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 11 DE FEBRERO DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1106/08
interpuesto a nombre de Telefónica Móviles España, S.A., sobre expediente nº
253/08 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 39/09 interpuesto
sobre expediente nº 1446/07 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1087/08
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo, en relación
a expediente de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1/2009;
interpuesto por Vipamur S.A., en referencia a expediente nº 343/07 del Servicio
de Contratación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 30/2009
interpuesto

contra

resolución

expediente

nº

8/04

de

Responsabilidad

Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimientos Abreviado Nº 1149/08
interpuesto contra resolución del Consejo Económico Administrativo, en relación
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a expediente de Recaudación.-

Personación como demandados en Procedimientos Abreviado Nº 1033/08
interpuesto por Exagono Murcia, S.L contra resolución expediente nº 1284/07 de
Sanciones.-

-

Se Retira del Orden del Día, al haber sido aprobada en la Junta anterior, la
Moción de la Alcaldía relativa a: “Personación como demandados en
Procedimientos Abreviado Nº 1079/08 interpuesto contra resolución expediente
nº 551/07 de Disciplina ambiental”.-

-

Personación como demandados en Procedimientos Abreviado Nº 1083/08
interpuesto contra resolución expediente nº 327/07 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimientos Abreviado Nº 1191/08
interpuesto contra resolución expediente nº 353/07 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimientos Abreviado Nº 1164/08
interpuesto por Exagono Murcia, S.L contra resolución expediente nº 93/08 de
Sanciones.-

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

Aprobar gasto destinado a la adquisición de Bonos de Transporte Público, para
garantizar la participación de personas en situación o de riesgo de exclusión social
y menores a su cargo, en las actividades realizadas por el Servicio de Bienestar
Social, por importe de 17.000 €.-.
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de comunicaciones.- Reconocimiento y pago de resto de gastos de alquiler vivienda, como ocupante
legal de vivienda afectada en la parcela 13 del Proyecto de Ocupación directa
para la ejecución de la Avda. Príncipe de Asturias.- Cambio de titularidad parcela nº 54, de las afectadas por el Proyecto de
Ocupación directa de los terrenos para la ejecución del Eje Viario “La FicaBeniajan”.ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de compensación:
-

Aprobación definitiva el Proyecto de Delimitación de la Unidad de Actuación 0-26
de San José de la Vega en dos Unidades de Actuación, la Unidad de Actuación I
y la Unidad de Actuación II, una vez resueltas las alegaciones presentadas a la
aprobación inicial.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II del PERI
PU-SA1 en Santo Angel.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación nº 3 del
P.P. TM-203 de La Ñora.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II del
Plan Especial PC-MC5.2 de Murcia, presentado por la Junta de Compensación.-

-

Aprobación inicial la sustitución del sistema de Cooperación por el de
Compensación para el desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación UE-Mc1,
de Murcia.-

-

Rectificación del acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de octubre de 2007 relativo
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a la cesión anticipada de terrenos por Hispavima S.L. con destino a la ampliación
del Centro Escolar Carolina Codorniú en Churra.-

Estimación del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Actuación III del Plan Especial Santiago y
Zaraiche-1.-

-

Estimación de alegaciones formuladas contra la liquidación realizada por la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación VI del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 6 de Murcia en relación al precio de las viviendas a las que tienen
derecho en concepto de realojo.-

-

Resolución de recursos de reposición formulados contra la aprobación definitiva
del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación única del Estudio de
Detalle UM-406 de Churra (dos expedientes).-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación de la operación jurídica complementaria al efecto de proceder a la
inscripción registral del proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la
Unidad de Actuación I del Plan Especial PSM-GT14 “Casas del Cura”.-

-

Aprobación de la Modificación Puntual del Proyecto de Innecesariedad de
Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Especial PSM-GT14, paraje
“Casas del Cura”.-

-

Estimar recurso de reposición presentado por Proedivi, SL contra acuerdo de la
Junta de Gobierno de 8 de octubre de 2008 y en consecuencia anular el giro
correspondiente a la conexión al Proyecto de obras para la ejecución de un
colector de saneamiento en la Costera Sur, entre el Carril de la Villa en La
Alberca y Carretera de Algezares; imputable a la Unidad de Actuación única del
Estudio de Detalle UE-SA1 Santo Angel.-

