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 10 DE MARZO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación ante el Juzgado de Menores nº 1 de Murcia, en Expediente de
Reforma nº 63/10, por hechos presuntamente cometidos por un menor.-

-

Comparecencia en el procedimiento de medidas cautelares previas Nº 400/2010
ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Murcia, sobre rectificación
registral.-

-

Interposición de Procedimiento de Desahucio contra ocupante de vivienda
municipal sita en C/ Plátanos nº 3B del Barrio de los Rosales de El Palmar.-

-

Interposición de Procedimiento de Desahucio contra ocupante de vivienda
municipal sita en C/ Castellar nº 17, dúplex 41 en Los Ramos.-

-

Interposición de Procedimiento de Desahucio contra ocupante de vivienda
municipal sita en C/ Rafael Alberti nº 2, dúplex 1 en Los Ramos.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 10/10 interpuesto
sobre aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
Unica del Estudio de Detalle UD-Bj1 de Beniaján.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 622/09
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interpuesto por Universal de Bares, S.L. sobre imposición de sanción por exceso
en el horario de cierre de local “BALI-CLUB”.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 74/10
interpuesto sobre imposición de multa de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 67/10
interpuesto sobre imposición de multa de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 68/10
interpuesto sobre imposición de multa de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 24/10
interpuesto sobre expediente 853/09 de Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 6191/08 de Sanciones Trafico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 87/10
interpuesto sobre expediente nº 106/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

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

Aprobar gasto, por importe de 17.000 €, destinado a la adquisición de Bonos de
Transporte Publico, para la participación de personas en situación o riesgo de
exclusión social en las actividades realizadas por el Servicio de Bienestar Social,
Políticas de Igualdad y Participación Ciudadana.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Reconocimiento a Cánovas y Pardo, S.L. y otros, como titulares de la parcela Nº
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5, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos
para la ejecución de un vial de acceso a la Avd. Miguel Indurain a través del Carril
del Mendrugo en Los Dolores y pago de la indemnización correspondiente.-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por ocupación temporal de la
parcela Nº 79, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los
terrenos precisos para la ejecución de la Ronda Sur.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de Concertación Indirecta
a Compensación y aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la
Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I
del Plan Parcial ZU-Md5 de Monteagudo.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
P.E.R.I. UM-408 de Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
P.E.R.I. PM-Dr3 de Los Dolores.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

-

Aprobación de gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación única del Estudio de Detalle UD-Ac2 de Aljucer de 40.597’47€ en
concepto de gastos de urbanización por la parcela D-2, propiedad de la Gerencia
de Urbanismo.-

-

Aprobación de gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de 117.623’11€ en
concepto de gastos de urbanización por la parcela 11, propiedad de la Gerencia
de Urbanismo.-
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-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de mayo de 2009 que
aprobó la ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento de las obras incluidas en el
Proyecto de Deposito Regular de Agua Potable La Ermita de Sangonera la Verde
con cargo a los avales depositados y Aprobación del Proyecto de Depósito
Regulador de Agua Potable La Ermita en Sangonera la Verde presentado por la
Junta de Compensación de la U.A. I-A del Plan Parcial ZB-SV3 de Sangonera LA
Verde.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos con destino a la ejecución del Vial
2 del Plan Especial de Infraestructuras del Campo de Murcia, con reserva del
aprovechamiento urbanístico.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Entidad Urbanística de
Conservación “El Portón de los Jerónimos”, Plan Parcial ZU-Ñr3, La Ñora,
conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 7 de octubre de 2.009.-

-

Proyecto Modificado Nº 1 de Conexión Exteriores de Saneamiento a los sectores
Plan Parcial ZM-Pm1, TM-372 (UA 2 y 3), ZB-Pm4 (UA. 1 y 2) y ZB-Pm2 (U.A. 1)
del Palmar.-

-

Aprobación definitiva de la distribución de Costes del Proyecto Modificado Nº 1
de Conexión Exteriores de Saneamiento a los Sectores ZM-Pm1, TM-372 (UA 2 y
3), ZB-Pm4 (UA. 1 y 2) y ZB-Pm2 (U.A. ) del Palmar.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de julio de 2007 y en
consecuencia aprobar inicialmente el Programa de Actuación para la gestión de
la U.A. 1 del Sector ZU-SB-Bm6, Baños y Mendigo.-

-

Modificación de las cédulas urbanísticas nº 71,76 y 78 contenidas en el Proyecto
de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial
del Sector ZU-SP-GT-4 “El Trampolín”, Gea y Truyols.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación:
-

Desestimar recurso de reposición presentado contra la aprobación definitiva de la
modificación del Proyecto de Reparcelación de la U.A. única del P.E.R.I. Orilla del
Azarbe.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACION Y SUMINISTROS:
-

Proyecto complementario de ajardinamiento de la mediana en la Avda. Juan de
Borbón Tramo: Plaza de los Cubos – conexión autovía A-30, y adjudicación a
Desarrollo Integral de Proyectos de Obra Pública, S.A., contratista del Proyecto
inicial, por importe de 70.544,38€.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Felicitación y gratificación a diverso personal del cuerpo de Policía Local, con
motivo del día de su patrón, San Patricio, el día 17/03/2010.-

