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 ABRIL DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 935/08
interpuesto

contra

resolución

expediente

administrativo

nº

1203/07

de

Sanciones.-

Personación como demandados, en Procedimiento Abreviado Nº 57/09
interpuesto sobre expediente nº 275/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 156/09
interpuesto contra resolución expediente administrativo nº 2754/06 de Disciplina
urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 161/09
interpuesto

contra

resolución

expediente

administrativo

nº

72/08

de

Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 129/09
interpuesto contra desestimación expediente administrativo de reclamación de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 75/09 interpuesto
sobre expediente nº 772/07 DA de Disciplina Ambiental.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 97/09 interpuesto
contra expediente nº 445/05 de Contratación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 173/09
interpuesto a nombre de Frutas Condiso, S.L., sobre sanción expediente nº
2007/074783.-

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

Cambio de titularidad respecto de la parcela Nº 92.a, afectada por el Proyecto de
Ocupación Directa de los terrenos para la ejecución del Eje Viario “La FicaBeniaján” y pago de la indemnización correspondiente a esta parcela.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela Nº 14, afectada por el Proyecto de
Expropiación Forzosa para viales públicos en C/ Floridablanca de La Raya, y
pago de la indemnización consignada.-

-

Reconocimiento y pago de resto de indemnización en concepto de gastos de
alquiler, al ocupante de la vivienda situada en la parcela nº 40, afectada por
Proyecto de Ocupación Directa para ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel
Induráin, Tramo II, desde la carretera de Alicante hasta la Plaza de los Cubos.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Resolver alegaciones y aprobar definitivamente el Proyecto de Delimitación de
Unidad de Actuación en terrenos de suelo urbano en Manzanas IC de Calle
Cuatro Caminos en la Unidad de Ejecución MC10 (Tramo Prolongación Avda. de
la Marina Española).-

-

Resolver alegaciones y aprobar definitivamente el Programa de Actuación y
Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad
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de Actuación IV del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-SA1 de Santo Angel.-

-

Aprobación de operación jurídica complementaria del Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-Ch2 de Churra, a fin de
aclarar la superficie de la parcela nº 16 aportada por la mercantil Tecón S.L.-.

-

Estimación del recurso de reposición formulado contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Sg1
de San Ginés.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada formulado contra la aprobación inicial
por la Junta de Compensación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación única del Plan Parcial ZB-Tr1 de Torreagüera.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I
del Plan Parcial ZB-Gp3 de Guadalupe.-

-

Cambio de titularidad de la condición de beneficiario de nueva vivienda en
concepto de realojo en la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona.-

-

Estimación parcial de la solicitud formulada por la Entidad Urbanística de
Conservación del Plan Parcial El Campillo de El Esparragal, eximiendo a la
misma de los gastos que se deriven del mantenimiento de la red de alumbrado
público y de suministro de agua potable.-

-

Aprobación de gasto y pago a la Junta de Compensación del Plan Parcial TA-378
La Rosaleda de Algezares, de 115.306’77€ en concepto de gastos de
urbanización de las parcelas nº 1, 2 y 21.-

-

Aprobación de gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación III del Estudio de Detalle El Esparragal de 33.839’68€ en concepto de
gastos de urbanización de las parcelas de la Gerencia de Urbanismo.-
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-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos afectados por la ejecución de la
rotonda de acceso al Polígono de San Ginés, con reserva del aprovechamiento
urbanístico que le corresponde en el Plan Parcial ZG-SG4 de San Ginés.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Estimar solicitud de la mercantil Villaviñas, SL., de sustitución de la cesión del
10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración en la
Unidad de Actuación I del P. P. ZM-Dr3, Los Dolores, por compensación
económica de 579.380,22 €.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta.
-

Inadmisión del Recurso de Reposición presentado a la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación del Sector E de la Unidad de Actuación I del Plan
Especial PSM-Gt18, de Gea y Truyols, por extemporáneo.-

PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Aprobación del Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante
procedimiento abierto, la “Ejecución del Eje Viario: Nueva Avda. de Beniaján,
Tramo Puente de la Fica – Ronda de Levante (MU-300) 1ª Fase”; con un
presupuesto de 3.503.685,69€.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Proyecto y Pliego de
Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, de la obra de “Rehabilitación de vivienda municipal sita en
Plaza Constitución, nº 19-20, del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”, por
importe de 70.781,90€”.-
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-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Proyecto y Pliego de
Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, de la obra de “Rehabilitación de vivienda municipal sita en
Plaza Constitución, nº 4, en Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”, por un de
68.900,32€”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Proyecto y Pliego de
Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, de la obra de “Rehabilitación de vivienda municipal sita en
las Pullas (Alguazas)”, por importe de 75.772,63€”.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de realización del Proyecto de
música ¡Escucha! ¡Valora! en el marco del Programa Educar en Valores, año
2009”, con Emascé Producciones y Proyectos, S.L.N.E., por 20.250Є.-

ADJUDICACIONES

PROVISIONALES

DE

OBRAS

DEL

FONDO

DE

INVERSIONES:
-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Ejecución de reductores de velocidad
en diversas pedanías de Murcia” a Api Movilidad, S.A., en 228.323,56Є

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de monitoraje en el departamento de ocio
y actividades en la naturaleza del Centro de Visitantes La Luz en el Parque
Natural El Valle” a Gran Blanco, S.L.., en 259.400Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de realización del programa del área de
música del X Festival Internacional Murcia Tres Culturas” a Actividades Culturales
Riga, S.L.., en 286.500Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro de energía eléctrica en media tensión”
a Gas Natural Comercializadora, S.A., en 1.983.600Є.-
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-

Adjudicar provisionalmente la “Renovación y remodelación de porterías y
canastas en Colegios Públicos” a la empresa J.F. Servicios Integrales, S.L., en
115.420Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en
San José de la Vega” a Construcciones Logil, S.A., en 67.230Є (Convenio
Comunidad Autónoma).-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzada y
aceras en Monteagudo”, a favor de Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 148.500€
(Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de autobuses para el traslado de
los participantes en las actividades del área de deporte escolar”, a favor de
Transportes de Viajeros de Murcia, S.L., en 57.500 €.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de cocina en el Centro de
Educación Infantil El Lugarico de El Palmar”, a favor de Antonia Moya García,
S.L., en 25.472,48Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS DE OBRAS DEL FONDO DE INVERSION
LOCAL:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Llano de Brujas”, a favor de Construcciones Somedo,
S.L., en 296.962,06Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Puente Tocinos”, a favor de Hidráulica y Fraguados
Oyco, S.L., en 248.240Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Los Dolores”, a favor de Etosa Obras y Servicios, S.A.,
en 294.030Є.-
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-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Cabezo de Torres”, a favor de Obremo, S.L., en
495.176,40 €.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Santa Cruz”, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco,
S.L., en 277.240Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Zeneta”, a favor de Construcciones Somedo, S.L., en
239.073,95Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Cobatillas”, a favor de Construcciones y Reformas en
general El Arbona, S.L., en 257.097Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Guadalupe”, a favor de Forum San Patricio, S.A., en
404.700Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Santo Ángel”, a favor de Excavaciones La Alberca, S.L.,
364.209,99Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de El Palmar”, a favor de Construcciones Logil, S.A., en
300.000Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Sangonera la Verde”, a favor de Etosa Obras y
Servicios, S.A., 319.772,33Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Los Garres”, a favor de Construcciones Peñalver Ruiz,
S.L., en 264.600Є.-
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-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Elevar a definitiva la
adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de
Espinardo”, a favor de Construcciones Peñalver Ruiz, S.L., en 237.600Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Sangonera la Seca”, a favor de Construcciones Villegas,
S.L., en 256.410Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Barriomar”, a favor de Construcciones Villegas, S.L., en
268.800Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Algezares”, a favor de Construcciones Hermanos
Chelines, S.A., en 264.330Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de La Alberca”, a favor de DCH 5, S.L., en 328.699,92Є.-

VARIOS:
-

Anular el pedido efectuado, mediante acuerdo de 16 de abril de 2008, de
Vehículo Santana 300 L, a Santana Motor, S.A., a través de Manuel Nicolás
García, S.L..-

-

Autorizar a New Capital 2000, S.L., para la constitución de hipoteca sobre las
plazas de uso horario del “Aparcamiento subterráneo en el subsuelo de la Zona
C/ Cronista Carlos Valcárcel y Torre de la Marquesa en Murcia”.-

