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 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 458/10, seguido
sobre expediente nº 2418/09 del Consejo Económico Administrativo y expediente
origen nº 83819/08 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 457/10, seguido
sobre expediente nº 2424/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 399/10, seguido
sobre expediente nº 2289/09 del Consejo Económico Administrativo y expediente
origen nº 83061/08 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 454/10, seguido
a nombre de Comunidad Centro Islámico “El Fagr” sobre expediente nº 2142/09
del Consejo Económico Administrativo y expediente origen nº 89/09 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 362/10, seguido
sobre expediente nº 209/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 387/2010,
seguido sobre expediente nº 344/07 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 449/2010,
seguido sobre expediente nº 2423/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 414/2010,
seguido sobre expediente nº 2293/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 450/2010,
seguida sobre expediente Administrativo nº 2267/09 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 499/2010,
seguido sobre expediente nº 1343/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 426/10,
interpuesto sobre multa de tráfico y retirada de 2 puntos.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 442/2010,
seguido sobre expediente nº 198/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 383/10,
interpuesto contra aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ct1 de Cabezo de Torres.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 286/10,
interpuesto por Nicolás Bienert, S.L. contra aprobación definitiva del Plan
Especial de Infraestructuras comunes a los Sectores del Ensanche Norte.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 152/10
interpuesto sobre expediente de Disciplina Urbanística nº 1402/08.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 359/10
interpuesto por Enclave 84, S.L. sobre expediente de Gestión Urbanística
Concertación Directa nº 79GD08.-
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CONCEJALIA

DE

BIENESTAR

SOCIAL,

POLÍTICAS

DE

IGUALDAD

Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL:
-

Subvención a la Federación de Centros Sociales de Mayores del municipio de
Murcia, por importe de 25.200 €, para el desarrollo de su Programación Anual de
Actividades, en virtud de Convenio de Colaboración aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno de 30 de diciembre de 2009.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Adenda al Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, para la
“Ejecución del Protocolo de Mejora de las Comunicaciones Viarias del Termino
Municipal de Murcia” (Ejes Viarios Costera Norte y Sur, y Variante de Sangonera
la Verde).-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de fecha
29 de julio de 2010, relativo a: “Aprobar la convocatoria de selección y posterior
contratación laboral de diverso personal para la ejecución de cuatro proyectos de
parques y jardines subvencionados por el SEF”.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de fecha
29 de julio de 2010, relativo a: “Aprobar expediente 2010/TR14 de Transferencias
entre Aplicaciones Presupuestarias de la misma Area de Gastos, por importe total
de 260.012,00 €”.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de fecha 2
de agosto de 2010, relativo a: “Aprobar expediente 2010/GC25 de Generación de
Créditos por Ingresos, por importe total de 515.312,50 €”.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de fecha 3
de agosto de 2010, relativo a: “Aprobar expediente 2010/BJ07 de Bajas de
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Adjudicación, por importe total de 17.679,00 €”.-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de fecha 4
de agosto de 2010, relativo a: “Imposición de sanción, por comisión de falta leve,
a un Agente de Policía Local, por hechos acontecidos el día 8 de julio de 2010 en
el Mercado de Sta. Mª. de Gracia”.-

CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS:
-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Suministro de mobiliario, ambientación y equipamiento
del Centro Municipal de Santiago y Zaraiche (Murcia)”, por un importe máximo de
200.000 €. (Plazo: 30 días).-