-

Prórroga del Convenio suscrito con los sindicatos Construcción y Madera,
CC.OO y UGT sobre seguridad e higiene en obras de titularidad municipal, para
el ejercicio 2010.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria, mediante concurso-oposición, para la
selección de personal directivo, docente y de apoyo, para la puesta en marcha de
las Escuelas Taller “Centro accesible para jóvenes –II fase”, “Cuartel de Policía
de La Alberca –II fase” y del taller de empleo “Cofrisol VI”.-

-

Aprobación de bases de convocatoria para la selección de alumnos-trabajadores
de las Escuelas Taller “Centro accesible para jóvenes –II fase”, “Cuartel de
Policía de La Alberca –II fase” y del taller de empleo “Cofrisol VI”.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de realización del
programa del área de música y danza del festival internacional Murcia tres
culturas en las ediciones de los años 2010-2011”, a Actividades Culturales Riga,
S.L.U., en 531.000,00€, plazo de dos años.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES DE PROYECTOS DEL FONDO ESTATAL
DE EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de aplicación de
grabación de mensajes de datos cortos y estado para comunicaciones de la
Policía Local de Murcia”, a Emurtel, S.A., en 59.450,00 € plazo de 3 meses.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de equipamiento para la
gestión documental y plataforma de tramitación telemática para la Gerencia de
Urbanismo de Murcia”, a CD Rom, S.A., en 169.592,00€, plazo de 3 meses.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la prestación del “Servicio de realización del programa de
actividades en la naturaleza Ecoturismo 2010”, a favor de Gran Blanco, S.L., en
34.149,00€, plazo de 1 año.-

-

Elevar a definitiva la prestación del “Servicio de elaboración y suministro de
materiales expositivos del centro de interpretación Majal Blanco”, a favor de
Cuarto Mundo Ediciones, S.L., en 68.996,80€ plazo de 8 meses.-

-

Elevar a definitiva la prestación del “Mobiliario y equipamiento de la biblioteca
municipal de Santiago el Mayor”, a favor de Papelería Técnica Regional, S.A., en
240.864,81€, plazo 1 mes.-

-

Elevar a definitiva la prestación del “Consultorio de atención primaria en
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Sangonera la Seca”, a favor de Cnes. Hermanos Alcaraz, S.L., en 497.408,00€
plazo de 9 meses.-

Elevar a definitiva la prestación del “Servicio de prevención de la legionelosis en
pabellones y varios polideportivos municipales”, a favor de Labaqua, S.A. en
38.971,36€, plazo de 1 año.-

VARIOS:
-

Resolver el contrato relativo a “Construcción, mediante concesión de obra
pública, de un aparcamiento en el subsuelo de la zona ajardinada parcela V-I del
polígono II del P.P. CE nº 4 de Murcia capital, sita en San Benito-Ronda Sur”,
suscrito con Aparcamiento Ciudad de la Justicia, S.L.

PATRIMONIO:
-

Iniciar expediente de recuperación de oficio de los terrenos ocupados por
Talleres Bueno Paredes, S.L., en la parcela municipal de equipamiento deportivo
sita en el Polígono Industrial Oeste de San Ginés.-

-

Iniciar expediente de recuperación de oficio de los terrenos ocupados por
Restaurante el Polígono, en la parcela municipal de equipamiento deportivo sita
en el Polígono Industrial Oeste de San Ginés, Murcia.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio San
Benito, correspondiente a las cuotas ordinarias de noviembre y diciembre de
2009 por la propiedad de viviendas en el edificio.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del Bloque 7 de Santa Mª de Gracia, en relación con el titular de la vivienda sita
en c/ Azorin nº 4, 4ºD.-
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-

Reconocimiento de crédito para el pago de la factura nº B6/2009, de Aguas de
Murcia, por importe de 1.082.06€, correspondiente al consumo de agua de
viviendas municipales 6º bimestre/09.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 119, del Bloque 3, del Grupo de 507 de
Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de
7.062,88€.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/GC10 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 308.712,96 €.-

-

Expediente 2010/TR02 de Transferencia entre Aplicaciones Presupuestarias de
la misma área de gastos, por importe total de 12.154,00 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con el Club Murciano Organizador de Carreras
ciclistas, con motivo de la organización y desarrollo de la “XXX Edición de la
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2010” y aprobar gasto por importe de
14.400,00 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobar gasto, por importe de 26.000 €, para la adquisición de Bonos de
Transporte con infancia y adolescencia, año 2010.-
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CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Expresar conformidad a la subvención concedida por el Instituto de la Juventud
de la Región de Murcia, para la realización de actividades de dinamización y
prestación de servicios de información juvenil, y asesoramiento a la población
joven en materia de empleo y de vivienda, por importe de 59.100,00 €-.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de la factura nº 30505908
de Diego Marín Librero Editor, S.L.-

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

Concesión de subvención directa de 110.000,00 € a la Federación de
Asociaciones de Moros y Cristianos de Murcia, para la realización de las
actividades propias de la Federación en la Feria de Murcia 2010.-

