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 13 DE MAYO DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión del “Diploma de Servicios
Distinguidos”, a título póstumo, a favor de D. Antonio López Baños, Secretario
General de la Unión General de Trabajadores.-

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

Concesión a Cáritas Diocesana de subvención, por importe de 30.000 €, destinada
a la atención de personas y familias en situación de necesidad, para cobertura de
necesidades básicas.-

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

Proyecto para la Adecuación de Vial de Acceso a “Nueva Condomina”, con un

Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2009

Página 1 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)

presupuesto de 425.473,96 €.-

Reconocimiento titular de la parcela 77.A, afectada por el Proyecto de Ocupación
Directa de los terrenos precisos para la Ejecución de la Costera Sur de Murcia, y
pago de 13.368,83 €, en concepto de indemnización.-

-

Reconocimiento titular de la parcela 77.B, afectada por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para la Ejecución de la Costera Sur de Murcia, y pago de
13.368,83 €, en concepto de indemnización.-

-

Cambio de titularidad de las parcelas Nº 61.A y 63.A, afectadas por el Proyecto
de Expropiación Forzosa, necesarios para la ejecución de la Costera Sur de
Murcia.-

-

Cambio de titularidad de la parcela Nº 61.B de las afectadas por el Proyecto de
Ocupación Directa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la
Costera Sur de Murcia.-

-

Cambio de titularidad de las parcelas Nº 36.1.A y B de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución de la Variante de
Sangonera la Verde en Murcia.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización al ocupante legal de la
vivienda afectada en la parcela N.º 107, del Proyecto de Expropiación Forzosa
para la Ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización al ocupante legal de vivienda
afectada en la parcela N.º 64, del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos
precisos para la Ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain Tramo III.-

-

Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 1ª del Plan
Parcial ZM-Ch4 el pago del resto de las indemnizaciones por gastos de alquiler
correspondientes a viviendas afectadas en las parcelas 112- Bajo y 112-1º y 113Bajo y 113-1º, del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la
ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain Tramo II.-
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-

Estimar reconocimiento del derecho a la reserva del aprovechamiento urbanístico
de terrenos objeto de expropiación por el Ministerio de Fomento para la ejecución
de la Circunvalación de Murcia MU-30-Autovía del Reguerón.-

ACTUACIONES AISLADAS.- Actuaciones Hidrológicas:
-

Modificación del cuadro de distribución de costes del Proyecto de obras para la
ejecución del Colector de Saneamiento en la Costera Sur (PEIH -FASE I) entre el
carril de la Villa (La Alberca) y la carretera de Algezares.-

-

Proyecto Complementario del Colector de Saneamiento en la Costera Sur (PEIH
-FASE I) entre el carril de la Villa (La Alberca) y la carretera de Algezares.-

-

Aprobación de la inclusión en las cuentas de liquidación, de los sectores
afectados del gasto de correspondiente a la coordinación de la seguridad y salud
del Proyecto de Obras del Colector de Sangonera La Verde, Tramo 1.2, y del
Proyecto Complementario.-

-

Aprobación de la inclusión en las cuentas de liquidación, de los sectores
afectados del gasto de correspondiente a la coordinación de la seguridad y salud
del Proyecto de Solución de Aguas fecales - pluviales, HA-1600 mm (S2), a lo
largo del Sistema General GG-SS4 hasta el canal del Reguerón y su conexión
con el S1.-

-

Aprobación de la inclusión en las cuentas de liquidación, de los sectores
afectados del gasto de correspondiente a la coordinación de la seguridad y salud
del Proyecto Modificado de Pavimentación de la Avda. Príncipe de Asturias,
Sección troncal del Tramo Avda. Juan de Borbón-Avda. Miguel Indurain y
Colector de Saneamiento.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del cambio de sistema de Cooperación 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 UE-Br15 de
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Barriomar.-

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
Plan Parcial ZB-Ñr2 de La Ñora.-