-

Rectificación del error material acuerdo de la Junta de Gobierno 28 de enero de
2009, de aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad Urbanística de
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Conservación en el Sector NP IV “Villa de la Plata”, El Esparragal.
ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Indirecta.
-

Rectificación del error material acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de
enero de 2009 por el que resolvían las alegaciones presentadas a la aprobación
inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del P.P. ZMCh4, Churra.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Reincorporación al servicio activo, de una Trabajadora Social, adscrita a los
Servicios Sociales, que se encuentra en situación de excedencia voluntaria por
cuidado de hijo.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de “Adaptación de local para
Biblioteca Pública en La Alberca”, por importe de 449.999,99€ (Fondo de
Inversión Local).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia de “Adecuación de local municipal
para la Concejalía de Juventud en Plaza de Toledo de Murcia”, por importe de
299.999,99€ (Fondo de Inversión Local).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
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procedimiento abierto y trámite de urgencia, de “Accesos y adecuación del
entorno del nuevo consultorio de la pedanía de Lobosillo”, por importe de
376.634,83€ (Fondo de Inversión Local).-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento

negociado,

de

“Pavimentación

de

calzada

y

aceras

en

Nonduermas”, por importe de 120.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de limpieza de inmuebles y edificios
municipales” a la empresa Eurolimp, S.A., en 4.398.686,29Є.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Adjudicar
provisionalmente las obras de “Remodelación de jardín en Calle la Paz de La
Ñora” a la empresa Obras y Proyectos de Murcia, S.L.., en 169.100,07Є (Fondo
Inversión Local).-

-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro de maderas para la construcción de
bancos para remodelación de jardines en Murcia y pedanías” a la empresa
Tableros y Puertas Moreno, S.L., en 60.000Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Elevar a definitiva
la adjudicación de las obras de “Centro de atención a la infancia en Zarandona”, a
favor de Mainco Infraestructuras y Medio Ambiente, S.L., en 799.915,70€”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Elevar a definitiva
la adjudicación de las obras de “Construcción de Centro de Salud en Barrio de
San Juan de Murcia”, a favor de U.T.E. Constructora Guifersol, S.A. y Herloexca,
S.L., en 1.641.809,85€”.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Ampliación de instalación de
cámaras de TV (7 unid.) para integrar en el sistema SCTU (control de tráfico)”, a
favor de Murciana de Tráfico, S.A., en 175.405,60Є.-
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-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Elevar a definitiva
la adjudicación de las obras de “Alumbrado público en Carril Palmeras y otros de
Llano de Brujas”, a favor de Electromur, S.A., en 61.565,60Є”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Elevar a definitiva
la adjudicación de las obras de “Pavimentación asfáltica en Los Ramos” a favor
de Cnes. Torreguil 4, S.L., en 48.800Є”.-

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

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de 30 de diciembre
de 2008 correspondiente a: “Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Entubado
de acequia, pavimentación de acera y formación de aparcamiento en Calle Orilla
de la Vía de Santiago el Mayor” y contratar, mediante contrato menor, con
Construcciones J.M. Gas, S.L., en 37.500,00Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de 30 de diciembre
de 2008 correspondiente a: “Aprobar Proyecto relativo a las obras de
“Pavimentación de acera y formación de aparcamiento en Calle Orellana de
Santiago el Mayor” y contratar, mediante contrato menor, con Construcciones
J.M. Gas, S.L., en 13.580,00Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de 30 de diciembre
de 2008 correspondiente a: “Aprobar Proyecto relativo a las obras de
“Pavimentación de parterres en Avda. Renacimiento frente Biblioteca de Santiago
el Mayor” y contratar, mediante contrato menor, con Construcciones J.M. Gas,
S.L., en 12.250,00Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de 30 de diciembre
de 2008 correspondiente a: “Aprobar Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en
la

contratación,

mediante

procedimiento

negociado,

de

las

obras

de

“Pavimentación y acondicionamiento de zona de juego y área deportiva en el
interior del Jardín de Cabezo de Torres”, por importe de 110.664,00€.-
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PATRIMONIO:
-