-

Denegar la prórroga solicitada por Estacionamientos y Servicios, S.A. del
contrato del “Servicio de gestión del Servicio Público de regulación y control del
estacionamiento en vías urbanas”, adjudicado a la misma.-

-

Contratar con Obras y Servicios Técnicos de Levante, S.L., la ejecución de la
obra restante del proyecto de “Pabellón Polideportivo en Casillas”, en
613.443,85Є.-
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-

Contratar con Gomendio Constructores, S.A.U., la ejecución de la obra restante
del proyecto de “Reforma de la Biblioteca de Cabezo de Torres”, en
330.925,66Є.-

-

Modificar el acuerdo de 1 de abril de 2009 por el que se aprobaron los criterios
para la adjudicación de las plazas de residentes del “Aparcamiento a construir en
el subsuelo del Jardín de San Esteban de Murcia”, adjudicado a Aparcamiento
San Esteban, U.T.E.-

-

Prórroga, por dos años, del “Servicio de mantenimiento de ascensores,
montacargas y salvaescaleras en edificios municipales y mercados públicos”,
suscrito con Zardoya Otis, S.A., por importe total de 388.714,52Є y
reconocimiento de crédito por importe de 194.357,26Є.-

-

Aprobar el gasto para el ejercicio 2009 del “Servicio de telefonía fija del
Ayuntamiento de Murcia”, suscrito con Telefónica de España, S.A.U., por importe
de 766.212,36 Є.-

-

Aprobar revisión de precios del “Servicio de reparación, sustitución, reposición y
mantenimiento de cristales en los Colegios Públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia, zona I”, suscrito con Cristalería Torre Pacheco, S.L., y
reconocer crédito correspondiente al ejercicio 2008, por importe de 1.773,75 € -

-

Aprobar revisión de precios del “Servicio de reparación, sustitución, reposición y
mantenimiento de cristales en los Colegios Públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia, zona II”, suscrito con Cristalería Torre Pacheco, S.L., y
reconocer crédito correspondiente al ejercicio 2008, por importe de 1.773,75 €-

DACION

DE

CUENTA

DE

DECRETOS

DEL

TTE.

DE

ALCALDE

DE

PRESIDENCIA:
-

Dar cuenta de Decreto de 26 de marzo relativo a: “Designar responsable de la
ejecución del contrato de “Remodelación del Auditorio del Parque de Fofó y
actuaciones en su entorno en Murcia” al Arquitecto Jefe de la Oficina de
Proyectos.-
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Decretos del Teniente Alcalde de Presidencia de 2 de abril relativos a adjudicaciones
provisionales de obras del Fondo de Inversión Local:
-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Construcciones Somedo, S.L. obras relativas a “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Llano de Brujas”, en 296.962,06Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a la
Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L. la ejecución de las obras relativas a
“Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Puente Tocinos”, en
248.240Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Etosa Obras y Servicios, S.A. la ejecución de las obras relativas a
“Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Los Dolores”, en
294.030Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Obremo, S.L. la ejecución de las obras relativas a “Pavimentación de calzadas y
aceras en la pedanía de Cabezo de Torres”, en 495.176,40 €”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L. la ejecución de las obras relativas a
“Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Santa Cruz”, en
277.240Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Construcciones

Somedo,

S.L.

la

ejecución

de

las

obras

relativas

a

“Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Zeneta”, en
239.073,95Є”.-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Construcciones y Reformas en general El Arbona, S.L. la ejecución de las obras
relativas a “Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Cobatillas”, en
257.097Є”.-
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-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Forum San Patricio, S.A. la ejecución de las obras relativas a “Pavimentación de
calzadas y aceras en la pedanía de Guadalupe”, en 404.700Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Excavaciones La Alberca, S.L. la ejecución de las obras relativas a
“Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Santo Ángel”, en
364.209,99Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Construcciones Logil, S.A. la ejecución de las obras relativas a “Pavimentación
de calzadas y aceras en la pedanía de El Palmar”, en 300.000Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Etosa Obras y Servicios, S.A. la ejecución de las obras relativas a
“Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Sangonera la Verde”, en
319.772,33Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Construcciones Peñalver Ruiz, S.L. la ejecución de las obras relativas a
“Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Los Garres”, en
264.600Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente a
Construcciones Peñalver Ruiz, S.L. la ejecución de las obras relativas a
“Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Espinardo”, en
237.600Є”.-

