EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 788/08
interpuesto sobre suspensión provisional de empleo y sueldo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 458/08
interpuesto contra expediente nº 681/07 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 518/08
interpuesto por Remurocio S.L., contra expediente nº 946/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 550/08
interpuesto contra expediente nº 1018/07 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 565/08
interpuesto por Universal de Bares S.L., contra expediente nº 812/07 de
Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 451/08
interpuesto por Sala Garaje Tía María S.L., contra expediente nº 1012/07 de
Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 519/08
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interpuesto por Remurocio S.L., contra expediente nº 1026/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 535/08
interpuesto por Super 8 C.B., contra expediente nº 820/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 521/08
interpuesto por Universal de Bares S.L., contra expediente nº 941/07 de
Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 379/08;
interpuesto por Inversiones JB S.L., contra expediente nº 671/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

Nº23/08;

interpuesto por Mecaquímica del Levante S.L., contra expediente nº 464/06
STRIB de Disciplina Urbanística.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan Parcial del sector ZT-Mc1,
Murcia.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-SD-CT16, Cabezo de Torres.-

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial PU-SA1 “Regulación de la
edificación en el área semiedificada en torno a las calles Cresta del Galo y
Cerrillar de Santo Angel”.-
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-

Aprobación inicial del proyecto de Modificación del Plan Especial de Reforma
Interior en el Plan Parcial El Tiro (UM-185), Murcia.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor de tres años, a una Asistente
Social.-

-

Declarar en Comisión de Servicios a diverso personal en puestos de trabajo.-

-

Modificación acuerdo 30 de julio de 2008, sobre expediente 931/08 de reintegro al
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de la parte no utilizada de la
subvención otorgada dentro del programa “Contratación de Trabajadores
Desempleados por Corporaciones Locales”.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, la ejecución de la obra de “Tercer carril en Ronda Sur
desde la autovía A-30 hasta la Avda. de los Dolores en Murcia”, por importe de
1.912.519Є.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Declarar desierta la licitación para la contratación, mediante procedimiento
abierto sujeto a Regulación Armonizada, del “Servicio de mantenimiento y
reparación de motocicletas de la Policía Local de Murcia” y aprobar nuevo Pliego
de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, para la
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prestación del servicio, por importe total de 65.520€.ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento abierto, la ejecución la obra
de “Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Llano de Brujas” a la
Unión Temporal de Empresas a constituir por Grupisa Infraestructuras, S.A. y por
Ferrovial Servicios, S.A., en 336.013,99Є.-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, la ejecución la
obra de “Remodelación del Jardín de los médicos de Guadalupe” a la empresa
Ayllonza, S.L., en 112.044,10Є.-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, la ejecución la
obra de “Acondicionamiento y pavimentación en calle de nueva apertura en
Cuevas del Cigarrón de El Palmar” a la empresa Levante Promosa, S.L., en
128.879,43Є.-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, la ejecución de la
obra de “Adoquinado en casco urbano de El Puntal” a la empresa Cnes.
Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., en 103.000Є, (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, la ejecución de la
obra de “Adoquinado en Calle Mayor y San Antonio de Javalí Viejo” a la empresa
Cnes. Torreguil 4, S.L., en 103.878Є, (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, la ejecución de la
obra de “Adoquinado en casco urbano de Los Dolores” a la empresa Cnes.
Torreguil 4, S.L., en 75.400Є, (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, la ejecución de la
obra de “Pavimentación de calzada y aceras en calle de nueva apertura y otras
en La Albatalía” a D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 98.490Є, (Convenio
Comunidad Autónoma).-
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-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, la ejecución de la
obra de “Remodelación del Jardín de la Constitución en Los Dolores” a la
empresa Cnes. Juan Martínez, S.L., en 93.693,62Є, (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, la ejecución de la
obra de “Calzada y aceras en Barrio Casas del Gallego de El Palmar” a la
empresa Cnes. Torreguil 4, S.L., en 81.142Є, (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, el “Suministro de
áridos para remodelación del Jardín Chino de Murcia”, a la empresa Transportes
y Hormigones Costa Cálida, S.L., en 60.000€.-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado, la ejecución de la
obra de “Sustitución de calderas de producción de calor para climatización y
a.c.s. en el Palacio de Deportes de Murcia”, a la empresa Ferrovial Servicios,
S.A., en 77.750€.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de colaboración y asistencia
técnica a la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la
realización de auditoría de cumplimiento, referida al Ayuntamiento de Murcia y
sus organismos autónomos”, a favor de Audipublic Auditores, S.A., en 29.696€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de reedición de las guías
didácticas para escolares del municipio de Murcia, curso 2008-2009”, a favor de
Artes Gráficas Novograf, S.L., en 26.525€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de hormigón para la
construcción del Cuartel de la Policía Local de La Alberca por la Escuela Taller
Municipal”, a favor de Hormigones Costa Cálida, S.L., en 56.298,51 €.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Remodelación del Jardín de los Naranjos
de Santo Ángel”, a favor de Construcciones Sangonera, S.A., en 95.783€.-
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VARIOS:
-

