EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-

Felicitación a los Cuerpos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, por su actuación en la explosión de gas
producida en el Edificio Montecarlo, sito en la c/ Abderraman II, la noche del día 2
de febrero.-

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Interponer recurso de apelación contra Auto de 21 de diciembre, dictado en
procedimiento de entrada en domicilio nº 959/07.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 943/07
interpuesto sobre expediente de Personal 1025/06.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

46/08

interpuesto sobre expediente 1972/06 Disciplina Urbanística.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1098/07
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 788/07
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interpuesto por Universal de Bares S.L., contra expediente nº 1259/06 de
Sanciones Ordenanzas.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1030/07
interpuesto sobre expediente 2571/06 Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1041/07
interpuesto sobre expediente nº 2578/06 de Disciplina Urbanística

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Actualización de tarifas precios públicos por la realización de “Actividades de Ocio y
Tiempo Libre Semana Santa 2008”.-

-

Aprobar proyecto y gasto correspondiente a “Actividades de Ocio y Tiempo Libre
para Escolares del Municipio de Murcia en Semana Santa 2008” para la
participación de 330 escolares que cursen de 3º a 6º de Educación Primaria, por
importe total de 82.686,71 €.-

PERSONAL:
-

Reincorporación al servicio activo de una Diplomada en Trabajo Social, adscrita a
Servicios Sociales.-

-

Reincorporación al servicio activo de una Técnico Medio de Educación y Cultura,
adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles.-

-

Adscripción de una Auxiliar de Admón. Gral., Secretaria Particular, a la jornada
de especial dedicación.-

-

Modificación de la estipulación sexta del convenio de colaboración suscrito con
ASTRAPACE, fijando en cuatro años la duración máxima de los contratos
formativos con personas discapacitadas.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto el “Servicio de Vigilancia y Control del Estado de los Jardines en
Pedanías de Murcia”, por importe de 85.700€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por procedimiento abierto
y trámite de urgencia, la ejecución de la obra de “Instalación de Climatización,
Sistema de Alarma, Intrusión, Detección de Fuego, Circuito Cerrado de
Televisión y Ampliación de Potencia Eléctrica en Sala de Exposiciones del
Palacio Almudí”, por importe de 182.449,26€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de Colaboración y Asistencia Jurídica en el Area de Responsabilidad
Patrimonial”, por importe de 30.000€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de Asesoría Jurídica para Jóvenes del Centro Informajoven”, por
importe de 19.000€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de Asesoría Psicosocial para Jóvenes del Centro Informajoven”, por
importe de 19.000€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de Asesoramiento y Orientación Académico-laboral para Jóvenes del
Centro Informajoven”, por importe de 19.000€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar por procedimiento negociado y trámite de urgencia el “Servicio para la
Creación del Nuevo Sitio Web Murciadeportes.com”, con Servicios de

Junta de Gobierno de 6 de febrero de 2008

Página 3 de 7

Outsourcing Tecnológico, S.L. en 25.500€.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de Gasóleo “C” para Calefacción en
Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a Cepsa
Comercial Este, S.A., en 1.126.126,32€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar mediante contrato menor, el “Servicio de Almacenamiento del Material
de Promoción Turística de la Concejalía de Turismo y Congresos”, con D. Juan
Manuel Ruiz García, en 6.000€.-

VARIOS:
-

Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de diciembre de 2007 relativo a
la novación subjetiva de los contratos que la empresa F.A.J. Ingenieros, S.A.,
tiene suscritos con este Ayuntamiento, al haberse producido la fusión por
absorción de la Sociedad F.A.J. Ingenieros S.A. por Limpiezas, Ajardinamientos y
Servicios Seralia, S.A.-

-

Ampliación del contrato relativo a “Servicio de Socorrismo Acuático y Docencia
de la Natación en Piscina Municipal de Puente Tocinos”, contratado con Ebone
Servicios, Educación y Deporte, S.L., y aprobación del gasto para el período
enero-agosto de 2008, por importe de 125.022,35€.-