-

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
Plan Parcial ZM-SB1 de San Benito.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación UE-Mc1 de
Murcia.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación III del
Estudio de Detalle Javalí Viejo-A.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
Plan Especial PC-SB2 de San Benito.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación “E” del Plan
Parcial ZM-DR1 de Los Dolores.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
IV del PERI Santiago y Zaraiche-A (UM-114).-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Pn7 de El Puntal.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación I del Estudio de Detalle UD-SS1 de Sangonera la Seca de 12.516,27€
en concepto de gastos de urbanización por las parcelas RM-1, RM-2.1 y RM-3.2.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
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Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra de 236.263,62€ en concepto de
gastos de urbanización por las parcelas P6 y P14.-

Rectificar error en el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de marzo de
2009 relativo a la aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Especial PE-Sa2 de Santo Angel.

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación
del Sector ZU-SB-Cv4, de Corvera.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación
del Plan Parcial, Sector “B” del P.A.U. Modificado de Torreguil.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de terrenos de dominio público municipal sobre
los que se han construido centros de Transformación previstos en el Proyecto de
Urbanización del Plan Especial BR4, Barriomar.-

-

Aprobación de la operación jurídica complementaria al efecto de la inscripción
registral del proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de
Actuación única del Sector ZU-SR-Gt11, “La Tercia Real” de Gea y Truyols.-

-

Aprobación de la operación jurídico complementaria al efecto de la inscripción
registral del Proyecto de Innecesaridad de Reparcelación de la Unidad de
Actuación I del Sector UM-402 de Beniaján.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de Actuación de Compensación a
Concertación Directa y del Programa de Actuación para la gestión del PERI de la
manzana 1 de la UE-Ra5, El Raal.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:
-

Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del
Plan Especial PSM-GT18, Gea y Truyols.-

-

Desestimación de las alegaciones de Conde Luxe Astar, SL y proceder al cobro
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por la vía de apremio de los gastos de urbanización de la Unidad de Actuación II
del PM-Ct7, Cabezo de Torres.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Desestimación del recurso de reposición de “Altos de Cobatillas SL.,” a la
aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva del Proyecto para la
terminación de las obras de urbanización del Sector NPO 3C de Cobatillas.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Incoación de expediente de información reservada a un Agente de Policía Local,
por los hechos acaecidos el día 12 de abril.-

-

Declaración en situación administrativa de Servicios Especiales a un Técnico
deportivo adscrito al SEIS.-

-

Reincorporación al servicio activo a una auxiliar administrativo adscrita al Servicio
de Educación.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación ASSIDO-MURCIA, para la realización
de prácticas formativas de personal con síndrome de Down.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, del “Servicio de teleoperación para reserva de
plazas, inscripciones y atención al usuario de instalaciones deportivas”, por
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importe de 45.346,14€.CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante Contrato Menor, el “Servicio de mantenimiento preventivo de
equipos Dräger de protección respiratoria del S.E.I.S.”, con Dräger Safety
Hispania, S.A., en 12.163,62Є.-

