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 3 DE FEBRERO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como codemandados en Procedimiento Ordinario nº 624/06,
interpuesto por Cárnicas, S.A. contra resolución de la Consejería de Obras
Publica sobre aprobación definitiva de ámbitos suspendidos en la adaptación del
PGMO a la Ley del Suelo de la Región de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 745/09
interpuesto por Junta Compensación Unidad de Actuación I PP El Pinar de Los
Garres, sobre expediente de Gestión Urbanística Compensación nº 310 GC 03.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 746/09
interpuesto por Junta Compensación Unidad de Actuación II PP El Pinar de Los
Garres, sobre expediente de Gestión Urbanística Compensación nº 310 GC 03.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1009/09
interpuesto sobre expediente de Gestión Urbanística Compensación nº 1526 GC
04.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 976/09
interpuesto sobre expediente nº 1807/06 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 750/09
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interpuesto sobre expediente nº 263/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 657/09
interpuesto a nombre de El Valle Golf & Resort, S.L, sobre liquidación sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1077/09
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L., sobre expediente nº 1768/09 del
Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1081/09
interpuesto sobre expediente nº 1608/09 del Consejo Económico Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 8/2010
interpuesto a nombre de Universal de Bares, S.L., sobre expediente nº 1601/09
del Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1076/09
interpuesto a nombre de Clasic Nuit, S.L, sobre expediente nº 1597/09 del
Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1082/09
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L, sobre expediente nº 1769/09 del
Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1092/09
interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente nº 1767/09 del
Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1094/09
interpuesto a nombre de Universal de Bares, S.L., sobre expediente nº 1944/09
del Consejo Económico Administrativo de Murcia.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Nuevo sometimiento a información pública del proyecto de Modificación del Plan
Parcial del sector ZA-Ed3, Espinardo.-

-

Aprobación inicial de la Modificación Puntual de las ordenanzas del Plan Parcial
del sector ZB-Cv2, Murcia.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Imposición de sanción disciplinaria a un Agente de la Policía Local, en relación
con Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.-

-

Aprobar convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de
espera de Programador-Analista, así como Bases específicas de la misma.-

- Asignar en comisión de servicios la atribución temporal de funciones y tareas de
Jefe de Unidad de Atención Personalizada a funcionaria municipal, Responsable
de Información al Ciudadano.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Encargo a Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA) la redacción de proyectos,
y la dirección facultativa y ejecución, de diversas incluidas en el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Exp.II).-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 21 de
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enero de 2010, relativo a “Aprobar expediente 2010/GC02 de Generación de
Créditos por Ingresos, por importe total de 2.611.255,54 €”.-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 26 de
enero de 2010, relativo a: “Prorrogar en dos meses el plazo de entrega del
“Suministro de bancos para zonas verdes y calles del municipio de Murcia”,
adjudicado a Equipamientos para entorno Urbano, S.L.”.-

-

Dar cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 28 de enero de
2010, relativo a: “Personación en expediente de Jurisdicción voluntaria nº
2096/09 del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia para reclamación de
créditos”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 28 de enero
de 2010, relativo a: “Prorrogar el plazo relativo a formalización en Escritura
Pública de las modificaciones y del material móvil propuesto respecto del contrato
de “Concesión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y
explotación de la línea 1 del Tranvía de Murcia”, adjudicado a Sociedad
Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A.”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de enero
de 2010, relativo a: “Rectificación de expediente 2010/GC01 de Generación de
Créditos por Ingresos”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de enero
de 2010, relativo a: “Rectificación expediente 2010/GC02 de Generación de
Créditos por Ingresos”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de enero
de 2010, relativo a: “Aprobar expediente 2010/GC03 de Generación de Créditos
por Ingresos, por importe total de 10.527.287,16 €”.-