PLIEGOS DE CONCICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón Municipal de Los Dolores”, por un importe máximo de 154.000,70 €.
(Plazo: 2 años).-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de mantenimiento y conservación de pavimentos en pedanías”, por
importe de 1.800.000 €. (Plazo: 2 años).-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Suministro de licencias de gestor de base de datos del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia”, por un importe máximo de 90.000 €. (Plazo: 7 días).-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Suministro de 5 vehículos híbridos con destino al Gabinete de Alcaldía”, por
un importe máximo de 110.973,80. (Plazo: 2 meses).-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
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negociado, del “Suministro de materiales de pintura y accesorios para los
Colegios Públicos del Municipio de Murcia”, por un precio máximo de 47.200 €.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de redacción de estudio de viabilidad de la demolición
del Estadio Municipal de la Condomina, construcción y posterior gestión de las
instalaciones deportivas municipales en dicha parcela”, por un importe máximo de
18.000 €. (Plazo: 1 mes).-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de contenedores exteriores para la ubicación de
taquillas de trajes de intervención en el S.E.I.S.”, por un precio máximo de 30.000
€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de herramienta de desencarcelación, bombas
hidráulicas para su movimiento y protectores de airbag para adaptar la
herramienta existente en el S.E.I.S.”, por un precio máximo de 31.575,20 €.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el proyecto relativo a “Construcción de Campo de Fútbol-11 en La
Tercia, Gea y Truyols”, y contratar, mediante contrato menor, con D. José
Francisco Pérez Baeza, por importe de 27.850,00 €.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Adquisición,
conservación y reparación de equipamiento informático del Servicio de Juventud
durante 2010”, con S.Q.A. Murcia, S.L., por importe de 7.805,70 Є.-

-

Contratar,

mediante

contrato

menor,

la

prestación

del

suministro

de

“Equipamiento del Centro Social de Mayores de La Albatalía”, con Papelería
Técnica Regional, S.A., por importe de 18.309,13 Є.-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de flor de
temporada para el Servicio de Parques y Jardines”, con D. Víctor Hernández-
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Henarejos Garre, por importe de 10.000 Є.-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de arbolado
para reposición en jardines municipales”, con Viveros Rozalejo, S.L., por importe
de 15.000 Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a “Iluminación de carril bici en Jardín del Desierto
(Murcia)”, y contratar, mediante contrato menor, con Forum San Patricio, S.A.,
por importe de 15.263,85 Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a “Construcción de cerramiento en campo de fútbol
de Corvera (Murcia)”, y contratar, mediante contrato menor, con J.F. Servicios
Integrales, S.L., por importe de 19.850 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de mantenimiento
de ascensor del grupo de viviendas de reciente construcción en la manzana N-3
del barrio del Espíritu Santo de Espinardo” con Pecrés, S.L., por importe de 1.062
€.

-

Contratar, mediante contrato menor, la “Adquisición de cartuchos de bala 9PB
Gas Cheff Especial Galería” con Armería Román, S.L., por importe de 17.500,00
Є.