Decretos del Teniente Alcalde de Presidencia de 2 de abril relativos a adjudicaciones
definitivas de obras del Fondo de Inversión Local:
-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de
Torreagüera”, a favor de Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón, S.L., en
214.875Є”.-
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-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de San Ginés”,
a favor de Cnes. Hermanos Chelines, S.A., en 162.360Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Alquerías”,
a favor de Cnes. Logil, S.A., en 201.000Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Los
Ramos”, a favor de Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., en 128.000Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Barqueros”,
a favor de Cnes. Sangonera, S.A., en 85.500Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Los
Martínez del Puerto”, a favor de Miguel Conesa Franco, en 149.524Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de La Ñora”, a
favor de Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., en 173.000Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Era Alta”, a
favor de Miguel Conesa Franco, en 120.895,20Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Cañadas de
San Pedro”, a favor de Cnes. J.M. Gas, S.L., en 190.080Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de El
Esparragal”, a favor de Miguel Conesa Franco, en 186.232,20Є”.-
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-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Javalí
Nuevo”, a favor de Cnes. Logil, S.A., en 146.000Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de Aljucer”, a
favor de Obras y Proyectos de Murcia, S.L., en 209.520,01Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 2 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación
la las obras de “Construcción de glorietas en el Polígono Industrial Oeste,
intersección de la Avda. Principal con C/ Juan de la Cierva y Escultor Roque
López (Murcia)”, a favor de Multiservicios Tritón, S.L., en 305.281,45Є.”-

Decretos del Teniente Alcalde de Presidencia de 3 de abril relativos a adjudicaciones
provisionales de obras del Fondo de Inversión Local:
-

Dar cuenta de Decreto de 3 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente las
obras de “Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Sangonera la
Seca”, a Construcciones Villegas, S.L., en 256.410Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 3 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente las
obras de “Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Barriomar”, a
Construcciones Villegas, S.L., en 268.800Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 3 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente las
obras de “Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de Algezares”, a
Construcciones Hermanos Chelines, S.A., en 264.330Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de 3 de abril relativo a: “Adjudicar provisionalmente las
obras de “Pavimentación de calzadas y aceras en la pedanía de La Alberca” a la
empresa DCH 5, S.L., en 328.699,92Є”.-

PATRIMONIO:
-

Prorroga de la póliza de seguros contratada con el Banco Vitalicio de España,
C.A., para la cobertura de accidentes en el Parque Infantil de Tráfico, año 2009, y
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aprobar recibo.-

Contratar el arrendamiento del local sito en c/ Carmen nº 32 de Cabezo de
Torres, con destino a Unidad de Trabajo Social de Servicios Sociales, por importe
de 700 € más IVA al mes.-

-

Declarar desierta la convocatoria para la enajenación de cuatro vehículos grúa de
propiedad municipal.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.TRANSPORTE:
-

Desestimar recurso de reposición, interpuesto por Unión Sindical Obrera (USO),
contra acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de diciembre de 2008 de
transformación de 3 licencias de Auto taxi tipo B en licencia de Auto taxi tipo A
con contador taxímetro.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura de Audiovisual
Española, 2000, S.A., por importe de 313,20 €.-

ESTADISTICA:
-

Expediente 988/2009 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
diversos proveedores, por importe total de 8.796,29.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar gasto, por importe de 37.500 €, correspondiente al ejercicio 2009, en
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cumplimiento del convenio suscrito con el Club de Fútbol Sala Femenino UCAMMurcia para el fomento y extensión de la práctica del fútbol sala femenino en
Murcia y el mantenimiento del primer equipo del Club durante la temporada
2008/2009.-

Aprobar gasto, por importe de 18.000 €, relativo a “Sustituciones de personal
operario de la plantilla del Servicio Municipal de Deportes” durante el ejercicio
2009.-

-

Aprobar el Programa Deportivo y Tarifas del Centro Juan Carlos I, curso
2009/10.-

-

Dejar sin efecto la subvención otorgada a la Escuela de Fútbol de Javali Nuevo,
por incumplimiento de la obligación de justificar la misma en plazo y forma.-