Ampliación del contrato relativo a “Servicio de vigilantes de seguridad en
instalaciones deportivas municipales”, suscrito con Black Star, S.L., en la
cantidad de 112.351,90€.-

-

Revisión de las tarifas a aplicar dentro del contrato de “Concesión de dominio
público con relación a la parte de infantil del Centro Municipal Integral de Infancia
y Adolescencia para la conciliación de la vida laboral y familiar situado en Avda.
Juan Carlos I de Murcia”, suscrito con Asociación de Mujeres para la
Democracia.-

-

Iniciar expediente de resolución del contrato suscrito con la empresa Asaze
Ingenieros, S.L., para la ejecución de la obra de “Ampliación del Centro Social de
Mayores de Los Ramos”, por incumplimiento de plazos por parte del contratista.-

-

Resolución de alegaciones en relación con los criterios de adjudicación de las
plazas del Aparcamiento sito en Avda. de la Libertad de Murcia.-

-

Resolución de recurso de reposición interpuesto por Undemur, S.G.R., contra
acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de julio de 2008 por el que se acordaba
incautar la garantía definitiva depositada por Contratas y Telecomunicaciones,
S.A., para responder de la ejecución de la obra de “Consultorio de Atención
Primaria en Llano de Brujas”.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Hábitat Cultural, S.L., adjudicataria del
“Servicio de realización de talleres de educación para la salud para adolescentes
y jóvenes”, por importe de 4.650 Є, correspondientes a la factura nº 700256.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Agencia EFE, S.A. por importe de 1.011,57
Є, correspondientes a la factura nº 10012237.-

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

Prórroga del Convenio de colaboración con la Asociación Columbares, para la
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Gestión Ambiental de la finca nº 2371 en El Garruchal, mediante un Programa de
Custodia del Territorio y aprobación del gasto por importe de 22.750 €.-

Prórroga del Convenio de Colaboración con la Asociación Columbares para la
Gestión Ambiental de la finca nº 2370 en El Garruchal mediante un Programa de
Custodia del Territorio, y aprobación del gasto por importe de 12.570 €.-

PARQUES Y JARDINES:
-

Expediente 820/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, a favor de diversos proveedores, por importe total de
7.729,28 €.-

-

Aprobación de facturas de Ecocivil Electromur GE e Instalaciones, Montajes
Eléctricos S.A., relativas a servicio de vigilancia y control de jardines en
Pedanías, por importe total de 25.164,27 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO
CONSUMO:
-

Expediente 0125 de reconocimiento de crédito para el pago de factura
704005152 de Codimel, S.A. correspondiente a ejercicios cerrados, por importe
de 2.637,84 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.RECAUDACION:
-

Cuenta de recaudación de multas de trafico, impuestas a infractores de otros
municipios, efectuada por Agencia Regional de Recaudación de la Comunidad
Autónoma durante el año 1996, con un saldo de 1.271.570,32 €.-

-

Cuenta de recaudación de multas de trafico, impuestas a infractores de otros
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municipios, efectuada por Agencia Regional de Recaudación de la Comunidad
Autónoma durante el año 1997, con un saldo de 1.575.874,77 €.-

Cuenta de recaudación de multas de trafico, impuestas a infractores de otros
municipios, efectuada por Agencia Regional de Recaudación de la Comunidad
Autónoma durante el año 1998, con un saldo de 1.712.394,67 €.-.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Adhesión al Proyecto “Juega Verde”, suscrito entre el Comité Olímpico Español y
la Federación Española de Municipios y Provincias para la implantación de
buenas prácticas deportivo-ambientales y sostenibilidad.-

-

Aprobar el Programa Deportivo y Precios Públicos del Centro Deportivo de
Cabezo de Torres, para el curso 2008/2009.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia, para formar
profesionales en el envejecimiento saludable, mediante la realización de prácticas
y

actividades

formativas,

derivadas

de

la

realización

del

Master

en

Envejecimiento, en los Centros de Personas Mayores dependientes del Ayto. de
Murcia.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma, para la realización de practicas en el Servicio de Juventud, de
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alumnos de ciclos formativos de los Institutos de Enseñanza Secundaria.-

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

Convenio de Colaboración con la “Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de
Torres”, para el apoyo de su labor cultural en el campo de la música, con una
aportación municipal de 24.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.-

Sustitución del texto del Convenio de Colaboración con la Consejería de
Educación, Ciencia e Investigación, aprobado el pasado 25 de junio, para la
escolarización de niños con necesidades educativas especiales en las Escuelas
Infantiles de titularidad municipal.-

-

Modificación de la denominación del puesto de “Jefe de Brigada de Obras” por la
de “Jefe de Servicio de Inspección de Vía Pública”, aprobando la Hoja de
Descripción de Funciones correspondiente y adscripción de un Arquitecto
Técnico a dicho puesto.Murcia, 9 de octubre de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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