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de ejecución de
trabajos de mantenimiento en plazas de abastos municipales” con DCH 5, S.L.,
por importe de 20.833,00 €.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Cimentación y Estructura
del Centro accesible para jóvenes perteneciente a la Escuela Municipal del
Servicio de Empleo”, a Pamai, S.L.U. en 771.417,01 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de placas identificativas
del viario público del término municipal de Murcia”, a Señala C.B. en 30.090 Є.
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-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Acondicionamiento de
accesos en el Mercado de Verónicas de Murcia” a Urbatisa, S.L., en
145.499,99Є.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la “Organización de la celebración en Murcia del «I
Internacional de Pádel Ciudad de Murcia»”, y adjudicar provisionalmente a
Gerencia de Medios, S.A. en 82.600,00 €.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la “Organización de la celebración en Murcia del
XXXVI Torneo Internacional de España de Balonmano «X Memorial Domingo
Bárcenas »” y adjudicar provisionalmente a la Real Federación Española de
Balonmano, en 118.000,00 €.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de implantación de componentes
tecnológicos de base para el portal de tramitación electrónica: Sistema de gestión
documental «ALFRESCO» y otros”, a Novasoft Ingeniería, S.L., en de 66.120 Є.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS DEL TTE. DE ALCALDE DE PRESIDENCIA:
-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 29 de julio de
2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de
autobuses para el traslado de los participantes en las actividades del área de
deporte escolar” a Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U., en 67.750 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 29 de julio de
2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Finalización de vestuarios
en Campo de Fútbol de El Raal”, a favor de Quarto Proyectos, S.L., en
161.636,40 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 29 de julio de
2010 relativo a: “Ordenar el inicio inmediato y ejecución con carácter urgente de
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las obras de “Forjado sobre camerinos del ala oeste del Teatro Romea de
Murcia”, a ejecutar por la U.T.E. Teatro Romea”.-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 30 de julio de
2010 relativo a: “Aprobar una ampliación de dos meses y medio respecto al plazo
inicialmente fijado para la ejecución del proyecto relativo al “Suministro de ocho
canales de comunicaciones tetra para ampliación de capacidad de tráfico en
estación base de radio comunicaciones trunking digital, en el Cuartel de la Policía
Local de Murcia”, formalizado con Emurtel, S.A”.- (F.E.E:S.L.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 3 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de control de
accesos en el Palacio de los Deportes de Murcia”, a favor de Black Star, S.L., en
303.981,39 Є, plazo de 2 años”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 3 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de
mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Estadio de la Condomina de
Murcia”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., en 35.158,78 Є, plazo de 6 meses”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 3 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de fisioterapia
dirigido a los Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia, zona II”, a
favor de Dña. Cristina Pérez Rabadán, en 73.140 exentos de I.V.A”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 3 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón
Municipal de Casillas”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., en 90.508,26 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 3 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de
mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de
Sangonera la Verde”, a favor de Elsamex, S.A., en 73.661,12 Є”.-
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-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 12 de agosto
de 2010 relativo a: “Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra
de “Acondicionamiento del comedor y cocina del C.E.I.P. Francisco Salzillo para
el Proyecto Urban del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo” con Modernismo
VI-VI-2, S.L., en 54.219,70 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 12 de agosto
de 2010 relativo a: “Aprobar proyecto relativo la ejecución de la obra de
“Adecuación de aulas para actividades extraescolares promovidas en el Proyecto
Urban del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo” y contratar, mediante contrato
menor, con Quarto Proyectos, S.L., en 26.950,01 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 12 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de respiro a las
familias con personas con dependencia funcional”, a favor de Vesta Servicios
para el Hogar, S.L., en 615.743,02 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 12 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de escuela
lúdico educativa en vacaciones escolares del Centro municipal de Servicios
Sociales Ciudad de Murcia”, a favor de Copedeco, Sdad. Coop., en 26.990 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 12 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de fisioterapia
dirigido a los Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia, zona I”, a
favor de Dña. Mª Ángeles Ortín Avilés, en 73.140 exentos de I.V.A.”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 12 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de “Ampliación de pistas en
el Polideportivo José Barnés de Murcia”, a favor de Rivendel Tecnológica, S.L.,
en 159.289,27 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 12 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de asistencia
técnica para la ejecución de verificaciones del art. 13 del Reglamento (CE)
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1828/2006 de los gastos del Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo de
Espinardo”, a favor de Audalia Quasar Urban Murcia 2010, U.T.E., en 33.690,27
Є”.-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 19 de agosto
de 2010 relativo a: “Aprobar memoria valorada de las obras de “Adecuación
urgente del patio del CEIP Torreatinos de el Raal” y contratar, mediante contrato
menor, con Modernismo VI-VI-2, S.L. por importe de 11.643,73 €”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 19 de agosto
de 2010 relativo a: “Contratar, mediante contrato menor, con Dª Trinidad Martínez
García, la prestación del “Servicio de Reedición de las Guías Didácticas para
escolares del Municipio de Murcia, curso 2010-2011” en 11.679,20 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 19 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Sistema de Gestión de
contenidos «LIFERAY»-Instalación y Migración del Portal Municipal”, a favor de
Metaenlace Sistemas de Información, S.L., en 48.368,20 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 19 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de
organización de la celebración de la carrera solidaria «Ponle freno»”, a favor de
Antena Tres Eventos, S.L, en 59.000 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 19 de agosto
de 2010 relativo a: “Actuaciones en relación con el contrato de “Ejecución de las
obras de reforma interior del Teatro Romea de Murcia”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 19 de agosto
de 2010 relativo a: “Autorizar a Intel Obt, S.A. la prórroga del plazo de entrega de
los bienes objeto del suministro de “Adquisición de sistemas cerrados para
bicicletas en el municipio de Murcia”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 19 de agosto
de 2010 relativo a: “Ampliación y modificación de servicios del contrato “Servicio
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de Conciliación de la vida laboral y familiar y ludoteca en el Centro Municipal sito
en Avenida Ciclista Mariano Rojas de Puente Tocinos”, adjudicado a Servicios
Educativos de Puente Tocinos Sdad. Coop”.-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 26 de agosto
de 2010 relativo a: “Contratar, mediante contrato menor, con Poly-Klyn, S.L., la
prestación del “Servicio de instalación y mantenimiento de aseos públicos en las
fiestas de septiembre de la ciudad de Murcia” en 10.748,41 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 26 de agosto
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a Cedes Congresos, Eventos y
Servicios Turísticos, S.L. la prestación del “Servicio de atención al público en el
punto de información turística municipal de la Plaza de Belluga”, en 41.400 €”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 26 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de
Asesoramiento Técnico en materia de Deporte Escolar”, a favor de D. José María
de Diego Almida, en 30.517,24 €”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 26 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de
Vestuario año 2010 con destino a la Policía Local”, a favor de El Corte Inglés,
S.A., en 190.400,08 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 26 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de Control de
Accesos, Mantenimiento, Pista y Salas, Limpieza, Recaudación e Inscripciones
del pabellón Príncipe de Asturias de Murcia”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A.,
en 41.308,49 Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 26 de agosto
de 2010 relativo a: Elevar a definitiva la adjudicación del “Equipamiento del
Auditorio Municipal de Algezares”, a favor de UTE Equipamiento Escénico
Algezares, en 831.111,29 Є”.-
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-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 26 de agosto
de 2010 relativo a: “Aprobar la modificación en el importe del contrato “Talleres
de prevención del consumo de drogas para adolescentes y jóvenes”, adjudicado
a Copedeco, SDAD. COOP”.-.