-

Concesión de subvención directa de 13.643,00 € a la Asociación Certamen
Internacional de Tunas del “Barrio del Carmen”, para la realización de la XIV
edición del Certamen.-

-

Concesión de subvención directa de 210.000,00 € a la Agrupación Sardinera de
Murcia, para la realización de las actividades propias de la Agrupación en la Feria
de Murcia 2010.-
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-

Aprobación de gastos y convenios de colaboración con distintas Asociaciones
Musicales del Municipio de Murcia, por importe total de 70.200,00 €.-

-

Proyecto y presupuesto para la realización del Festival de Música de Raíz, por
importe de 40.000,00 €.-

-

Proyecto y presupuesto para la realización del Festival Internacional de Jazz, por
importe de 107.000,00 €.-

-

Proyecto y presupuesto para la realización del Festival Internacional de Folklore
en el Mediterráneo, por importe de 108.162,00 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 84/10 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados de los Centros Molinos del Río y Puertas de Castilla.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia del día 5 de
marzo de 2010 relativo a: “Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir
en la contratación, mediante procedimiento abierto, de “Proyecto de seguridad
vial consistente en la reforma geométrica de la intersección de la calle mayor de
El Palmar, con la Av. Primero de Mayo (MU301a), Av. de las Palmeras y Av. de
Los Rosales”, en la cantidad de 528.422,69 Є, Plazo: 5 meses”.- F.E.E.S.L.

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto, de “Red corporativa de banda ancha con
tecnología wimax para conectar edificios municipales y extensiones de los
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espacios WIFI en el municipio de Murcia”, en la cantidad de 1.325.600,00 Є
(Plazo: 5 meses).- F.E.E.S.L.
-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto, de “Ejecución carril bici desde biblioteca regional
hasta Zarandona”, en la cantidad de 330.600,80 Є (Plazo: 4 meses).- F.E.E.S.L.

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto, de “Pabellón Cagigal, Murcia”, en la cantidad de
3.000.000,00 Є (Plazo: 7 meses).- F.E.E.S.L.

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento abierto, de “Centralización de las automatizaciones de
riego en jardines margen derecha huerta de Murcia, Sector 1”, en la cantidad de
300.000,00 Є (Plazo: 6 meses).- F.E.E.S.L.

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Suministro e instalación de impresoras y
escáneres para el Ayuntamiento de Murcia”, en la cantidad de 31.129,16 Є
(Plazo: 1 mes).- F.E.E.S.L.

-

Adquisición centralizada del “Suministro e instalación de equipamientos
microinformáticos para el Ayuntamiento de Murcia”, en la cantidad de 219.972,31
Є, con la empresa Acer Computer Ibérica, S.A.U.- F.E.E.S.L.

-

Aprobar el proyecto de “Mejoras ambientales y repoblaciones en finca los
Santiagos, Gea y Truyols, Murcia”, y adjudicar por contrato menor con Asociación
Columbares, en la cantidad de 55.680,00 (Plazo: 4 meses).- F.E.E.S.L.

-

Aprobar el proyecto de “Mejoras ambientales y repoblaciones en finca los
Ginovinos, Sierra de Altahona, Murcia”, y adjudicar por contrato menor con
Asociación Vecinal para el Desarrollo Sostenible del Puerto del Garruchal, en la
cantidad de 57.200,00 (Plazo: 4 meses).-F.E.E.S.L.
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-

Adjudicar provisionalmente el suministro relativo a la “Adquisición de centralita
telefónica para el Pabellón Príncipe de Asturias”, a BC Sistemas de
Comunicación, S.L. en la cantidad de 54.404,00 € (Plazo: 3 meses).- F.E.E.S.L.

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Electromur, S.A., por importe de
4.822,44 € y aprobar certificación número 3 y última del contrato de “Alumbrado
público en C/Nueva del Barrio Apolo de Algezares y otros de Murcia”.-

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Electromur, S.A., por importe de
15.381.94 € y aprobar certificación número 5 y última del contrato de “Refuerzo y
mejora de iluminación en El Esparragal (Murcia)”.-

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Uriel Romero Hnos., S.L., por importe
de 22.209,74 € y aprobar certificación número 8 del contrato de “Centro de
atención a la infancia en Cabezo de Torres (Murcia)”.-

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Cnes. Somedo, S.L., por importe de
69.453,89 € y aprobar certificación número 6 del contrato de “Construcción de
centro municipal en Cabezo de la Plata de Cañadas de San Pedro (Murcia)”.-

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Gomendio Cnes., S.A.U., por importe
de 51.484,27 € y aprobar certificación número 6 – Acta de precios contradictorios
del contrato de “Reforma de la biblioteca de Cabezo de Torres (Murcia)”.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

Aceptar subvención por importe de 3.000 € concedida por la Secretaria de
Estado para la Unión Europea con destino a sufragar los gastos de organización
del “Foro de Asuntos Sociales de Eurocities” a celebrar en Murcia del 10 al 12 de
marzo de 2010.Murcia, 22 de marzo de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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