Enajenar mediante subasta por procedimiento abierto, la parcela municipal de
14.000 m2 sita en el Sector ZU-SU-Sn6, U.A. Única de Corvera, con destino a la
instalación de una subestación eléctrica.-

-

Autorizar el uso provisional a Intersa S.A., de una porción de terrenos de la
parcela municipal de equipamiento sita en la U.E. II del Plan Parcial CR-4 de
Santiago y Zaraiche, para la instalación de una caseta de obra, con motivo del
comienzo de las obras de construcción de un Centro de Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar en la parcela colindante.-

-

Desafectación del servicio público para calificar como bien de carácter
patrimonial la parcela de equipamiento deportivo sita en el Pg. 2.4 del Plan
Parcial CR-3 de Santiago y Zaraiche.-

-

Contratar el arrendamiento de un local sito en Pza. Preciosa nº 3, Planta B0, Piso
Izquierda, para dependencias de los Servicios Municipales de Salud de la
Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de 30 de diciembre
de 2008 correspondiente a: “Compensación a favor de la Gerencia de Urbanismo
del gasto ocasionado por la redacción del proyecto de muro de contención y
demolición de la edificación municipal ubicada originariamente en el solar sito en
la C/ San Cristóbal nº 24 de El Puntal, por importe de 78.152.39 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Modificación de criterios para la adjudicación de viviendas del Grupo de 29 en La
Ñora. UD-Ñr2.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº B6/2008 de Aguas de
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Murcia, correspondiente al consumo de agua de viviendas municipales, 6º
bimestre/08, por importe de 1.059,66 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de enero
de 2009 relativo a: “Aprobar expediente 2009/CG06 de Generación de Créditos
por Ingresos, por importe total de 4.531.472,16 €”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de enero
de 2009 relativo a: “Aprobar expediente 2009/CG07 de Generación de Créditos
por Ingresos, por importe total de 1.663.036,48 €”.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con el Club Amigos del Voleibol, para el
mantenimiento del primer equipo de la entidad en la competición federada de
Superliga 1 de Voleibol senior masculino, así como para la promoción y fomento
de la práctica del voleibol masculino y femenino durante la temporada 2008/09,
con una aportación municipal de 80.000 €.-

-

Convenio de colaboración con la Fundación del Deporte en Murcia, para la
promoción y fomento de la práctica del fútbol en el municipio de Murcia y de
Escuelas

Deportivas,

así

como

para

diversas

iniciativas

formativas

y

educacionales de promoción deportiva general y, paralelamente, contribuir en el
mantenimiento de los distintos equipos de fútbol de la Fundación en las
respectivas competiciones federadas en las que se encuadran durante la
temporada 2008/09, con una aportación municipal de 381.600 €.-

Aprobar gasto correspondiente al arrendamiento del terreno en que se ubica el
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campo de Fútbol de la pedanía de Los Dolores, para el año 2009, que asciende a
un importe total de 10.875,36 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Convenio de colaboración con la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia,
para practicas de alumnos en los Puntos de Información Turística, año 2009, con
un gasto anual en becas de 7.000 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación de Miembros Colaboradores de la
Oficina de Congresos de Murcia para el ejercicio 2009, y concesión de
subvención, por importe de 55.000 €, para los gastos ordinarios de dicha
Asociación, relacionados con la promoción de la ciudad como sede para la
celebración de congresos, convenciones y reuniones de negocios.-

-

Subvención, por importe de 197.000 €, a la Fundación Murcia XXI, Diseño y
Moda, con destino a los gastos ordinarios de dicha Fundación para el ejercicio
2009.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Bases de la “Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de la
participación juvenil en el municipio de Murcia, año 2009” y autorizar el gasto, por
importe de 130.000 €.-

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

Aprobación del gasto para la realización de los programas de las Fiestas de
Murcia durante el ejercicio 2009, por importe total de 1.204.493 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA:
CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta de Decreto del Tte. Alcalde de Presidencia de 10 de febrero de
2009 relativo a: “Adjudicar provisionalmente las obras de “Remodelación de
Jardín en calle La Paz de La Ñora”, a Obras y Proyectos de Murcia S.L., por
importe de 169.100,07 €”.Murcia, 20 de febrero de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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