mes de enero de 2012, de la adscripción al régimen de especial

dedicación a diverso personal.-

- Prorroga para los meses de enero y febrero de 2012, de la adscripción al

régimen de especial disponibilidad a diverso personal del Teatro Circo.-

- Prorroga para los meses de enero y febrero de 2012 de los trabajos de

acomodador en el Teatro Circo.-

- Nombramiento para el cargo de Secretaria Técnica de Economía y Hacienda.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA: 

- Expediente 976/2011 de Reconocimiento de crédito de facturas de La Opinión de

Murcia S.L. y Prensa del Sureste S.L., por importe total de 820 €.-

- Aprobación de factura nº 110169 de Conexión Cultura S.L., en concepto de

“Servicios prestados en el Centro Cultural “Puertas de Castilla” en el periodo

comprendido entre el 1 de enero y el 11 de noviembre de 2011”, por importe de

26.301,54 €.-

- Programación Artístico – Cultural a realizar en el Teatro Circo de Murcia en el

periodo enero-mayo de 2012.-
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CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.-

DESCENTRALIZACIÓN:

- Expediente 261-D/2011 de Liberación de saldos, inicialmente retenidos y no

dispuestos, en el capitulo IV, subvenciones, de la Junta Municipal de Sangonera

la Verde.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Mainco Infraestructuras y

Medio Ambiente, SL, correspondiente a la liquidación por excesos producidos e

incremento porcentual en la obra de Centro de Atención a la Infancia en

Zarandona, por importe de 76.207,81 €.-

- Reconocimiento de crédito a favor de Cruz Roja Española, por facturas en

concepto de “Servicio de Transporte al Centro de Estancias Diurnas de San

Basilio” años 2008 y 2009, por importe total de 71.096,29 €.-

- Prorroga del Convenio de Colaboración con la “Asociación Española contra el

Cáncer”, como forma de contribuir en el desarrollo de las actividades propias de

la Asociación y conceder subvención para el ejercicio 2011, por importe de

14.996 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.-

- Expediente 679/11 de anulación de obligaciones, correspondientes a

subvenciones del ejercicio 2002 no justificadas en plazo por los beneficiarios.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

- Expediente 2011/GC28 de modificación presupuestaria por Generación de

Crédito por Ingresos.-
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- Expediente 2011/TR25 de modificación presupuestaria por Transferencias entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2011/TR26 de modificación presupuestaria por Transferencias entre

aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS:-

- Expediente 0404/2011 de Reconocimiento de crédito a favor de Mantenimiento y

Conservación SL por facturas A-00608/10 y A-00636/10 en concepto de

“Mantenimiento de instalaciones de calefacción en Colegios Públicos, cuarto

trimestre 2010”, por importe total de 7.463,50 €.-

CONCEJALIA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.-

- Aprobar el informe-presupuesto relativo a “Obras de mantenimiento en el edificio

municipal Aula de Naturaleza Majal Blanco, Sangonera la Verde (Murcia)” y

contratar, mediante contrato menor, con Franalva Librilla, S.L., en 14.227,00 Є.-

- Aprobar informe-presupuesto relativo a las obras de “Guarnecido maestreado de

yeso proyectado en el cuartel de Policía Local de La Alberca”, y contratar,

mediante contrato menor, con Olosi y Abita, S.L., en 16.202,16 €.- 

- Aprobar informe-presupuesto relativo a las obras de “Preinstalación para la

climatización del cuartel de policía local de La Alberca”, y contratar, mediante

contrato menor, con Electricidad Ferysan, S.A., en 25.591,81€.- 

- Aprobar proyecto relativo a las obras de “Pavimentación de calzada y acera en

calle Teatro y Bartolomé Bernal, de El Palmar”, y contratar, mediante contrato

menor, con Cnes. Hnos. Chelines, S.A. en 19.863,26€, plazo de 1 mes.-

- Aprobar proyecto relativo a las obras de “Reordenación de aceras en la travesía

entre Plaza Preciosa y Avda. de la Constitución en Murcia”, y contratar, mediante

contrato menor, con Sodimur, SL, en 12.352,74€, plazo de 1 mes.-

- Contratar, mediante contrato menor, la “Adquisición de sistema de telefonía de



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 28 de diciembre de 2011 Página 17 de 19

voz sobre IP con destino al S.E.I.S”, con TISSAT, S.A., en 11.999,42 Є.-

- Contratar, mediante contrato menor, la “Adquisición de sistema de grabación de

audio con destino al S.E.I.S.”, con Alava Ingenieros Telecom, S.L.U., en

14.160,00 Є.-

- Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de ajuste a la aplicación de

gestión de Patrimonio”, con S.Q.A. Murcia, S.L., en 7.069,20€.-

- Adjudicar la prestación del “Servicio de Bar-Cafetería en las Instalaciones del

