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 1 DE DICIEMBRE DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Inicio del Procedimiento de Desahucio contra el ocupante de la vivienda
municipal sita en C/ Cartagena nº8, dúplex 3 de Espinardo.-

-

Inicio del Procedimiento de Desahucio para ejecución de “Proyecto –Urban”/Bº
Espíritu Santo, Espinardo” contra los ocupantes de local municipal sito en la C/
Enrique Tierno Galván, 2 Pl. B, Espinardo.-

-

Inicio del Procedimiento de Desahucio para ejecución de “Proyecto –Urban”/Bº
Espíritu Santo, Espinardo” contra los ocupantes del bajo municipal, sito en
C/Enrique Tierno Galván, Espinardo, (dos expedientes).-

-

Personación en Procedimiento de Reclamación de Rentas de Arrendamiento
Debidas, contra la mercantil Delicias de Murcia SL.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 219/10
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo, en
expediente nº 1654/09.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 399/10
interpuesto sobre expediente nº 590/09 del Consejo Económico Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 371/10
interpuesto sobre expediente nº 301/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 575/10
interpuesto sobre expediente nº 202/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 375/10
interpuesto sobre expediente nº 1167/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 344/09
interpuesto sobre expediente nº 519/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 184/09
interpuesto sobre expediente nº 285/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

57/09

interpuesto sobre expediente nº 25/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 416/10
interpuesto sobre expediente nº 57190/09 de Obras y Servicios Comunitarios.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL:
-

Concesión a la Asociación Nuevo Horizonte de subvención, por importe de 9.605 €,
para el desarrollo de su Programación Anual de Actividades, en virtud de lo
establecido en Convenio de colaboración suscrito.-

-

Crear la Comisión Municipal de Igualdad de Género, para evaluar la
implementación y cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de
Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres 2010-2012 y aprobación de
sus Normas de Funcionamiento.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
PLANES ESPECIALES.-

Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial PM-Bj 1 “Reordenación residencial
junto a la Curva del Canute. Beniaján”.-

ESTUDIOS DE DETALLE:-

Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en parcelas RBB1, RBB4,
RBB7 y RBB8 de la U.A. III del Plan Parcial del sector ZM-Pn7, El Puntal.-

CONCEJALIA DE PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.PERSONAL:
-

Imposición de sanción de apercibimiento a un Agente de la Policía Local, por
incumplimiento de la Orden de Jefatura de Policía Local de fecha 6 de noviembre
de 2003.-

-

Prorroga de la comisión de servicios a funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Ceutí, para desempeñar el puesto de “Jefe de Contabilidad de Ingresos”.-

-

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de
Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y/u orgánicas
(FAMDIF/COCEMFE-MURCIA) para promover la inserción laboral para la plena
integración de personas con discapacidad.-

-

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

-

Aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2010.-
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PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 111780 de
Anber Globe, S.A., por la adquisición de Hidrantes, por importe de 6.015,01 €.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES DE OBRAS DEL CONVENIO CON
LA COMUNIDAD AUTONOMA:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de “Pavimentación de calzada y
aceras en Rincón de Beniscornia”, por importe de 100.000€, plazo: 4 meses.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de “Pavimentación de Calle Mayor y
otras en Puente Tocinos”, por importe de 200.000€ plazo: 4 meses.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de comidas a domicilio para personas mayores”, por importe de
660.650€ plazo: hasta 31/12/2012, prorrogable.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de realización y ejecución del programa de actividades artísticas
dirigido a escolares, jóvenes y adultos: Danza. Proyecto Urban Murcia, Bº
Espíritu Santo”, por importe de 148.340,16€ plazo: 2 años, prorrogable.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de realización y ejecución del programa de actividades artísticas
dirigido a escolares, jóvenes y adultos: Teatro. Proyecto Urban Murcia, Bº
Espíritu Santo”, por importe de 100.932,48€ plazo: 2 años, prorrogable.-
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-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de gestión, control y disposición funcional de la
aplicación informática que utiliza como soporte la Policía Local de Murcia”, por
importe de 50.000€ plazo: 1 año, prorrogable.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la realización del “Proyecto Europeo 2.0:
Actividades didácticas para escolares del municipio de Murcia”, con Inizia, S.L.,
en 11.770,50Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de transporte y
traslados para equipos deportivos, con motivo del XXXVI Torneo Internacional de
España“, X Memorial Domingo Bárcenas, de Balonmano”, con Transportes de
Viajeros de Murcia, S.L.U., en 14.947,20Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de mantenimiento
preventivo de equipos Dräger de protección respiratoria del S.E.I.S.”, con Dräger
Safety Hispania, S.A., en 13.637,92Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Carril bici segregado
en Ctra. Autonómica RM-B3 (Murcia)” y contratar, mediante contrato menor, con
Cnes. Somedo, S.L., en 53.732,19Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de diseño publicitario y de
comunicación del Proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu Santo de
Espinardo”, a favor de Equisele Internet, S.L., en 28.438€ plazo: 4 años,
prorrogable por 2 más.-