CONTRATACION:
CONTRATOS MENORES:
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-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización de
talleres: «Aprende a convivir», «A partes iguales: Cosa de dos» y «Orientación
escolar y toma de decisiones» dentro de la oferta educativa Conoce tu Ciudad,
curso 2009/2010”, con 7 Imaginación, S.L., en 14.850Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de fisioterapia
dirigido a los Centros Sociales de Mayores de la Zona I del municipio de Murcia”,
con Dña. Mª Ángeles Ortín Avilés, en 14.310Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de fisioterapia
dirigido a los Centros Sociales de Mayores de la Zona II del municipio de
Murcia”, con Dña. Cristina Pérez Rabadán, en 14.310Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de alquiler de
grúas y transportes especiales con conductor” con Grúas Andaluza, S.A., en
20.878,84€.-

-

Aprobar el Proyecto relativo a las obras de “Conservación y adecuación del
Museo Ramón Gaya en Murcia” y contratar, mediante contrato menor, con D.
José Francisco Pérez Baeza, en 57.800€, (Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local).-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de conservación,
reparación, sustitución y mantenimiento de los sistemas e instalaciones de
alarma contra intrusión e incendios en Colegios Públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia” a la empresa Alarmas Sit, S.L., en 31.500Є, plazo de
un año.-

-

Adjudicar provisionalmente la “Póliza de seguro colectivo de accidentes y de vida
para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia” a la empresa Caja de
seguros reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros Caser, en 22.244,66Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
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-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de limpieza de instalaciones
deportivas municipales”, a favor de Limcamar, S.L., en 67.974,70€, plazo de tres
meses.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de bar-cafetería en las
instalaciones deportivas municipales de Polideportivo y Piscina de El Palmar”, a
favor de Alarloz, S.L., por un canon anual de 3.480€, plazo de dos años.-

VARIOS:
-

Inadmisión a trámite del recurso de reposición interpuesto por Cespa, S.A.,
adjudicataria del “Servicio de conservación y mantenimiento de jardines
municipales”, contra el acuerdo de 29 de julio de 2009 por el que se aprobó
sanción por el deficiente estado de conservación del jardín situado en calle
Comediante Sánchez Monserrate.-

-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Cespa, S.A,
adjudicataria del “Servicio de conservación y mantenimiento de jardines
municipales”, contra el acuerdo de 29 de julio de 2009 por el que se aprobó
sanción por el deficiente estado de conservación del jardín situado en San José
de la Vega.-

-

Autorización a “Fundación Concilia Educa” a la novación de la hipoteca
autorizada por acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de abril de 2008, así como
de una nueva hipoteca sobre el “Derecho de superficie en la parcela municipal
equipamiento E-4 ejecución II, P.P. Churra Finca Lo Casas sector nº IV, para
Centro de Conciliación de la vida familiar y laboral y ludoteca”.-

PATRIMONIO:
-

Enajenar mediante subasta, por procedimiento abierto, el local comercial sito en
la Avda. Juan Carlos I, Centro de Ocio Zig-Zag, Murcia de 11,98 m2 de superficie
y aprobar el Pliego de Condiciones por importe de 23.114,75€.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.PARQUES Y JARDINES:
Aprobación de proyectos y solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para:
-

Acondicionamiento de los Viveros Municipales de Cabecicos y Mayayo.-

-

Regeneración de Zonas Verdes en Murcia ciudad.-

-

Reparación de Obra Civil en Jardines de Murcia ciudad.-

-

Reparación de Obra Civil en Jardines de Pedanías.-

-

Reposición de Arbolado en Calles, Jardines y Vías de acceso a la ciudad.-

-

Reparación y pintado de Mobiliario Urbano en Jardines y Viales de Murcia.-

-

Regeneración de Zonas Verdes Margen Izquierdo Murcia.-

-

Reparación y rehabilitación de Fuentes Ornamentales.-

-

Regeneración jardinería en Zonas Verdes Margen Derecha Murcia.-

-

Actualización Banco de Datos Arbolado en Viales, Casco Urbano, Murcia.-

-

Fabricación de Elementos de Piedra Artificial para Parques y Jardines de Murcia
y Pedanías.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Desestimar recurso interpuesto por la Asociación Club Cordillera de Murcia,
contra el acuerdo de concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades
deportivas dirigidas a Entidades y Asociaciones sin animo de lucro.-
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-

Desestimar recurso interpuesto por el Club Hockey Línea Murcia 2008, contra el
acuerdo de concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades
deportivas dirigidas a Entidades y Asociaciones sin animo de lucro.-

