EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 12 DE MARZO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Interposición de procedimiento de resolución del contrato de arrendamiento de
vivienda municipal sita en C/ Barcelona nº 18 del Barrio del Espíritu Santo de
Espinardo.-

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

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-MP2 “Desarrollo residencial al
sureste del casco de Los Martínez del Puerto”.-

Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela RG-3.06 del Plan Parcial
del sector ZB-SD-Ch7 “Nueva Condomina”, en Churra.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
Junta de Gobierno de 12 de marzo de 2008

Página 1 de 10

-

Felicitación a diverso personal de la Policía Local, con motivo de la festividad de
San Patricio, Patrón del Cuerpo de la Policía Local.-

-

Asignar a una Educadora el plus de dirección de la Escuela Infantil “La Ermita”.-

-

Adscripción al régimen de especial dedicación a un Auxiliar Administrativo, adscrito
a la Concejalía de Sanidad.-

-

Convenio de Colaboración con el IES Ingeniero de la Cierva, para el desarrollo del
modulo de formación en centros de trabajo y otras practicas formativas.-

-

Prorroga del Convenio de Colaboración suscrito con los sindicatos de Construcción
y Madera de CC.OO y UGT sobre Seguridad e Higiene en obras de titularidad
Municipal, con un gasto total de 32.942,83 €.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Suministro de Vestuario con destino a la Policía
Local, año 2008”, por importe de 275.000€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar por procedimiento negociado el “Servicio de Asesoramiento y
Orientación Académico-Laboral para Jóvenes del Centro Informajoven” con Dña.
Raquel Ortiz Martínez, en 18.800€.-

-

Contratar por procedimiento negociado el “Servicio de Asesoría Psicosocial para
Jóvenes del Centro Informajoven” con Dña. Carmen Tárraga Palmis, en 18.600€.-

-

Contratar por procedimiento negociado el “Servicio de Asesoría Jurídica para
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Jóvenes del Centro Informajoven” con D. Pedro Rivera Barrachina, en 18.000€.-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Servicio de Extendido,
Compactado y Recogida de Arena para Desfiles Procesionales de la Semana
Santa 2008”, con Urbatisa, S.L., en 16.000€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Suministro de 15.000 unidades
de Tarjetas Bono/100 de Transporte Público”, con Sociedad Anónima Española
de Tarjetas de Identificación y Crédito, en 22.344€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado los “Servicios de Carácter
Informativo y de Comunicación”, con Agencia EFE, S.A., en 20.880€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Servicio para la realización del
proyecto «Descubrimos la Música Clásica», con Acción Teatral, S.L., en
39.440€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar mediante contrato menor la prestación del “Servicio de Realización de
Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Semana Santa 2008, para Escolares del
Municipio de Murcia. Campamento en Aula de Naturaleza Las Alquerías en Sierra
Espuña”, con Ecoespuña, S.L., en 7.704€.-

-

Contratar mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de Realización de
un Estudio-Encuesta sobre la Ampliación del Servicio de Serenos en el Municipio
de Murcia”, con Serenos Murcia, S.L., en 7.080€.-

-

Contratar mediante contrato menor el “Servicio de Mantenimiento de Centralitas
Municipales”, con D. Justo Briones Perona, en 10.159,64€.-

-

Contratar mediante contrato menor, el “Servicio de Mantenimiento de Publicidad
en la Guía Telefónica”, con Yell Publicidad, S.A., en 11.729,60€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la subasta relativa a “Instalación de Climatización, Sistema de Alarma,
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Intrusión, Detección de Fuego, Circuito Cerrado de Televisión y Ampliación de
Potencia Eléctrica en Sala de Exposiciones del Palacio Almudí en Murcia” a
Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., en 145.578€.VARIOS:
-

Reconocer crédito a favor de U.T.E. Alquibla, 7 Imaginación, Iniciativas de Ocio y
Tiempo Libre y Hábitat Cultural, S.L., adjudicataria de los “Servicios Complejos
para el Funcionamiento de los Centros Culturales Municipales (SERCOMPLEX
I)”, para el pago de factura nº 86, por importe de 3.747,40€.-

