EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia, a la concesión de la Medalla de Oro de la
Región de Murcia, a titulo póstumo, a favor de D. Asensio Sáez García.-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro de la
Región de Murcia, a titulo póstumo, a D. Manuel Muñoz Barberán.-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia, a la concesión de la Medalla de Oro de la
Región de Murcia, a D. Antonio Pérez Crespo.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 381/08
interpuesto por Mercantil Inversiones JB, S.L. sobre sanción de multas
ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 379/08
interpuesto por Remurocio, S.L. sobre sanción de multas ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 378/08
interpuesto por Remurocio, S.L. sobre sanción de multas ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 377/08
interpuesto por Gintonería, S.L. sobre sanción de multas ordenanzas.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 143/08;
interpuesto por Exágono Murcia S.L., contra expediente nº 349/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 33/08 interpuesto
sobre concesión de cédulas de habitabilidad a Deltamur, S.L., correspondientes a
viviendas sitas en Travesía Carril del Palmeral, Zarandona.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 361/08
interpuesto sobre expediente nº 636/07 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 210/08
interpuesto sobre expediente nº 2087GD04 de Gestión Urbanística-Sección
Concertación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1051/07
interpuesto sobre reclamación de indemnización por supuesta extinción de
arrendamiento rústico por vía de hecho.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 115/08
interpuesto por Residencial Sucina S.L., contra expediente nº 4106/07 de
Licencias de Edificación.-

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

Aceptar subvención concedida por la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, para el desarrollo de un programa para “Apoyar y Prestar Atención a
Familias en Situaciones Especiales” año 2008 y aprobar el gasto correspondiente a
la aportación municipal por importe de 37.921,34 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Política Social, Mujer e
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Inmigración, destinado a la cofinanciación de proyectos relacionados con el “Plan
de Acción de Personas Mayores, Plan Gerontológico” año 2008 y aceptar la
concesión de la subvención nominativa que en el mismo se contempla por
importe de 65.102 €.-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Actividades en los Centros de
Estancias Diurnas Municipales”, año 2008, por importe de 30.555 €.-

-

Prórroga del convenio de colaboración con la FEMP y el INSERSO, para el
“Servicio de Teleasistencia”, año 2008, y aprobar un gasto de 261.968,99 € a favor
de Sergesa Televida S.L. adjudicataria del Servicio.-.

-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios
cerrados a favor de diversos proveedores, por importe total de 34.398,67 €.- (exp
7766/08)

-

Bases Reguladoras y convocatoria publica, para realización de “Proyectos de
Servicios Sociales y Bienestar Social”, año 2008, y aprobar el gasto necesario
para su financiación por importe de 365.000 €.-

-

Protocolo Adicional 2008 al Convenio suscrito con la Consejería de Trabajo y
Política Social, para el desarrollo de actuaciones en materia de Servicios Sociales
de Atención Primaria, periodo 2007/08.

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Cambio de titularidad, a favor de Damidos, SL, de las fincas registrales nº 1.568 y
25.009, aportadas al Programa de Ejecución UE-IIB C/. Nuevas Alegrías y Reyes
Católicos de Murcia, así como en el Proyecto de Innecesariedad de
Reparcelación de dicha unidad de Ejecución.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación I del
Plan Especial PSM-Gt18, Gea y Truyols. y adjudicación de la condición de
urbanizador a Diconaraq, SL.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Sometimiento a Información Publica por plazo de un mes del Avance del
Proyecto de Plan Parcial en terrenos SG-C1-2, en Los Martínez del Puerto.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZU-Cb4, Cobatillas.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZI-Zn1 “Polígono Industrial-Terciario
al este de la Avda. de Levante en Zarandona.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZI-Cv3 “Polígono Industrial al este
de Corvera”.-

-

Sometimiento a Información Publica por plazo de un mes del Avance del
Proyecto de Plan Parcial en terrenos SG-C1-3, en Baños y Mendigo.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACION Y SUMINISTROS:
-

Aprobación del “Proyecto de Ejecución del Eje Estructurante Costera Sur Fase I,
Tramo A, desde Avda. de la Región de Murcia hasta Ctra. de Santa Catalina”,
presentado por Ploder S.A.-

-

Aprobación del “Proyecto de Ejecución del Eje Estructurante Costera Sur Fase I,
Tramo B, desde Ctra. de Santa Catalina hasta el Auditorio Municipal de la
Alberca”, presentado por UTE – Construcciones Iniesta S.L.- Pavasal Empresa
Constructora S.A.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.ESCUELAS INFANTILES:
-

