EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2007

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
Villa de Blanca”, a los Agricultores Blanqueños.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Interposición recurso contencioso-administrativo contra resolución del Servicio
Regional de Empleo y Formación, recaída en expediente nº 1205B2002DL956.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 221/06 interpuesto
por Barrios Delgado, S.L. sobre aprobación definitiva del proyecto de Plan Parcial
del Sector ZM-SA1 “Crecimiento Residencial al Norte de Santo Angel”.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 943/06 interpuesto
sobre reclamación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de
accidente en Camino de Las Compuertas, Sangonera La Verde.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 34/07 interpuesto
sobre expediente nº 4328/03 Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 988/06 interpuesto
sobre obras en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús.
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CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobar las Actividades de Ocio y Tiempo Libre “Semana Santa y Fiestas de
Primavera 2007”, para escolares del municipio de Murcia, por importe total de
58.638,50 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al año 2007, del contrato de suministro de
gas natural en los C.P. Narciso Yepes, Ciudad de Murcia e Infante Don Juan
Manuel, por importe total de 11.500 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Baja en el régimen de Especial Dedicación, jornada de 40 horas semanales, a
diverso personal de Intervención General.-

-

Incorporación al servicio activo de una Auxiliar de Administración General,
adscrita a Tesorería, concediéndole la reducción de jornada en 1/3 para el
cuidado de hijo menor de tres años.-

-

Nombramiento de una Médico en calidad de funcionaria interina, a la vista de las
pruebas llevadas a cabo por el Tribunal Calificador.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un Delineante por comisión de falta grave,
consistente en la grave perturbación del servicio, la sanción será de un mes de
suspensión de funciones.-

-

Cumplimiento de sentencia nº 614 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4,
recaida sobre expediente 590/2004 de Personal.-

-

Cumplimiento de sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 6, recaida
sobre expediente 434/2005 de Personal-

-

Contratación en formación de un Alumno-Trabajador para el Proyecto “Taller de
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Empleo Cofrisol”, para cubrir vacante.-

CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.CONTABILIDAD:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura de Iberdrola Distribución
Eléctrica SAU, correspondiente al consumo eléctrico del mes de diciembre de
2006, por importe de 723.609,36 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Programación para el día 17 de Febrero, en el Teatro Bernal.-

-

Contrataciones diversas de obras de zarzuela, durante los días 10 al 13 de abril,
en el Teatro Romea.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar gasto, correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de
2007, del contrato derivado del “Servicio de Asesoramiento Técnico en Materia
de Deporte”, por importe de 6.488 €.-

-

Aprobar gasto, correspondiente al periodo comprendido entre enero y julio de
2007, del contrato derivado del “Servicio de Asesoramiento Técnico en Materia
de Deporte Escolar”, por importe de 11.900 €.

-

Aprobar gasto, correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de
2007, del contrato con Black Star, S.L. para el “Servicio de Vigilantes de
Seguridad en Instalaciones Deportivas Municipales”, por importe de 166.367,46
€.-
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-

Aprobar gasto del segundo plazo del contrato suscrito con Santa Mónica Sports
S.L. para la “Difusión Publicitaria del Encuentro de Fútbol Internacional entre las
Selecciones Nacionales Absolutas de España y Argentina”, por importe de
72.000 €.-

-

Prórroga, para la temporada 2006/07, del convenio de colaboración suscrito con
el Club Atletismo Murcia, para la promoción del Atletismo en el término municipal
de Murcia, con una aportación municipal de 6.010 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Concesión de subvención a Federación Española de Religios de Enseñanza Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), para proyecto de “Demolición y
construcción de muro de ladrillo en Hogar Claudina Thevenet en Arani (Bolivia)”,
por importe de 15.200 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES:
-

Anulación y descargo de vía ejecutiva de sanciones de tráfico incluidas en
expediente colectivo 18/01/07.-

-

Estimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones de tráfico incluidas
en expediente colectivo 2007-RP-001.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuesto contra sanciones de tráfico en
expediente colectivo 2007-RP-002.-

EMPLEO:
-

Reintegro de parte de la subvención concedida por Servicio de Empleo y
Formación para la realización de “Escuela Taller CFIE II El Palmar”, por importe
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de 60.924,65 €.-

Bases y convocatoria del “XV Concurso de Proyectos Empresariales”, con un
gasto total de 37.863,76 €.-

-

Autorizar gasto para la prestación del “Servicio de Orientación para la Inserción
Laboral, ejercicio 2007”, a favor de Iniciativas Locales S.L., por importe de
19.611,12 €.-