-

Ampliación del contrato relativo a “Socorrismo Acuático y Docencia de la
Natación en Piscina Municipal Infante”, contratado con Ebone Servicios,
Educación y Deporte, S.L., y aprobación del gasto para el período enero-agosto
de 2008, por importe de 121.262,11€.-

-

Ampliación del contrato relativo a “Socorrismo Acuático y Docencia de la
Natación en Piscina Municipal Mar Menor”, contratado con Ebone Servicios,
Educación y Deporte, S.L., y aprobación del gasto para el período enero-agosto
de 2008, por importe de 111.003,64€.-
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-

Resolución del contrato relativo a “Vestuarios en Campo de Fútbol de El Raal”,
adjudicado a la empresa Asaze Ingenieros, S.A.-

-

Dar cuenta de Decreto del Iltmo. Teniente de Alcalde de Presidencia de 31 de
diciembre de 2007, por el que se reconoce crédito en relación a ejecución de
Sentencia dictado en el expediente 283/03-RP.-

PATRIMONIO:
-

Segregar y desafectar del servicio público una porción de terreno de la finca
municipal sita en el Plan Parcial El Tiro de El Puntal, para la construcción de un
Centro Educativo Concertado.-

-

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de septiembre de 2007, en
cuanto a la Orden de Pago relativa a la compra de la vivienda sita en la C/ de los
Pinos, nº 1, 2º D, Los Rosales.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Enajenación de la plaza de garaje nº 35, no vinculada, del bloque 4, del Grupo de
507 viviendas en Infante D. Juan Manuel, por importe de 8.472,75€.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 13, no vinculada, del bloque 4, por importe
de 8.472,75€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicación de la vivienda
municipal A8, sita en c/ Esperanza nº 16, del Grupo de 29 Dúplex de Promoción
Municipal en La Ñora”.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Modificar el Convenio de Colaboración formalizado con el Club Deportivo
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Alquerías, en el sentido de incrementar la aportación municipal para la
temporada 2007/2008 hasta los 40.000 €.-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2008 según Convenio de
Colaboración formalizado con el Club Balonmano Murcia, por importe de 30.000
€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2008 según Convenio de
Colaboración formalizado con la Asociación Deportivo Bully'92, por importe de
14.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Murcia, S.A.D., para la
promoción y fomento del baloncesto en el municipio de Murcia y contribuir a
cubrir el presupuesto que supone el mantenimiento del primer equipo del Club en
la competición de la Liga ACB y del resto de equipos en competiciones federadas
de las diferentes categorías de baloncesto base, temporada 2007/08, con una
aportación municipal de 600.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Federación de Tenis de la Región de Murcia,
para la organización y desarrollo del “XXII Circuito Internacional Futures ATP” de
Tenis en su edición de 2008, con una aportación municipal de 18.900 €.-

-

Solicitud de Subvención a la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes para
Actividades del programa de Deporte Escolar del Curso 207/2008, para la
organización y desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales y para la
organización de actividades de promoción deportiva y demás Eventos Deportivos
en 2008, por importe de 280.902,63 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Convenio de colaboración con la Asociación Víctor García Hoz, para el diseño,
planificación, difusión, desarrollo y evaluación, durante 2008, de planes de
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actividades complementarias al programa municipal de actividades orientado a la
prevención de riesgos en el uso del tiempo libre por parte de los jóvenes (Redes
para el tiempo libre), y concesión de subvención por importe de 200.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Programación del Teatro Bernal, durante los meses de marzo y abril de 2008.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

Adhesión a la concesión del “Titulo de Hijo Adoptivo de Torre Pacheco” a Don
José Luis de Dios Rojo.-

-

Nombrar a D. Francisco Marín de Haro, Comisario del Cuerpo Nacional de
Policía, para el cargo de Secretario Técnico de Seguridad, para la realización de
las tareas de coordinación del área de seguridad, compuesta por los Servicios de
Policía Local, Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.-

Atribución temporal de funciones a funcionario municipal, por la asunción de
funciones y tareas equivalentes al puesto de Jefe de Servicio de Bienestar
Social.Murcia, 15 de febrero de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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