PRÓRROGAS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL FONDO ESTATAL
PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL:
-

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la obra “Centro de Iniciativas
Municipales de Murcia”, adjudicado a Gomendio Constructores, S.A.U., fijando la
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nueva fecha de recepción para el 31 de marzo de 2011-

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la obra “Cerramiento de pista
polideportiva en C.P. Escultor Salzillo de San Ginés”, adjudicado a Urdema, S.A.,
fijando la nueva fecha de recepción para el 16 de diciembre de 2010-

-

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la obra “Cerramiento de pista
polideportiva en C.P. Puente Doñana de La Albatalía”, adjudicado a Urdema,
S.A., fijando la nueva fecha de recepción para el 16 de diciembre de 2010-

-

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la obra “Centro Cultural Municipal
de Guadalupe”, adjudicado a U.T.E. Guadalupe, fijando la nueva fecha de
recepción para el 28 de febrero de 2011.-

-

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la obra “Centro Social Municipal
de Lobosillo”, adjudicado a Maserco Viviendas y Promociones, S.A., fijando la
nueva fecha de recepción para el 15 de febrero de 2011-

SUSTITUCIÓN DE MEJORAS DE CONTRATOS DE OBRAS DEL FONDO
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Sustitución de
mejoras ofertadas por S.A. de Conservación, Medio Ambiente y Obras Bluesa,
adjudicataria del contrato de ejecución de las obras de ”Pista Polideportiva en
San José de la Vega”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Sustitución de
mejoras ofertadas por Ecocivil Electromur GE, S.L., adjudicataria del contrato de
ejecución de las obras de “Rehabilitación de Centro Municipal en El Palmar”.-

VARIOS:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Aprobar la
subrogación a favor de Bow News Publicidad, S.L.U., en todos los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato relativo a “Servicio de organización de la
celebración en Murcia del 1er Torneo Internacional de Pádel Ciudad de Murcia”,
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adjudicado a Gerencia de Medios, S.A.U.”.-

Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la "Instalación subterránea de contenedores de
R.S.U. y selectiva de carga en Murcia y pedanías”, adjudicado a Cespa,
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., por importe total de
149.534,99Є. (F.E.E.S.L.).-

-

Aprobar modificación del contrato suscrito para el “Suministro de gasóleo “C”
para calefacción en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de
Murcia”, adjudicado a Cepsa Comercial Este, S.A.-

-

Imposición de sanción a la U.T.E. Teatro Romea, adjudicataria del contrato de
“Elaboración del proyecto y ejecución de las obras de reforma interior del Teatro
Romea de Murcia”, por incumplimiento del contrato.-

-

Resolución, de mutuo acuerdo, del contrato relativo a “Servicio de organización
doméstica y desarrollo para actividades de acompañamiento, ocio y tiempo libre
para el recurso de casas de acogida”, formalizado con Asociación Redes para la
Inserción Educativa.-

-

Aprobar definitivamente el “Estudio de viabilidad económico-financiera del
Complejo Deportivo de la Seda”, presentado por Videsur 2010 Viviendas
Desarrollos Urbanos, S.L., y aprobar inicialmente el “Anteproyecto de
Construcción del mencionado complejo”.-

PATRIMONIO:
-

Adjudicación provisional de la enajenación, por procedimiento negociado, de 53
vehículos de propiedad municipal, en un solo lote, a favor de Renauto,
Desguaces Monteagudo, S.L., por un precio de 5.980,00€.-

-

Cesión de uso a favor de la Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación para la Dirección General de Comercio y Artesanía de la Región de
Murcia, la instalación destinada a Punto de Información Turística, sita en la C/
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Maestro Alonso de San Miguel, Murcia (al lado del Teatro Romea), para
instalación de un punto de venta de artesanía en el centro de la ciudad hasta el
31 de diciembre de 2010, prorrogable anualmente hasta 4 años.-