-

Autorizar gasto para la prestación del “Servicio de actividades de la contratación
de un Agente Externo de Apoyo docente, pedagógico y formativo, para los cursos
de Formación Profesional Ocupacional-Plan FIP y FSE”, a favor de Habitat
Cultural S.L., por importe de 9.600 €.-

-

Autorizar gasto para la prestación del “Servicio de Orientación y Formación para
el empleo y el desarrollo local, en el Centro Municipal de Alquerías”, a favor de
Asociación Instituto Comunitario de Murcia, por importe de 40.856,74 €.-.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
para el Desarrollo Social y Cultural “Altaona”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
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abierto, el "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón Municipal de Los Garres", por importe de 234.463,20€
(dos años).-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el "Servicio de tratamiento fitosanitario del arbolado existente en Zonas
Verdes de Murcia Ciudad", por importe de 120.000,00€, (ejercicios 2007-2008).-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras relativas a "Centro Municipal de Santiago y
Zaraiche", por importe de 850.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras relativas a "Vestuarios en C.P. La Arboleja", por
importe de 175.328,28€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras relativas a "Restauración y adecuación de
dependencias del Teatro Romea para oficinas", por importe de 73.262,04€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de
calzada y aceras en Barrio San Antonio y otros de Cobatillas", por importe de
200.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de
calzada y aceras en Javalí Viejo", por importe de 120.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de "Adoquinado calle Sacristía y otras
de Era Alta", por importe de 60.000,00€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
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-

Contratar con Suministros Otón, SL la "Adquisición de cabina de pintura para
taller del Parque Móvil", por importe de 30.025,00€.-

-

Contratar con El Corte Ingles, S.A, el "Amueblamiento para el Centro de
Estancias Diurnas de Beniaján", por importe de 29.999,86€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de "Reparación y remodelación de
Pista Polideportiva en Campo de Fútbol de Algezares", por importe de
29.499,99€ y contratar con D. José Francisco Pérez Baeza, en 29.400,00€.-

-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de "Reparación y remodelación de
Pista Polideportiva en Colegio Público Virgen del Rosario de Monteagudo", por
importe de 17.300,00€ y contratar con Sodimur, S.L.U., en 17.237,79€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de "Remodelación de Piscinas
Municipales de Verano en Murcia", por importe de 30.000,00 € y contratar con
Sodimur, S.L.U., en 29.400,00€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de "Remodelación de Piscinas
Municipales cubiertas en Murcia", por importe de 23.000,00€ y contratar con D.
Miguel A. González Lengomín, en 23.000,00€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Adecuación de calefacción en C.P. Virgen
de Guadalupe. Guadalupe", por importe de 19.990,11€ y contratar, con Emurtel,
S.A., en el citado importe.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Reparaciones interiores y exteriores en el
Colegio Público Salzillo de Espinardo", por importe de 14.390,64€ y contratar con
Emurtel, S.A. en el citado importe.-

-

Aprobar el gasto del suministro menor relativo a "Suministro de material para
reposición de escenarios", por importe de 12.000,00€ y contratar, con Ulma C y
E, Sdad. Coop. en el citado importe.-

ADJUDICACIONES:
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-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de atención e información al público,
guías de grupos, vigilancia de salas, venta de publicaciones del Museo, difusión y
promoción cultural y pedagógica, y asistencia técnica a actividades del Museo de
la Ciudad", a Alquibla, S.L., en 254.318,64€ (ejercicios 2007 y 2008).-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de poda, transporte de ramas y
tratamiento fitosanitario de arboles en Colegios Públicos de Murcia y Pedanías",
a Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales,
Construcciones y Obras, S.A., en 130.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Ascensor adaptado en el C.P. Angel
Zapata, Torreagüera", a Jorma Cnes., S.L., en 89.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación Camino del
Cementerio y oros, Monteagudo", a D. Miguel Angel Pérez Sánchez, en
163.200,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación Camino Viejo de
Aljucer y otras en El Palmar", a Cnes. y Urbanizaciones Hnos. Hernández, S.L.,
en 76.980,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzada y aceras
Barqueros", a Cnes. Peñalver Ruiz, S.L. en 63.000,00€.-

