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 14 DE JULIO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 699/09 interpuesto
en relación a expediente de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 528/09
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
de sanción de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 29/10
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
de sanción de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 108/10
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo sobre expte.
nº 24962/08 de Sanciones, por incumplimiento de Ordenanza.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 577/09
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
de sanción de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 201/10
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
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de sanción de tráfico.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 97/10
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
de sanción de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 213/10
interpuesto con relación a expediente de Disciplina Urbanística de la Gerencia de
Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 293/10
interpuesto por Universal de Bares S.L. contra resolución del Consejo Económico
Administrativo en materia de sanción por incumplimiento de Ordenanza
municipal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 344/10
interpuesto por Gintonería S.L. contra resolución del Consejo Económico
Administrativo en materia de sanción por incumplimiento de Ordenanza
municipal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 343/10
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia
de sanción por incumplimiento de Ordenanza municipal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 364/10
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia de
sanción por incumplimiento de Ordenanza municipal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 348/10
interpuesto por Remurocio S.L. contra resolución del Consejo Económico
Administrativo en materia de sanción por incumplimiento de Ordenanza
municipal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 356/10
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo en materia de
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sanción por incumplimiento de Ordenanza municipal.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 279/10
interpuesto sobre imposición de sanción por exceso en el horario de cierre de local
“Código”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 348/10
interpuesto por Inversiones JB, S.L. sobre imposición de sanción por exceso en el
horario de cierre de local “Punta Cana”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 349/10
interpuesto por Universal de Bares, S.L. sobre sanción por exceso en el horario de
cierre de local “Baly Club”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 350/10
interpuesto por Sarao Playa, S.L. sobre sanción por exceso en el horario de cierre
de local “Santa Cruz”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 112/2010
interpuesto sobre expediente nº 1302/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 281/2010
interpuesto a nombre de Gintonería, S.L, sobre expediente nº 1933/09 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 332/2010
seguido sobre expediente nº 2230//09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 287/2010
seguida sobre expediente nº 1792/09 de Consejo Económico Administrativo.-

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

Convenios de colaboración con la Consejería de Política Social, Mujer e
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Inmigración, para la prestación del Servicio de Centro de Día, para Personas
Mayores Dependientes en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de
Barriomar - La Purísima, Beniaján y Cabezo de Torres.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS.
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de limpieza y vallado de solares y ejecución subsidiaria de los
mismos”, para un periodo de dos años.-

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

Rectificación del acuerdo de Junta de Gobierno de 16 de junio de 2010, por el
que se actualizan las tablas retributivas para todos los empleados de este
Ayuntamiento, que han de regir a partir del 1 de junio de 2010, en el sentido de
incluir en el Anexo VII el concepto retributivo “Productividad Protocolo 3” que
había sido omitido.-

-

Asignar a un Oficial del Cuerpo de Policía Local, el complemento correspondiente
por estar adscrito al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente-Alcalde de Presidencia de 6 de Julio
de 2010, relativo a: “Personación ante el Juzgado de Lo Penal nº 6 de Murcia por
daños ocurridos en el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo, el 30 de
Junio de 2010”.-
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-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Prensa del
Sureste, S.L., por suscripciones al diario El Faro de ejercicios cerrados.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

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 La Alberca”, por importe de 115.775,70€, plazo: de 2
años.-.