-

Dejar sin efecto la subvención otorgada a la Asociación Deportiva Palmeral, por
incumplimiento de la obligación de justificar la misma en plazo y forma.-

-

Dejar sin efecto la subvención otorgada a la Asociación Cultural Deportiva
Positiva Activa, por incumplimiento de la obligación de justificar la misma en plazo
y forma.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Prorroga, por dos años, del convenio de colaboración con el Comité de Apoyo a
las Trabajadoras del Sexo (CATS), y aprobación del gasto año 2009, por importe
de 100.000 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.EMPLEO:
-

Aprobar la participación del Ayuntamiento de Murcia, en el “VI Salón de
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Orientación y Empleo, UMUEMPLEO 2009”, con un gasto de 11.832 €.-

Aprobar las Bases de convocatoria para el “XVII Concurso de Proyectos
Empresariales”, con el objetivo de fomentar el autoempleo y aprobar el gasto por
importe de 37.863,76 €.-

-

Prorroga, para el año 2009, del convenio suscrito con la Asociación Profesional
de Radio y Televisión de la Región de Murcia, dentro del Programa de Agentes
Sociales.-

-

Prorroga, para el año 2009, del convenio de colaboración suscrito con la
Asociación “Murcia Acoge”, dentro del Programa de Agentes Sociales.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores de la Región de Murcia (ASAJA)” dentro del Programa de Agentes
Sociales, para mejorar la atención y servicios a los agricultores y ganaderos que
recurran a esta organización agraria, con un gasto de 5.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Asociación de Jóvenes Empresarios
de la Región de Murcia (AJE)” dentro del Programa de Agentes Sociales, con un
gasto de 5.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con “Unión General de Trabajadores (UGT)”
dentro del Programa de Agentes Sociales, con un gasto de 20.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con la “Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales (CROEM)” dentro del Programa de Agentes
Sociales, con un gasto de 20.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con “Comisiones Obreras (CC.OO)” dentro
del Programa de Agentes Sociales, con un gasto de 20.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con “Radio Ecca en Murcia” dentro del
Programa de Agentes Sociales, con un gasto de 4.000 €.-

-

Aprobar Convenio de Colaboración con “Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado (UCOMUR)” dentro del Programa de Agentes Sociales, con un gasto de

Junta de Gobierno de 8 de abril de 2009

Página 16 de 19

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

8.000 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Estasur,
S.A., para gasóleo C, por importe de 2.779,82 €.-

-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios
cerrados, por importe total de 1.550,07 €.-

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

Expediente 6/2009 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
diversos proveedores, por importe total de 306,00 €.-

FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Aprobar la expedición de mandamiento de pago, por importe de 49.412 €, para
hacer pagos con motivo del programa “Desfile de Primavera 2009” y aprobar
contrataciones directas.-

-

Aprobar la expedición de mandamiento de pago, por importe de 39.680 €, para
hacer pagos con motivo del programa “Fiestas de Primavera 2009” y aprobar
contrataciones directas.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 46-D/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de la
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Junta Municipal de Los Martínez del Puerto.MERCADOS:
-

Expediente 45/2009 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados a favor de diversos proveedores, por importe total de 6.461,39
€.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Proyecto y presupuesto de actividades a realizar en el Museo de la Ciencia y el
Agua, año 2009, por importe de 124.700 €.-

-

Aprobar gastos de publicidad y propaganda de la Concejalía de Cultura para el
año 2009, por importe de 25.000 €.-

-

Solicitud de subvención a la Consejería de Cultura y Turismo, para la adquisición
de “Servidor centralizado de ficheros para almacenamiento y compartimentación
de imágenes” para el Archivo Municipal.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de Mobiliario de la nueva sede del Servicio Municipal
de Juventud en la Calle Cronista Carlos Valcárcel”, por importe máximo de
69.600 €.-

-

Dejar sin efecto el Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de 2 de abril de
2009 por el que se adjudicaba provisionalmente la ejecución de la obra de
“Pavimentación de Calzada y aceras en Espinardo” a Cnes. Peñalver Ruiz S.L. y
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aprobar nueva adjudicación provisional a favor de Construcciones Logil, S.A., en
240.000 Є.- (FONDO DE INVERSIÓN LOCAL)
Murcia, 24 de abril de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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