Solicitar subvención a la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, para
sostenimiento de escuelas que imparten primer ciclo de Educación Infantil,
dependientes del Ayuntamiento, ejercicio 2008.-

PERSONAL:
-

Asignación de un complemento de productividad mensual a un funcionario adscrito
a la Agencia Municipal Tributaria, por la realización de mediación en la atención a
personas sordas.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local al existir
Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Murcia contra
dicho Agente.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura de Krealia
Comunicación, S.L., por importe de 2.610 €.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de Colaboración y Asistencia en la Atención al Público
para el Desarrollo y Funcionamiento del Teatro Bernal”, por importe de
25.862,07€ más IVA, con una duración de un año prorrogable por otro.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de Mantenimiento, Control de Accesos y Limpieza en el
Estadio municipal La Condomina”, por importe al de 78.280,05€ más IVA, con
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una duración de un año prorrogable por otro.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, del “Suministro de Documentos para la
Formación y Mantenimiento de las Colecciones de la Red Municipal de
Bibliotecas (II)”, por importe de 52.771,99€ más IVA.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de Realización de Veintiséis Cursos de Baile de Salón
en los Centros Sociales de Mayores del Municipio”, por importe 21.294€ más
IVA.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de Realización de Catorce Cursos de Teatro en los
Centros Sociales de Mayores del Municipio”, por importe 25.333€ más IVA.-

PROYECTOS Y PLIEGOS
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Antonio Díaz de San José de la Montaña”, por importe de 38.195,55€
más IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Arrixaca de Murcia”, por importe de 26.212,42€ más
IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Sánchez Matas de Aljucer”, por importe de 20.922,27€ más IVA-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. San Pablo de Murcia”, por importe de 16.691,06€ más IVA.-
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-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Ángel Zapata de Torreagüera”, por importe de 16.592,17€ más IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Torreteatinos de El Raal”, por importe de 12.769,75€ más IVA.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Adjudicar Provisionalmente a la empresa Electricidad Ferysan, SA la ejecución
de la obra de “Instalación de Energía Solar Térmica para Agua Caliente Sanitaria
en diversas Instalaciones Deportivas Municipales” por importe de 137.931,03€
más IVA.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, de la prestación del “Servicio de realización de Actividades de Ocio y
Tiempo Libre en Verano 2008, para Escolares del Municipio de Murcia:
Campamentos en Nerpio (Albacete)” por importe de 33.300 € y adjudicar
provisionalmente a Dña. Mª Victoria Torrecillas González.-

CONTRATOS MENORES:
-

Proyecto de obras de “Pavimentación de Calle San Mateo en Churra”, y contratar
con la empresa Sodimur, S.L., en 25.302,60€ más IVA.-

-

Contratar el “Servicio de reedición de 300 ejemplares del Catálogo de la
Exposición de «Las Artes y las Ciencias en el Occidente Musulmán» con la
empresa Artes Gráficas Novograf, S.A., en 14.868,60€ más IVA.-

VARIOS:
-

Ampliación del “Servicio de Realización de Actividades de Ocio y Tiempo Libre
en Verano 2008, para Escolares del Municipio de Murcia: Campamento en Centro
de Alto Rendimiento Infanta Cristina en Los Narejos”, suscrito con la empresa
Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región de Murcia,
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en 50 participantes por importe de 20.000€.-

Prórroga por un año y ampliación del “Servicio de Poda, Transporte de Ramas y
Tratamiento Fitosanitario de Arboles en Colegios Públicos de Murcia y Pedanías”,
suscrito con Grupo Generala, S.L., por importe de 156.000€.-

-

Ampliación del “Servicio de Asesoría Jurídica con destino al Servicio de Atención
a Víctimas de la Violencia Doméstica”, suscrito con Dña. Rosa María Carrasco
Egea, consistente en un incremento de 35 horas semanales, por importe de
7.622,33€.-

-

Cesión del contrato relativo a “Servicio de Reparación, Mantenimiento y
Conservación de Aceras y Areas Peatonales de la Ciudad de Murcia”, suscrito
con D.G. Asfaltos, S.A., a favor de la mercantil Urbatisa, S.L.-

-

Adquisición a través de la Subdirección General de Compras, de “Vehículo
Autobomba Urbana Pesada Mercedes Benz Atego 1528 con destino al Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento” en 254.799,42€.-

-

Reconocimiento de crédito a Cedes, S.L., adjudicataria del “Servicio de azafatas
para Exposiciones en el Palacio Almudí, Sala de Caballerizas de los Molinos del
Río y Museo Taurino”, correspondiente a la factura nº 162/08, por importe de
1.382,45€.-