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, 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”, por importe de 194.096,93€,
plazo de 3 meses.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, del “Servicio de implantación de componentes
tecnológicos de base para el portal de tramitación electrónica: sistema de gestión
documental «Alfresco» y otros”, por importe de 69.600€, plazo: hasta 30 de
noviembre de 2010.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar , mediante contrato menor, el “Servicio de atención al público en el
Centro de Visitantes de La Luz”, con Alquibla, S.L., en 15.011,43Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Reparaciones urgentes en C.E.I.P.
San Félix de Zarandona”, y contratar, mediante contrato menor, con
Construcciones Inglés e Hijos, S.L., en 10.000Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Reparaciones urgentes en C.E.I.P.
San Juan de Murcia” y contratar, mediante contrato menor, con Construcciones
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Inglés e Hijos, S.L., en 16.132Є.-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Reparaciones urgentes en C.E.I.P.
Nuestra Señora de los Dolores, El Raal” y contratar, mediante contrato menor,
con Modernismo VI.2VI, S.L., en 18.050Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Reparaciones urgentes en C.E.I.P.
Nuestra Señora del Paso de La Ñora” y contratar, mediante contrato menor, con
Quarto Proyectos, S.L., en 22.157,06Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Reparaciones urgentes en C.E.I.P.
Avileses de Avileses” y contratar, mediante contrato menor, con Enrique Rodrigo
Galián, S.L., en 28.485Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Reparaciones urgentes en C.E.I.P.
Escultor González Moreno de Aljucer” y contratar, mediante contrato menor, con
Quarto Proyectos, S.L., en 39.000Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Reparaciones urgentes en C.E.I.P. La
Arboleja de La Arboleja” y contratar, mediante contrato menor, con Quarto
Proyectos, S.L., en 58.998,58Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Ampliación de pistas en Polideportivo
José Barnés de Murcia” a la empresa Rivendel Tecnológica, S.L., en
187.961,33Є, plazo de 3 meses.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de control de accesos en el Palacio de los
Deportes de Murcia” a la empresa Black Star, S.L., en 303.981,39Є, plazo: hasta
el 31 de diciembre de 2012.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de mantenimiento, control de accesos y
limpieza en el Pabellón Municipal de Casillas” a la empresa Ferrovial Servicios,
S.A., en 90.508,26Є, plazo: hasta el 31 de diciembre de 2011.-
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-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de mantenimiento, control de accesos y
limpieza en Campo de Fútbol de Sangonera la Verde” a la empresa Elsamex,
S.A., en 73.661,12 €, plazo: hasta el 31 de diciembre de 2011.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de mantenimiento, control de accesos y
limpieza en el Estadio de Fútbol de la Condomina” a la empresa Ferrovial
Servicios, S.A., en 35.158,78Є, plazo: hasta el 28 de febrero de 2011.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de asistencia técnica para la ejecución de
verificaciones del art. 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 de los gastos del
Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo de Espinardo” a la Unión
Temporal de Empresas a constituir por Audalia Auditores, S.L., y por
Investigaciones y Asistencia Técnica Quasar, S.A., en 33.690,27Є plazo: 4 años.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de las obras de “Finalización de
vestuarios en Campo de Fútbol de El Raal” a la empresa Quarto Proyectos, S.L.,
en 161.636,40Є, plazo de 8 meses.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de escuela de fútbol en las
instalaciones del Polideportivo Municipal de La Flota”, a favor de D. José Miguel
Murcia Cánovas, por un canon de 4.248€, plazo de 2 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de cine de verano en las
instalaciones municipales del Murcia Parque y Auditorio Municipal”, a favor de D.
Manuel García Rubio, por un canon anual de 2.950€, plazo de 2 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de cantina de cine de verano en
las instalaciones municipales del Murcia Parque y Auditorio Municipal”, a favor de
Akak Producciones, S.L., por un canon anual de 2.950€, plazo de 2 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Ejecución subsidiaria de obras
de desvío del colector de saneamiento existente en la plataforma del tramo
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experimental del tranvía de Murcia”, a favor de Empresa Municipal de Aguas de
Murcia, S.A., en 231.947,05Є, plazo de 2 meses.VARIOS:
-

Aprobar la modificación de los contratos de enajenación de las parcelas de
propiedad municipal R6 y R1C de la UA-X-XI en San José de La Vega,
enajenadas mediante los respectivos concursos adjudicados a Cnes. Urdecón,
S.A., consistente en que las viviendas a construir en régimen de venta en puedan
destinarse a alquiler o a alquiler con opción a compra.-

-

Prórroga, por dos años, con modificación, a la baja, del contrato formalizado con
Telefónica Móviles, S.A., para la prestación del “Servicio de telefonía móvil del
Ayuntamiento de Murcia”.-

-

Prórroga, por dos años, con modificación, a la baja, del contrato formalizado con
Telefónica de España, S.A., para la prestación del “Servicio de telefonía fija del
Ayuntamiento de Murcia”.-

-

Adaptación del plazo de ejecución de las obras de “Construcción de Centro
Municipal para Jóvenes en El Palmar”, adjudicado a Grupo Generala de Servicios
Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L., al periodo
comprendido entre el 5 de mayo y el 31 de diciembre de 2010.- (F.E.E.S.L.)

-

Adaptación del plazo de ejecución de las obras de “Construcción de Pabellón
Polideportivo en Los Dolores”, adjudicado a Grupo Generala de Servicios
Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L. al periodo
comprendido entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de 2010.- (F.E.E.S.L.)

