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 3 DE DICIEMBRE DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 744/08,
interpuesto contra resolución expediente nº 7576/07 y 6350/03 de Licencias.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1065/08,
interpuesto sobre expediente nº 2224/04 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1055/08,
interpuesto sobre expediente nº 445/08 de Contratación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 356/08,
interpuesto por Asociación de Vecinos Acequia Aljada, sobre expediente nº
309/2006-S de Sanidad.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 842/08,
interpuesto sobre expediente nº 16/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1034/08,
interpuesto por Especialidades Médicas Libreros S.L., sobre expediente nº
970/07 de Contratación.

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1038/08,
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interpuesto por Exagono Murcia, S.L contra resolución expediente nº 234/08 de
Sanciones.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1031/08, contra
resolución expediente nº 351/07 de Responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 370/08,
interpuesto sobre expediente nº 2007/066880 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 694/08,
interpuesto sobre expediente nº 98584/07de sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 937/08,
interpuesto a nombre de Inversiones J.B.S.L., sobre expediente nº 46/08 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 936/08, sobre
expediente nº 1204/07 de sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 687/08,
interpuesto sobre expediente nº 2007/080679 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 733/08,
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L., sobre expediente nº 1055/07 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 954/2008,
interpuesto sobre expediente nº 2007/071789 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 439/08,
interpuesto sobre expediente nº 264/07-DA de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 775/08,
interpuesto sobre expediente nº 13/06 de Responsabilidad Patrimonial.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle en el Plan Parcial de equipamientos en
Cabezo Cortado, ámbito TM-350 del Plan General, Espinardo.-

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial de Adecuación Urbanística en calle Mare
Nostrum, de la Arboleja.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior en calle Isaac Peral, nº 11
en El Esparragal.-

Panes Parciales:
-

Aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del sector ZA-Ed3 de
Espinardo.

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-Aq2 “Crecimiento residencial al
norte y noroeste de Alquerías”.-

-

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Parcial del sector ZM-SS1-1 de
Sangonera la Seca.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial de sector ZP-Pm5 “Parque de actividad
económica del Mayayo, en torno al by-pass entre autovías, El Palmar”.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-GL2 “Crecimiento residencial al
norte de Los Garres hasta la Avda. Costera Sur, Los Garres”.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Aprobación de la modificación “Anexo 1” del Plan de Seguridad y Salud, de las
obras del Proyecto de ejecución del Edificio para la nueva sede de la Gerencia de
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Urbanismo, presentado por la empresa Acciona Infraestructuras S.A.-

Aprobación del proyecto de obras complementarias para la ejecución de la obra
civil de la variante del gaseoducto del ramal Totana-Murcia, a su paso por la
Costera Norte, Fase I, Tramo B, presentado por UTE-Ecocivil Electromur G.E., S.L.
API Movilidad, S.A., por importe de 32.405,18€.-

-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones, a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, de las obras de “Ajardinamiento de la mediana en la Avda.
Juan de Borbón Tramo: Plaza de los Cubos-conexión autovía A-30”, por importe de
1.292.344,99€.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Prórroga por un año de la comisión de servicios de un funcionario del Ayuntamiento
de Jumilla, para desempeñar el puesto de “Jefe de Servicio de Intervención
General, Control Financiero, Plan Anual de Auditoria”.-

-

Declaración en la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor,
a una Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales.-