-

Desestimar recurso interpuesto por la Asociación Deportiva San Andrés, contra el
acuerdo de concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades
deportivas dirigidas a Entidades y Asociaciones sin animo de lucro.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.TURISMO:
-

Convenio de Colaboración con la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia
para el año 2010, para la realización de prácticas de los alumnos de la
Diplomatura de Turismo de dicha Escuela Universitaria en los Puntos de
Información Turística, ubicados en varios puntos de la ciudad, y aprobación del
gasto, por importe de 3.000 €.-

-

Aprobar el gasto relativo al proyecto del programa "Déjate Guiar" para su edición
"Rutas de Invierno 2010", por importe de 8.946’46€.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación "Murcia Centro", para la
implantación de la campaña promocional "Tarjeta del Congresista", con objeto de
promocionar el comercio minorista de Murcia.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.EMPLEO:
-

Aprobación del Programa de “Fomento del Desarrollo Local para la contratación
de Agentes de Empleo y Desarrollo Local” que actuen como intermediarios entre
el empresario y el Ayuntamiento, y solicitud de subvención al Servicio Regional
de Empleo y Formación para la contratación de dos Agentes de Empleo y
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Desarrollo Local.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Anexo a las actuaciones a realizar dentro de la programación de enero/abril en el
Teatro Bernal.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de fecha 2
de febrero de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del contrato de
“Redacción de proyecto para la adopción de medidas de conservación y
protección del yacimiento arqueológico del Jardín de San Esteban”, a favor de
Cnes. Villegas, S.L., en 14.094 €, plazo: 15 días.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de saneamiento en Carril Zapatas de Santo Ángel” con
Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 2.593,31 €.- (Fondo Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de saneamiento en Calle Orfeón Fernández Caballero de
Rincón de Beniscornia” con Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 2.861,36 €.(Fondo Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de saneamiento en Calle Mayor de Santa Cruz” con
Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 3.831,36 €.- (Fondo Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
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obras de construcción de saneamiento en Carril Zambrana y otros del Barrio del
Progreso” con Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 13.624,82 €.- (Fondo
Estatal)
-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de abastecimiento y saneamiento en Carril Ruices de
Algezares” con Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 11.015,34 €.- (Fondo
Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de saneamiento en Camino Mundo Nuevo de Monteagudo”
con Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 8.522,40 €.- (Fondo Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de saneamiento en Carril Pino, Casillas y Puente Tocinos”
con Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 13.847,88 €.- (Fondo Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de saneamiento en Carril Perdidos de El Palmar” con
Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 9.921,42 €.- (Fondo Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de saneamiento en Carril Casinos y otros de Torreagüera”
con Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 20.075,38 €.- (Fondo Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de saneamiento en Carril Isidoros de Aljucer” con Empresa
Municipal de Aguas, S.A., en 1.329,05 €.- (Fondo Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
obras de construcción de saneamiento en Carril Canalaos de Rincón de
Beniscornia” con Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 3.337,31 €.- (Fondo
Estatal)

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Redacción de proyecto y dirección de las
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obras de construcción de saneamiento en Vereda de la Barca y Rincón de los
Cobos de El Raal” con Empresa Municipal de Aguas, S.A., en 15.891,12 €.(Fondo Estatal)
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de realización del Proyecto de
Música y Danza «La Caja de Música» Curso 2009/2010”, a favor de Asociación
Cultural Minimondo, en 19.200 €, plazo hasta 28 de febrero.-

-

Desestimar la solicitud de prórroga efectuada por la empresa Uriel Romero
Hermanos, S.L., adjudicataria de la ejecución de la obra de “Centro de atención a
la infancia en Cabezo de Torres”.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.-

Aprobar el gasto correspondiente al año 2010, del Convenio con la Asociación
Local de Comercio y Afines del Barrio del Carmen, para el apoyo económico al
proyecto de implantación del Servicio de Serenos, por importe de 213.765,20 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al año 2010, del Convenio con la Asociación de
Comerciantes de Murcia Centro, para el apoyo económico al proyecto de
implantación del Servicio de Serenos, por importe de 356.386,80 €.Murcia, 12 de febrero de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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