PATRIMONIO:
-

Reconocimiento de crédito correspondiente a las facturas de honorarios de
registros de la propiedad y notarios, por importe total de 6.036,46 €.-

-

Permuta de la parcela municipal 81-B, del Proyecto de Reparcelación de la U.A.
V, del ZM-Sj1 de San José de la Vega, por la parcela propiedad de Meseguer y

Junta de Gobierno de 14 de julio de 2010

Página 8 de 14

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Marín, S.L., que viene siendo utilizada por este Ayuntamiento con destino a
Campo de Fútbol de la pedanía de Los Dolores.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 1, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Barrio de los Almendros en La Alberca, por
importe de 18.475,50€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 1, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 20 de la Bª. de Vistabella, por
importe de 17.372,77€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 1, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 5, de Vistabella, por importe de
46.738,51€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 5, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 2 de Vistabella, por importe de
37.216,78€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 6, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 2 de Vistabella, por importe de
27.863,42€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 2 –anexo proyecto-, en concepto de
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rehabilitación de cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 1 de Vistabella,
por importe de 10.313,09€.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 5, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 1 de Vistabella, por importe de
50.015,06€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 4, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 12 de Vistabella, por importe de
31.434,04€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 5, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 12 de Vistabella, por importe de
10.000,18€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 1, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías de los Bloques 3 y 4 de Santa Mª de Gracia,
por importe de 31.436,26€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 4, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 11 de Santa Mª de Gracia, por
importe de 24.928,73€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 4, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 10 de Santa Mª de Gracia, por
importe de 24.308,72€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 5, en concepto de rehabilitación de
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cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 10 de Santa Mª de Gracia, por
importe de 10.426,17€.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 4, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 9 de Santa Mª de Gracia, por
importe de 31.699,23€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor de Urbamusa S.A.
correspondiente a la Certificación nº 5, en concepto de rehabilitación de
cubiertas, fachadas y medianerías del Bloque 9 de Santa Mª de Gracia, por
importe de 9.388,32€.-

-

Autorización y disposición del gasto según Convenio suscrito con Urbamusa para
la prestación del Servicio de “Asesoramiento Jurídico en Materia de Vivienda”,
periodo enero a mayo2010, por importe de 15.720,71€.-

-

Autorización y disposición del gasto según Convenio suscrito con Urbamusa para
la “Realización de Estudios de Viabilidad en Actuaciones de Rehabilitación”,
periodo enero a mayo 2010, por importe de 17.147,34€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Dr. Manuel Serrano nº 2, Bloque
1, Escalera 7ª, Planta 6ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 de Promoción
Pública Municipal, en Infante D. Juan Manuel, por importe de 35.725,35€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Dr. Manuel Serrano nº 4, Bloque
1, Escalera 9ª, Planta 4ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 de Promoción
Pública Municipal, en Infante D. Juan Manuel, por importe de 47.528.23€

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Expediente 6644/2010 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
109 de Galisteo, C.B., por importe de 462,54 €.-
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-

Concesión de subvención, por importe de 27.500 €, a la “Asociación Nuevo
Futuro”, destinada al desarrollo del proyecto “Integración y Convivencia, pilares
para la construcción de un Nuevo Futuro”.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.EDUCACION:
-

Expediente 221/2010 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 37
de Servimur Sdad. Cooperativa, por importe de 2.103,59 €.-

BIBLIOTECAS:
-

Expediente 16/2010 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 285
de Miguel Sánchez Libros, S.A, por importe de 244,42 €.-

JUVENTUD:
-

Expediente 166/2010 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
903 del Club de Aeromodelismo Juan de la Cierva Codorniú, por importe de
1.140 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
-

Convenio de Colaboración con el Colegio Territorial de Administradores de
Fincas de Murcia, relativo al “Servicio de Policía de Comunidad”.-

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Reordenación Avda. de la Flota y accesos a la Consejería de Agricultura y Agua,
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motivada por el transito de la Línea 1 del Tranvía.-

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

Proyecto y presupuesto para la Exposición “5 Pintores en la Fiesta de los Toros”,
a realizar en la Sala de Exposiciones del Palacio Almudí, del 9 de septiembre al
17 de octubre de 2010, por importe de 10.000 €.-

-

Mandamiento de pago a justificar, por importe de 18.000 €, para el desarrollo del
programa de “Conciertos Musicales”, y efectuar contrataciones directas con cargo
al mandamiento de pago.-

-

Contratación directa para realización del programa “Feria del Vino y la
Alimentación”, a A. Saorín Montaje de Stand S.L., por importe de 22.800 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 509/2010 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
diversos proveedores, correspondientes a gastos de los Molinos del Río, por
importe total de 967,44 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 13 de
julio de 2010, relativo a: “Dar traslado a la UTE Teatro Romea, en relación al
contrato de “Ejecución de las obras de reforma interior del Teatro Romea de
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Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Murcia”, de los informes 123/2010 y 124/2010 de la Oficina Técnica de Proyectos,
a fin de que se proceda a la ejecución inmediata del forjado de la zona oeste del
Teatro”.Murcia, 23 de julio de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO

Junta de Gobierno de 14 de julio de 2010

Página 14 de 14