Cuartel de Policía Local de Murcia” a D. Darío Martínez Martínez., por un canon

anual de 9.359,76 Є – Plazo: Dos años.-

- Adjudicar la prestación del “Suministro de material de electricidad para la

instalación eléctrica para el Cuartel de Policía de la Alberca, por la Escuela Taller

Municipal” a la empresa Codimel, S.A., en 56.022,33 Є – Plazo: 2 meses.-

- Adjudicar las obras de “Proyecto complementario al de sustitución de telón

cortafuegos en el Teatro Romea de Murcia” a la D. Augusto Barreiro Díaz., en

18.579,10 Є – Plazo: 15 días.-

- Adjudicar la prestación del “Suministro de material de oficina” a Papelería

Técnica Regional, S.A., en 125.600,00Є – Plazo: un año.-

- Revisión de precios del contrato de “Asesoramiento técnico y coordinación del

deporte base en el municipio de Murcia” suscrito con Paulo Roberto Marques

Roris, en base al incremento del 2,3 % experimentado por el I.P.C.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

- Enajenar directamente la vivienda municipal sita en Aljucer, Ctra. de El Palmar,

nº 440, Esc 2ª, Planta 1ª Izda., garaje 14 y trastero nº 3, por importe de

58.879,08€.-

- Enajenar directamente la vivienda municipal sita en Infante D. Juan Manuel, c/

Fotógrafo Tomas Lorente, nº 1, Bloque 4, Esc, 1ª, 4ºB y garaje nº 44, por importe
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de 60.307,95€.-

- Transmisión y venta de local nº 3 del Bloque 20 del grupo de Viviendas

Protegidas de Vistabella.- 

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

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

por diferencia de tarifa en el billete bonificado del Transporte Colectivo de

Viajeros, referidos al mes de septiembre de 2011”, a favor de Transporte de

Viajeros de Murcia S.L.U. (LATBUS), por importe de 417.306,49€.-

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

por diferencia de tarifa en el billete bonificado del Transporte Colectivo de

Viajeros, referidos al mes de octubre de 2011”, a favor de Transporte de Viajeros

de Murcia S.L.U. (LATBUS), por importe de 438.033,12€.- 

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

por diferencia de tarifa en el billete bonificado del Transporte Colectivo de

Viajeros, referidos al mes de noviembre de 2011”, a favor de Transporte de

Viajeros de Murcia S.L.U. (LATBUS), por importe de 412.356,81 €.- 

CONCEJALIA DE CULTURA:

- Expediente 1024/2011 de Reconocimiento de crédito de facturas de diversos

proveedores, por importe total de 11.572,35 €.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACIÓN.-

- Expediente 263-D/11 de Liberación de saldos, inicialmente retenidos y no

dispuestos, del capítulo IV de Subvenciones de la Junta Municipal de Sangonera

la Seca.-

- Expediente 264-D/2011 de Liberación de saldos, inicialmente retenidos y no

dispuestos, del capítulo IV de Subvenciones de la Junta Municipal de El Palmar.
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CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a

“Concesión directa de subvención a favor de la Fundación Secretariado Gitano,

para la ejecución del Programa ACCEDER/FSE durante el ejercicio 2011”, por

importe de 53.000 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la

aportación municipal al Plan Territorial de Desarrollo Rural, por importe de

1.092,75 €.-

- Aprobar la anulación de los saldos de obligaciones de subvenciones no

justificadas en tiempo y forma por los beneficiarios, correspondientes a los

proyectos Alfa, Tierra, Umbral y Leader Plus.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a la cuota

municipal, año 2011, como socio de la Asociación CAMPODER, por importe de

3.519,60 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de Instituto de Desarrollo

Comunitario, del gasto correspondiente a las facturas de los meses de

septiembre y octubre por el Servicio de Orientación y Formación para el Empleo y

el Desarrollo Local en el Centro Municipal de Alquerías, por importe de

26.724,92€.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación, a favor de Instituto de Desarrollo

Comunitario, del gasto correspondiente a las facturas de los meses de noviembre

y diciembre por el Servicio de Orientación y Formación para el Empleo y el

Desarrollo Local en el Centro Municipal de Alquerías, por importe de 26.724,92€.-

- Conceder subvención a la “Asociación de Comerciantes de Vista Alegre”, para

financiar “Campaña de Navidad 2011”, por importe de 10.000€.-

Murcia, 2 de enero de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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