-

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

-

Desestimar recurso de reposición contra acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de
mayo de 2008, por el que se desestimó alegaciones por no estar incluido en el
listado de adjudicación de plazas aparcamiento en Avda. de la Libertad de
Murcia.-

PATRIMONIO:
-

Rectificar el importe de la compensación aprobada en acuerdo de Comisión de
Gobierno de fecha 9/abril/2003, de las cantidades consignadas en concepto de
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pago de los arrendamientos rústicos, a 18.631,38€.-

Solicitar a la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación la autorización
previa para la desafectación del uso escolar el edificio nº 3 del “C.P. Infante Juan
Manuel”, destinado en la actualidad a Educación Infantil.-

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

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de gastos del Servicio de
Protección Ambiental de los años 2003, 2004 y 2005, por importe total de 74,67
€.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Vicente Aleixandre nº 1/B, Bloque
1, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra B y garaje vinculado, correspondiente al Grupo de
507 en Infante D. Juan Manuel, por importe de 54.064,88€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Dali nº 6, dúplex 28, Grupo 226 en
Los Ramos, por importe de 58.147,57€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Payaso Regaeras nº16, bloque 1,
Escalera 4ª, Planta Baja, Letra J, y garaje vinculado, en Corvera, por importe de
20.683,02€.-

-

Reintegro al Instituto de Vivienda y Suelo de 236.010,08 €, por economías
producidas en convenios de rehabilitación de fachadas en los Bloque C, D, E y L
de Santa Mª de Gracia y 14, 15 y 18 de Vistabella.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/BJ02 de Bajas de Adjudicación, por importe total 3.637 €.-

ESTADISTICA:
-

Expediente 2833/08 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura de El
Corte Ingles S.A., por importe de 2.238 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobación de facturas por gastos de prestación de servicios derivados de la
presentación de la candidatura de la Ciudad de Murcia para organización de
Universiada 2013, a favor de La Factoría de Viajes del Mediterráneo S.L., por
importe total de 50.309,39 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Concesión de subvención al Consorcio Turístico “Murcia cruce de Caminos” para
los gastos ordinarios de dicho Consorcio, por importe de 130.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Expediente 352/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, por importe total de 46,15 €.-

SERVICIOS SOCIALES:
-

Expediente 7769/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
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ejercicios cerrados, por importe total de 556,95 €

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Expediente 206/07 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados.-

EMPLEO:
-

Autorizar gasto para “Servicio de Actividades Docentes para la Realización del
Curso de Instalador de Climatización. Plan FIP 2008”, a favor de la empresa
Consultalia Sociedad Cooperativa, por importe de 6.760 €.-

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura por liquidación
de tasas de autorización de obras de Pavimentación de Calzada y Aceras en
Barrio de San Antonio y Otros en Cobatillas, por importe de 52,46 €.-

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

Convenio de Colaboración con las “Campanas de Auroros del Municipio de
Murcia”, para colaborar en las actividades de las Campanas de Auroros durante
el año 2008, con una aportación municipal de 6.606 €.-

-

Convenio de Colaboración con la “Asociación Cultural Surefolk (Grupo Azarbe)”,

Junta de Gobierno de 4 de junio de 2008

Página 11 de 13

con el fin de completar el desarrollo de actividades que se programan a través de
la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, con una aportación municipal de
8.500 €.-

Expediente 393/08 de reconocimiento de crédito para el pago de factura a favor
de Asociación Musical Son del Malecón, por importe de 6.000 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Modificación de errores en acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de mayo, relativo
a reconocimiento de crédito para el pago de facturas de diversos proveedores, en
la Junta Municipal de los Martínez del Puerto, y Sucina.-

-

Expediente 120/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas
correspondientes a las Juntas Municipales de Valladolises, y Alquerías, por
importe total de 4.1363,57 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 258/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas a favor
de Imprenta Joaquín Valls S.L., por importe total de 1.102,46 €.-

-

Expediente 412/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas
correspondientes al Centro Municipal Puertas de Castilla, a favor de Arena Teatro
S.L., por importe total de 7.968,19 €.-

-

Convenio de Colaboración con la “Fundació Territori y Paisatge de la Obra Social
de Caixa Catalunya”, para la exhibición de la exposición “Cambio Climático,
Preguntas y Respuestas” en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Pliego de Condiciones para contratar, por procedimiento abierto, el “Servicio de
Información, Atención Ciudadana y Traducción en el Servicio de Estadística y
Notificaciones del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 99.000 € más IVA,
con una duración de un año prorrogable por otro.Murcia, 13 de junio de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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