Reconocer crédito a favor de la Comunidad de Propietarios “Edificio Bando de la
Huerta” para el abono de los atrasos de cuotas ordinarias de comunidad de los
meses de octubre a diciembre del ejercicio 2009.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas para rehabilitación de fachadas
del Bloque 20 de la Bª de Vistabella, en lo relativo al titular de la vivienda sita en
c/ Párroco Martínez Conesa nº 2, 1º I.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas para rehabilitación de fachadas
del Barrio de Los Almendros, en lo relativo al titular de la vivienda 1ºC, de c/ Valle
Hermoso nº 36.-

-

Desestimar la petición de declaración de propiedad de la vivienda municipal sita
en c/ Madrid nº 11, del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, al no aportar
documentación alguna que lo demuestre.-

-

Desestimar la petición de declaración de propiedad de la vivienda municipal sita
en c/ Madrid nº 25, del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, al no aportar
documentación alguna que lo demuestre.-

-

Desestimar la petición de declaración de propiedad de la vivienda municipal sita
en c/ Madrid nº 26, del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, al no aportar
documentación alguna que lo demuestre.-

-

Desestimar la petición de declaración de propiedad de la vivienda municipal sita
en c/ Madrid nº 22, del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, al no aportar
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documentación alguna que lo demuestre.-

Desestimar la petición de declaración de propiedad de la vivienda municipal sita
en c/ Barcelona nº 21, del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, al no aportar
documentación alguna que lo demuestre.-

-

Desestimar la petición de declaración de propiedad de la vivienda municipal sita
en c/ Madrid nº 3, del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, al no aportar
documentación alguna que lo demuestre.-

-

Desestimar la petición de declaración de propiedad de la vivienda municipal sita
en c/ Madrid nº 7, del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, al no aportar
documentación alguna que lo demuestre.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/GC30 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 2.522.910,50 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con el Club Natación Murcia, para el respaldo del
programa deportivo del Club durante la temporada 2010/2011, así como para la
celebración de la edición 2011 del Trofeo de Natación “Ciudad de Murcia”, con
una aportación municipal de 6.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el Club Natación Fuensanta de Murcia para el
respaldo de las iniciativas deportivas de dicho Club durante la temporada
2010/2011, así como para la celebración de la edición 2011 del Trofeo Fuensanta
de Natación, con una aportación municipal de 9.000 €.-
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-

Dar conformidad a la propuesta presentada por Instalaciones Deportivas de
Murcia, S.L., para la creación de un grupo de Pádel para niños en sábados, en
turno de una hora a la semana, en el Centro Deportivo Verdolay.-

-

Resolución de recursos presentados en relación con la resolución definitiva de la
“Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas en el
término municipal de Murcia”.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Concesión de subvenciones a “Asociación Alfamur”, “Fundación Diagrama”,
“Colectivo La Brújula” y “Fundación Solidaridad y Reinserción-Proyecto Hombre”,
en el marco del Plan Municipal sobre Drogas, por importe total de 43.500 €.-

SERVICIOS SOCIALES:
-

Concesión de subvención a la “Fundación Secretariado General Gitano”, para el
desarrollo del proyecto “Trequejenando: Acompañamiento en la Escolaridad del
Alumnado Gitano”, por importe de 24.000 €.-

-

Concesión de subvención a la “Fundación Secretariado General Gitano”, para el
desarrollo del proyecto “Acompañamiento a Familias en Proceso de Realojo, año
2010”, por importe de 12.000 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Expediente 653/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
2008/0754 de Artes Gráficas Novograf, S.L. y factura nº 5795/09 de Alquileres
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Barceló Sáez, SL.-

Concesión de subvención al Ayuntamiento de La Unión para la realización del “L
Festival Cante de las Minas, premio Ciudad de Murcia”, por importe de 3.104 €.-

-

Convenio de colaboración con el Circo África-Italian, para la celebración de
representaciones de dicho circo en esta ciudad, así como la participación del
mismo con una comparsa en la Cabalgata de Reyes Magos 2011.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 392-D/10 relativo a Liberación de saldos, inicialmente retenidos y no
dispuestos, del capitulo IV de la partida de subvenciones en la Junta Municipal de
Casillas.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de “Rehabilitación de firmes y
subsuelo, bajo la plataforma tranviaria y viales en la Avda. Juan Carlos I de
Murcia”, por importe de 701.918,19 €, plazo: 6 semanas.-

-

Desestimar

las

alegaciones

presentadas

por

Valoriza

Servicios

Medioambientales S.A. y por Sacyr S.A. en relación con la apertura de la
proposición económica en el contrato de “Gestión del servicio público de limpieza
viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal
de Murcia”.Murcia, 10 de diciembre de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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