-

Reconocer crédito a favor de U.T.E. Alquibla, 7 Imaginación, Iniciativas de Ocio y
Tiempo Libre y Hábitat Cultural, S.L., adjudicataria de los “Servicios Complejos
para el Funcionamiento de los Centros Culturales Municipales (SERCOMPLEX
I)”, para el pago de factura nº 87, por importe de 4.098,54€.-

-

Reconocer crédito a favor de J.J. Ros Restauración, S.L., adjudicataria de la obra
de “Restauración de la Ermita de los Ríos en Lobosillo. Programa Campoder/I.C.
Leader Plus”, para el pago de certificación nº 6, por importe de 21.400,24€.-

-

Reconocer crédito a favor de Inpal de Sangonera, S.L., adjudicataria de la obra
de “Vestuarios en C.P. Ntra. Sra. de Cortes de Nonduermas”, para el pago de
certificación nº 12, por importe de 6.183,38€.-

-

Reconocer crédito a favor de Inpal de Sangonera, S.L., adjudicataria de la obra
de “Vestuarios en Campo de Fútbol de Torreagüera”, para el pago de certificación
nº 14, por importe de 24.886,44€.-

-

Reconocer crédito a favor de Urbitec Infraestructuras y Urbanismo, S.L.,
adjudicataria de la obra de “Reparaciones Interiores y Exteriores en C.P.E.E.
Pérez Urruti de Churra”, para el pago de certificación nº 3, por importe de
5.706,70€.-

-

Reconocer crédito a favor de Cnes. Damián Romero Ros, S.L., adjudicataria de
la obra de “Reparaciones Interiores y Exteriores y Eliminación de Barreras
Arquitectónicas en C.P.E.E. Las Boqueras de Santiago y Zaraiche”, para el pago
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de certificación nº 3-final, por importe de 1.439,44€.-

Ampliación del horario en las instalaciones de cafetería del Aparcamiento sito en
Jardín de la Fama.-

-

Contratar “Seguro de Accidentes a favor de dos becarios de colaboración
Diplomados en Biblioteconomía y Documentación con destino al Archivo
Municipal”, con SURNE Seguros y Pensiones.-

-

Adaptar los términos de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en
relación a la resolución del contrato “Biblioteca Municipal en Santiago el Mayor,”
en base a la solicitud de Contratas Intervías del Levante, S.L.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono del recibo nº 63583.880 de
regularización de altas y bajas de la póliza “Seguro colectivo de accidentes y vida
para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, emitido por Caja de
Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., por importe de
1.680,41 €.-

-

Aprobar inicialmente el “Estudio de Impacto Ambiental del Anteproyecto de
Instalaciones Tranviarias en Murcia, Fase I”, presentado por la empresa Estudios,
Proyectos y Planificación S.A.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 10 de
marzo de 2008, por el que se contrata mediante procedimiento de urgencia el
“Suministro de Medicinas con destino a Ecuador”, con la Fundación Hefame, por
importe de 61.000€.-

PATRIMONIO:
-

Aceptar donación gratuita ofrecida por el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos de la Región de Murcia, de la escultura diseñada por Alberto
Corazón, que se instalará en la Avda. Alfonso X El Sabio nº2 y autorizar a la
remodelación de la zona ajardinada y la calle peatonal, y acceso restringido en el
edificio Santa Ana.-
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-

Autorizar a la empresa U.T.E., Zeneta, a la instalación de una caseta de obra, en
parcela municipal sita en la U.A. III del Estudio de Detalle de Sucina, por obra de
construcción de la Autovía Zeneta-San Javier.-

-

Segregar una porción de terreno de 3.000 m2 de superficie, de la parcela
municipal de equipamiento social SO2, sita en la Unidad de Ejecución 6 del Plan
Parcial CR-6 de Santiago y Zaraiche, con destino a la construcción de un Centro
accesible para jóvenes.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.TRANSPORTE:
-