-

Contratar, mediante Contrato Menor, el “Servicio de realización de talleres de
fisioterapia preventiva en los Centros de la Mujer del municipio de Murcia” a Dña.
Mª Ángeles Ortín Avilés, en 12.000Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro e instalación de asientos para bebés
en juegos infantiles” a la empresa Hags Swelek, S.A., en 117.972Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de vigilancia y control del estado de los
jardines de Murcia” a Elsamex, S.A., en 194.000Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de prevención de la legionelosis en
diversas instalaciones deportivas municipales” a Labaqua, S.A., en 104.520Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de puesta a punto, mantenimiento,
recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza en las Piscinas de
Verano de Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías y El Raal” a Elsamex, S.A., en
199.166,35Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de puesta a punto, mantenimiento,
recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza y guardarropía en las
Piscinas de Verano de Murcia Parque y Espinardo” a Elsamex, S.A., en
168.735,84Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de puesta a punto, mantenimiento,
recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza en las Piscinas de
Verano de Rincón de Seca, Corvera y La Ñora” a Ferrovial Servicios, S.A., en
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142.920,77Є.-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de diseño y ejecución del mobiliario
museográfico, interactivos y demás elementos expositivos de la exposición
«Darwin y Jiménez de la Espada. Dos vidas Paralelas. Un Camino hacia la
Evolución»” a Biovisual, S.L., en 59.276Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de actividades docentes para la
realización del curso de instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos” a Editec
Ingeniería Integral, S.L.L., en 18.810Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la “Remodelación de la Plaza de la Ermita y otras de
Javalí Nuevo” a Blue Eyes, S.A., en 156.960Є (Convenio Comunidad
Autónoma).-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Entubado de la acequia Turbedal en El
Palmar”, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 154.164€ (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de maderas para la
construcción de bancos para remodelación de jardines de Murcia y pedanías”, a
favor de Tableros y Puertas Moreno, S.L., en 60.000€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Renovación y remodelación de porterías
y canastas en Colegios Públicos de Murcia”, a favor de J.F. Servicios Integrales,
S.L., en 115.420Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de material deportivo fungible
(trofeos) para la Concejalía de Deportes”, a favor de Purísima Deporte, S.L., en
11.534,66Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de vestuario para el personal
del Servicio Municipal de Deportes: conserjes-operarios de la brigada de
mantenimiento y vigilantes de oficios”, a favor de Purísima Deporte, S.L., en
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18.735,62Є.VARIOS:
-

Ampliación por incremento de puntos de luz del “Servicio de mantenimiento y
conservación del alumbrado público e inspección periódica de la instalación
eléctrica de los locales y centros de transformación de titularidad municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, contratada con Electromur, S.A., en la cantidad
de 444.000Є.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Valoriza Facilities, S.A.U. correspondiente
a la revisión de precios del “Servicio de actividades sociosanitarias del Centro de
Estancias Diurnas de Cabezo de Torres”.-

-

Desestimar alegaciones interpuestas por Cristalería Torre Pacheco, S.L., contra
la

adjudicación

del

“Servicio

de

reparación,

sustitución,

reposición

y

mantenimiento de cristales en los Colegios Públicos del término municipal de
Murcia, lote I y lote II”.-

Resolución de alegaciones en relación con los criterios de adjudicación de las
plazas del Aparcamiento sito en Jardín de San Esteban de Murcia.-

-

Declarar desierta la licitación relativa a “Servicio de realización del programa de
apoyo a la formación y promoción de personas en situación de dificultad social”.-

PATRIMONIO:
-

Iniciar expediente recuperación de oficio de terrenos destinados a vía pública
sitos en la C/ José González Valentín nº 16 de Llano de Brujas.-

-

Ceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. el uso de una porción de terreno de
la parcela municipal sita en la Avda. de Balsicas, de Gea y Truyols, con destino a
la instalación de un centro de transformación para mejora del suministro eléctrico
de la zona.-

-

Contratar con Decanter, S.L., el arrendamiento de local sito en la C/ La Seda, nº
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4, Murcia, periodo de 09/05/09 hasta 10/06/09, para almacenamiento, tratamiento
y distribución del material electoral en las próximas elecciones al Parlamento
Europeo de 7 de junio de 2009.-

Poner a disposición de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la
Región de Murcia, resto de la parcela de equipamiento colindante con el Colegio
Público Juan XXIII de El Ranero, una vez se haya traslado el Campo de Fútbol
ubicado en dicha parcela, para construcción de un nuevo Centro de Educación
Infantil y Primaria.-

-

Solicitar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de
Murcia la desafectación del uso escolar de la totalidad del inmueble del antiguo
Colegio Público Ntra. Sra. de Los Ángeles de Rincón de Seca, Murcia.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Expediente 198/09 de reconocimiento de crédito de factura de Autocares Ríos,
S.L.-