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 31 de agosto
de 2010 relativo a: “Adjudicar provisionalmente a la empresa Almadenes, S.L. la
prestación del “Servicio de Poda de Moreras del Ayuntamiento de Murcia”, por un
importe total de 60.652 €”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 31 de agosto
de 2010 relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de Asistencia
Técnica para la implantación e integración de nuevos módulos con los existentes
para la puesta en marcha operativa del sistema integral telemático de tramitación
e información municipal-portal de servicios al ciudadano y a la empresa”, a favor
de Novasoft Ingeniería, S.L, en 184.392,09 €”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 1 de
septiembre de 2010 relativo a: “Aprobar la modificación, consistente en la
prorroga de su duración en un año, del contrato relativo a la prestación del
“Servicio de mantenimiento del soporte HP ALFAS COMPAQ” (actualmente
ORDENADORES CENTRALES HP), suscrito con la mercantil “Hewlett Packard
Española, S.L, incrementando su importe a la cantidad de 41.023,90 euros
(I.V.A., incluido)”.-.

PATRIMONIO:
-

Cesión de uso, a favor de Iberdrola S.A., de 4 espacios para Centros de
Seccionamiento de la Línea 1 del Tranvía.-

-

Autorizar a la mercantil Caser Residencial Inmobiliaria S.A. al acondicionamiento
y remodelación de la zona destinada a jardín público, sita en Santo Ángel.-

-

Segregar de la finca municipal sita en San Antón, La Albatalía, Murcia una
porción de terreno de 2.480 m2 con destino a la construcción de un “Complejo
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Deportivo en La Seda”.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 12 de
agosto de 2010, relativo a: “Autorizar a la entidad “Fundación Centro de
Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social”, a constituir una hipoteca sobre el derecho de superficie de la finca
municipal 1020-I sita en C/ Orilla de la Vía, Torre de Romo, Murcia, por importe
de dos millones de euros”.-

SERVICIOS GENERALES:
-

Expediente 112/2010 de Reconocimiento de crédito a favor Agencia Estatal de
Administración Tributaria, para el pago de impuesto especial sobre determinados
medios de transporte.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la factura
por Honorarios por Gestión de Rehabilitación del Bloque 2 de Vistabella, por
importe de 10.559,33€.