Dación de cuenta del Decreto de Presidencia de 31 de Diciembre de 2007,
relativo al pago a Transporte de Viajeros de Murcia, SLU, de la subvención por
adquisición de autobuses de plataforma baja, por importe de 105.177.10 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/TR02 de Transferencia entre Partidas del Mismo Grupo de
Función, por importe total de 64.000 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la Asociación Sangonera Club de Fútbol, para el
mantenimiento de las actividades de promoción deportiva de fútbol base y de los
distintos equipos de fútbol en las respectivas competiciones en la temporada
2007/2008, así como para el mantenimiento del las instalaciones del Campo de
Fútbol de “El Mayayo”, con una aportación municipal de 92.500 €.-
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-

Convenio de colaboración con el Club Amigos del Voleibol de Murcia, para el
mantenimiento del primer equipo de la Entidad en la competición federada de
categoría nacional de voleibol sénior masculino en que se encuadra en la
temporada deportiva 2007/2008, así como para la promoción y fomento de la
práctica del voleibol masculino y femenino durante las temporadas 2007/2008 y
2008/2009, con una aportación municipal de 80.000 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Aprobación del gasto relativo al proyecto de la realización del programa “Déjate
Guiar”, edición “Rutas de Pasión y Paseos en Primavera 2008”, por importe de
8.443,17 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobar gasto para la ejecución del proyecto “Actividades con Jóvenes y
Adolescentes en el ámbito del Tiempo Libre”, elaborado por el Centro de
Servicios Sociales “Ciudad de Murcia”, por importe de 18.000 €.-

-

Aprobar gasto para la ejecución del proyecto de “Mediación Sociocultural en el
ámbito del Tiempo Libre con Infancia y Adolescencia”, elaborado por el Centro de
Servicios Sociales “Ciudad de Murcia”, por importe de 15.000 €.-.

CONCEJALIA DE PREVENCION Y EXTENCION DE INCENDIOS, PROTECCION
CIVIL Y COOPERACION AL DESARROLLO.PROTECCION CIVIL:
-

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
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para prevención, detección y extinción de incendios forestales, dentro del Plan
Infomur 2008.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Aprobar el proyecto y normativa de participación de los “Campamentos de
Verano para Jóvenes-2008”, con un gasto total de 150.000 €.-

EMPLEO:
-

Aprobar la memoria del proyecto Escuela Taller Municipal de Rehabilitación del
Patrimonio Social y Cultural “Centro Accesible para Jóvenes”, para los años
2009/2010 y aprobar la solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF), por importe de 1.168.651,80€.-

-

Aprobar la memoria del proyecto de Taller de Empleo “Cofrisol III-2008/2009” y
aprobar la solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF).-

-

Aprobar la memoria para la puesta en marcha de las “Acciones de Orientación
Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo OPEA-2008/2009”, y
aprobar la solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF), por importe de 206.211 €.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de diversos proveedores
correspondientes a ejercicios cerrados, por importe total de 269,35 €.-
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FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Subvención directa de 35.000 € a la Asociación de Carnaval de Cabezo de
Torres, para la realización de los Carnavales de Cabezo de Torres 2008.-

-

Aprobar el gasto para la realización de diversos programas relacionados con las
Fiestas de Murcia 2008.-

-

Aprobar el gasto para la realización del desfile “Murcia en Primavera 2008”, por
importe de 150.000 €.-

-

Aprobar el gasto para la realización del desfile de “Fiestas de Primavera en
Murcia 2008”, por importe de 300.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Aprobar el gasto para la realización del “Festival Belluga”, por importe de 31.537
€.-

-

Aprobar el gasto para la realización del IX Festival Internacional “Murcia Tres
Culturas”, por importe de 338.350 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Stirrings Still. Una Nueva Visión del
Videoarte en España” que se realizará en la Sala de exposiciones Molinos del
Río/Caballerizas, por importe de 10.350 €.-

-

Aprobar un gasto de 45.000€ para publicidad y propaganda de la Concejalía de
Cultura, correspondiente al año 2008.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.Junta de Gobierno de 12 de marzo de 2008
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-

Contratar con Sillas Gil S.L. el “Servicio de Colocación de Sillas y Tribunas
durante el periodo de los Desfiles de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria
de Septiembre, Desfiles de Moros y Cristianos y Otros, de esta Capital” por un
canon anual de 81.000 € iva excluido.Murcia, 26 de marzo de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO

Junta de Gobierno de 12 de marzo de 2008

Página 10 de 10