PARQUES Y JARDINES:
-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Acondicionamiento de los Viveros del Malecón, Cabecicos y
Mayayo”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Actualización de la documentación histórica de los jardines y
plazas ajardinadas de Murcia”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Actualización Banco de datos arbolado en viales, casco urbano
Murcia”.-
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-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Regeneración de jardinería en zonas verdes margen derecha
Murcia”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Reparación de obra civil en jardines de Murcia ciudad”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Reparación de obra civil en jardines de pedanías”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Regeneración de zonas verdes en Murcia ciudad”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Reposición de arbolado en calles, jardines y vías de acceso a la
ciudad”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Reparación y Rehabilitación de fuentes ornamentales”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Reparación y pintado del mobiliario urbano en jardines y viales
de Murcia”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Regeneración de jardinería en zonas verdes margen izquierda”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Directrices medioambientales para el área oeste del Campo de
Murcia”.-

-

Aprobar proyecto y solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación para “Directrices medioambientales para el área norte, margen
izquierdo del termino municipal”.-
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Adjudicación en venta de la vivienda municipal sita en Avda. de la Fama, Bloque
5, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra C, Grupo 507 de Promoción Pública Municipal.-

-

Adjudicación en venta de la vivienda municipal sita en c/ Dalí nº 6, dúplex 28,
correspondiente al Grupo de 226 de Promoción Pública Municipal en Los
Ramos.-

-

Aceptación de renuncia de la plaza de garaje nº 303, no vinculada, del Bloque 1,
del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel, adjudicada por acuerdo de Junta de
Gobierno de 25-07-07.-

-

Dictar orden de ejecución de las obras de Rehabilitación de Cubiertas y
Fachadas del Barrio de Los Almendros en La Alberca.-

-

Dictar orden de ejecución de las obras de Rehabilitación de Cubiertas y
Fachadas del Bloque 5 de Vistabella.-

-

Dictar orden de ejecución de las obras de Rehabilitación de Cubiertas y
Fachadas del Bloque 20 de Vistabella.

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Modificación de la Norma Reguladora del Precio Público por prestación de
servicios y alquiler de instalaciones deportivas municipales de Murcia.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente de reconocimiento de crédito por adeudos de intereses de Banco
Santander y Banco de Crédito Local.-

-

Expediente 2009/GC17 de Generación de Créditos por Ingresos.-
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ESTADISTICA:
-

Expediente 1071/09 de reconocimiento de crédito de factura de Semae, S.L.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Expediente 1431/2009 de reconocimiento de crédito de facturas de Acquajet,
ejercicio 2008.-

SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobación del gasto para el desarrollo del proyecto “Intervención Comunitaria,
año 2009”.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Expresar conformidad a la subvención del Instituto de la Juventud, para
actividades de dinamización y prestación de servicios de información juvenil y
asesoramiento a la población joven en materia de empleo y vivienda.-

-

Expediente 171/08 de reconocimiento de crédito, para el pago de factura a Arena
Teatro. S.L., por importe de 327,85 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
-

Expediente 450/09 de reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios
cerrados, por importe total de 19.151,53 €.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente de reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios anteriores, del
Teatro Bernal.-

-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura de Cnes. y
Reformas Rodríguez S.L., por importe de 10.208 €, del Centro Municipal Puertas
de Castilla.-

-

Reconocimiento de obligación y pago de factura de Publimedia Digital, S.L., por
importe de 15.662,32 €.-

-

Convenio con la Fundación Cristóbal Gabarrón, para la realización de la
exposición “Carol Brown Golberg, Pinturas Recientes”, en Los Molinos del Río,
con un gasto de 12.800 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de Coordinación de la designación de Murcia como sede
de la llegada de la décima etapa y salida de la siguiente de la Vuelta a España
2009” y adjudicar provisionalmente a Unipublic S.A. en 127.000 €.Murcia, 22 de mayo de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO

Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2009
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