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 1 (Anexo Proyecto), relativa a la rehabilitación de fachadas del
bloque 5 de Vistabella, por importe de 73.506,46 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 2, relativa a la rehabilitación de fachadas del bloque 5 de
Vistabella, por importe de 61.125,76 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 3, relativa a la rehabilitación de fachadas del bloque 5 de
Vistabella, por importe de 53.885,82 €.-
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-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 2, relativa a la rehabilitación de fachadas del bloque 20 de
Vistabella, por importe de 10.301,09 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 2, relativa a la rehabilitación de fachadas de los bloques 1 y 2 de
Sta. Mª. de Gracia, por importe de 25.895,34 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 3, relativa a la rehabilitación de fachadas de los bloques 1 y 2 de
Sta. Mª. de Gracia, por importe de 46.735,21 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 2, relativa a la rehabilitación de fachadas de los bloques 3 y 4 de
Sta. Mª. de Gracia, por importe de 61.423,62 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 1, relativa a la rehabilitación de fachadas de los bloques 5 y 6 de
Sta. Mª. de Gracia, por importe de 20.301,21 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 2, relativa a la rehabilitación de fachadas de los bloques 5 y 6 de
Sta. Mª. de Gracia, por importe de 40.615,62 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 3, relativa a la rehabilitación de fachadas de los bloques 5 y 6 de
Sta. Mª. de Gracia, por importe de 25.595,56 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 2, relativa a la rehabilitación de fachadas de los bloques 7 y 8 de
Sta. Mª. de Gracia, por importe de 28.219,05 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 3, relativa a la rehabilitación de fachadas de los bloques 7 y 8 de
Sta. Mª. de Gracia, por importe de 80.090,46 €.-
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-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 3 (anexo proyecto), relativa a la rehabilitación de fachadas de los
bloques 7 y 8 de Sta. Mª. de Gracia, por importe de 9.270,48 €.-

-

Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta
de Gobierno de 21 de abril de 2010, por el que se desestima petición de
declaración de propiedad sobre la vivienda municipal sita en Plaza Constitución
nº 23 de Espinardo.-

-

Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta
de Gobierno de 21 de abril de 2010, por el que se desestima petición de
declaración de propiedad sobre la vivienda municipal sita en Plaza Constitución
nº 24 de Espinardo.-

-

Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta
de Gobierno de 21 de abril de 2010, por el que se desestima petición de
declaración de propiedad sobre la vivienda municipal sita en Plaza Constitución
nº 2 de Espinardo.-

TRANSPORTE:
-

Aprobar déficit que supone la diferencia de tarifa en el billete bonificado del
transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de junio de 2010, por
importe total de 735.178,09 €.-

-

Abono a Fundosa Accesibilidad S.A. de la subvención correspondiente a la
adquisición de vehículo adaptado al transporte de personas con movilidad
reducida, adscrito a la licencia nº 288, por importe de 6.000 €.-

-

Abono a Fundosa Accesibilidad S.A. de la subvención correspondiente a la
adquisición de vehículo adaptado al transporte de personas con movilidad
reducida, adscrito a la licencia nº 251, por importe de 8.000 €.-

COMERCIO:
-

Subvención a la “Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Oeste” para
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financiar el “Plan estratégico de Vigilancia y Seguridad y Mantenimiento de Zonas
Verdes”, por importe de 90.000 €.-

Subvención a la “Asociación el Triángulo de Murcia” para “Actividades en
Navidad 2010 y Directorio, por importe de 10.000 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Reconocimiento de crédito a favor de Comercial Media de Levante S.L., para el
pago de factura nº 801FP06/12285 en concepto de publicación en prensa de
Edicto-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Aprobar aportación, por importe de 6.000 €, al Consorcio "Vía Verde del
Noroeste", con destino a los gastos ordinarios de dicho Consorcio.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Autorización del gasto, por importe de100.000 €, para la adquisición de la vacuna
antineumocócica.-

-

Prórroga, para el año 2010, del Convenio de colaboración con “Cruz Roja
Española en Murcia”, para atender servicios de socorro y emergencias en el
municipio, y conceder una subvención de 21.000 €.-

-

Modificación del Convenio suscrito con el Comité de Apoyo a las trabajadoras del
Sexo (CATS), en el sentido de minorar la subvención para el año 2010 en un
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50%, quedando ésta en 50.000 €.SERVICIOS SOCIALES:
-

Concesión, a la Asociación Columbares, de subvención para el desarrollo del
proyecto “Integración Socio Laboral de Mujeres Inmigrantes en Riesgo de
Exclusión Social”, por importe de 27.500 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.BIBLIOTECAS:
-

Expediente nº 20/2010 de Reconocimiento de Crédito a favor de Smile Price,
S.L., para el pago de factura nº D/109, por importe de 1.710,00 €, en concepto de
compra de material de oficina.Murcia, 17 de septiembre de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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