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

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación
mediante procedimiento abierto, de la ejecución de la obra de “Cimbrado de la
Acequia Carcanox en Alquerías”, por importe de 210.000€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-
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PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de prevención de la legionelosis en diversas instalaciones deportivas
municipales”, por importe de 134.000Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Suministro de mobiliario, ambientación y equipamiento de la ampliación del
Centro Municipal de Churra”, por importe de 90.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
del “Servicio de reprografía del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de
80.000Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Suministro de gasóleo “C” para calefacción y agua
caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales”, por importe de
612.750,28€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de conservación y mantenimiento de los
Colegios Públicos en ciudad dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por
importe de 180.000Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de actividades sociosanitarias del Centro
Municipal de Estancias Diurnas de Beniaján”, por importe de 374.000Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de hormigón para la remodelación integral de jardines
en Murcia ciudad”, por importe de 60.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado del “Suministro de hormigón para la remodelación integral del Jardín
Chino en Murcia”, por importe de 60.000€.-
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-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado del “Suministro de maderas para la construcción de bancos para
remodelación de jardines de Murcia y pedanías”, por importe de 60.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Amueblamiento del Centro Social de Mayores de la Cueva en
Monteagudo”, por importe de 59.053,71€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de edición del
folleto turístico cultural «Guía de las Iglesias Barrocas»”, con Pictografía, S.L., en
14.170Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de edición del
folleto turístico cultural «El Entierro de la Sardina»”, con Pictografía, S.L., en
11.939,20Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de vestuario
con destino a conserjes de Colegios Públicos, vigilantes de obras, vigilantes de
limpieza y ordenanzas del Servicio de Educación” con Uniformes Murcia, S.L., en
11.098,19Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, las obras de “Pavimentación de un tramo de
aceras en C/ Lope de Vega de Espinardo”, con Sodimur, S.L., en 15.900,46Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de elaboración del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible del municipio de Murcia” a la Unión Temporal de Empresas a
constituir por Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. y por Taryet, S.L., en 359.600Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de autobuses para el traslado de los
participantes en las actividades del Área de Deporte Escolar”, a Transportes de
Viajeros de Murcia, S.A., en 69.500Є.-
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-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro de 180 cascos forestales de
intervención con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento” a
MSA Española, S.A., en 25.056Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro de equipos de desencarcelación
tecnológica CORE con destino al Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento” a Incipresa, S.A., en 59.867,40Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro e instalación de sistema de
videovigilancia y migración de voz de los Parques de Bomberos del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento” a Alarmas Gama, S.L., en 46.296,61Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro de mobiliario del Salón de Actos del
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar” a El Corte Inglés,
S.A., en 22.734Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Refuerzo y mejora de alumbrado
en Sangonera la Seca”, a favor de Electromur, S.A., en 306.560,50€ (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Refuerzo y mejora de
iluminación en El Esparragal”, a favor de Electromur, S.A., en 230.518,18€
(Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de vestuario con destino al
Grupo Especial de Seguridad Ciudadana de la Policía Local”, a favor de El Corte
Inglés, S.A., en 26.806,96Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento y reparación de
motocicletas de la Policía Local”, a favor de D. Antonio García López, en
65.520Є.-

VARIOS:
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-

Ampliación del “Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras” por importe de
5.000Є.-

PATRIMONIO:
-

Aceptar la donación de la obra “Bodegón de las Flores”, realizada para cartel de
las Fiestas de Primavera 2008, con un valor estimado de 3.000 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de atrasos por incremento del IPC
relativos al ejercicio 2007, correspondiente a local arrendado con destino a
Alcaldía y Oficina de Correos en Torreagüera, por importe total de 307,57 €.-

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

Modificación de acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de marzo relativo al
proyecto de “Reposición de arbolado y arbustos en calles, jardines y vías de
acceso a la ciudad”.-

-

Modificación de acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de marzo relativo al
proyecto de “Reciclado y automatización de las instalaciones de riego”.-

-

Modificación de acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de marzo relativo al
proyecto de “Reparación y pintado del mobiliario urbano en jardines y viales de
Murcia”.

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Aprobar factura nº 67/08 de Mancomur relativa a trabajos de adaptación del local
municipal para oficina de Información del Plan de Vivienda Municipal, por importe
de 22.400 €.-
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-

Regulación de supuestos de cambio de titularidad en el arrendamiento de
viviendas de titularidad municipal en supuestos distintos de los recogidos en la
Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos.-

TRANSPORTE:
-

Subvención del transporte de viajeros en auto taxi con vehículos adaptados para
el transporte de personas con movilidad reducida para el año 2008, por importe
total de 144.011,20 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/BJ 06 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 7.840 €.-

-

Expediente 2008/CF13 de Cambio de Finalidad, por importe total de 516.886,45
€.-

-

Expediente 2008/GC 19 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 130.189 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Autorización del gasto para la ejecución del proyecto “Información y ciudadanía
activa: una estrategia para la inclusión de jóvenes con menos oportunidades”, por
importe de 99.518,81 €.-

EMPLEO:
-

Resolución del XVI Concurso de Proyectos Empresariales, con un importe total
en premios de 37.800 €.
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 586-D/08 de liberación de saldo, inicialmente retenido y no
dispuesto, correspondiente al capitulo IV de la Junta Municipal de Aljucer, por
importe total de 1.500 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Cambio en la actuación prevista para el 14 de diciembre en el Teatro Bernal.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de octubre de 2008 por el
que se acordó iniciar la tramitación del expediente de resolución del contrato
relativo a la ejecución de las obras del “Centro Municipal en Santiago y Zaraiche”,
adjudicado a la empresa Azuche 88, S.L.Murcia, 12 de diciembre de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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