-

Adjudicar a Copedeco Sdad. Coop. la realización de talleres "Mejor sin violencia",
en 23.205,00€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Declarar desierta la
convocatoria y contratar el "Suministro de madera con destino al servicio de
Parques y Jardines", con Tableros y Puertas Moreno, S.L.,. en 48.000,00€”.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2006,
relativo a "Adquisición de un vehículo autoescalera de 18 metros Mercedes Benz
Atego 2" y contratar, mediante procedimiento negociado con Comercial Mercedes
Benz, S.A.. en 530.573,55€.-
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PRORROGAS, Y APROBACIONES DE GASTOS:
-

Prórroga para el ejercicio 2007 relativo al "Servicio de mantenimiento del sistema
informático para la gestión de emergencias del S.E.I.S.", a RSB Sistema, S.A.,
por importe 19.720,00€.-

-

Prórroga periodo de enero de 2007 a diciembre de 2008, relativa al contrato
suscrito con Sergesa, S.A., del "Servicio de actividades sociosanitarias del
Centro de Estancias Diurnas de Beniaján", importe total de 760.000,00€ y
aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por importe de 380.000,00€.-

-

Aprobar gasto correspondiente ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito con
Equipamientos Deportivos, S.A., relativo a "Suministro de material prefabricado
para bancos de jardines municipales", importe de 15.000,00€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito
con Alcázar y Noguera, S.L., "Servicio de pintado de bancos municipales", por
importe de 30.000,00€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito con
Alcázar y Noguera, S.L., "Servicio de pintado de mobiliario urbano del
Ayuntamiento de Murcia", por importe de 30.000,00€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito con
Vigilancia de Jardines U.T.E., "Servicio de vigilancia y control del estado de los
jardines de Murcia", por importe de 98.900,00€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito con
Mantenimiento y Conservación, S.L., "Servicio de mantenimiento de instalaciones
de calefacción y A.C.S. en Colegios Públicos y dependencias Municipales",
importe de 92.042,00€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito con
Mantenimiento y Conservación, S.L., del "Servicio de mantenimiento de las
instalaciones y equipos de aire acondicionado del Excmº. Ayuntamiento de
Murcia", importe de 441.024,78€.-
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-

Aprobar el gasto y ampliación del contrato suscrito con Ebone Servicios,
Educación y Deporte, S.L., del servicio de "Docencia de diversas actividades en
Pabellón Felix Rodríguez de la Fuente, Pabellón La Torre, Pabellón Príncipe de
Asturias y Pabellón Infante", por importe de 105.066,37€.-

VARIOS:
-

Aclaración respecto al contenido en la Póliza de Seguro Colectivo de Vida para el
Personal del Excmº. Ayuntamiento de Murcia".-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Fomento de Protección y
Seguridad, S.A.L. contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de noviembre
2006.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Finalización del procedimiento incoado en relación con reclamación de
responsabilidad patrimonial, expediente 262/06, al haber sido indemnizado, el
perjudicado, por la empresa prestataria del servicio.-

-

Finalización del procedimiento incoado en relación con reclamación de
responsabilidad patrimonial, expediente 332/05, al haber sido indemnizado, el
perjudicado, por la empresa prestataria del servicio.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Desestimar reclamación de
responsabilidad patrimonial, en relación con expediente 189/05”.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 39/04, al no concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la Ley
30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 267/05, al no considerarse responsabilidad de esta Administración.-

PATRIMONIO:
-

Autorizar a Urbamusa la cesión temporal de uso en la tercera planta del Mercado
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de Abastos Saavedra Fajardo de Murcia, con destino a sede social.-

Reversión de la parcela 2B, sita en Carril de la Vía, de Nonduermas, expropiada
en el E.D. Nonduermas.-

-

Aprobar la servidumbre recíproca en la planta 2ª de sótano garaje relativo a la
manzana L2 de la U.E. IV del P.P. CR-4, de Murcia.-

-

Autorizar a Emuasa la colocación de apoyos y vuelo de línea aérea de media
tensión en el Vivero Municipal de la Finca Mayayo, en Sangonera La Verde.-

-

Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para la cesión de la
escultura "Dios Mercurio" para su ubicación en Plaza San Bartolomé de Murcia".-

VIVIENDA:
-

Encargar a Urbamusa la redacción de los proyectos de Rehabilitación de
Fachadas, Cubiertas y Medianerías de los Bloques 3, 4, 10, 11 y 12 de
Vistabella.-

-

Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en Carril
Sánchez nº 6 -antiguas escuelas-, en Llano de Brujas, con una renta mensual de
40,34 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Villa de Letur nº 2, Bloque 3,
Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra A y garaje vinculado, correspondiente al Grupo de
507 del Infante Don Juan Manuel, por importe de 22,694,52€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Tulipán nº 3-1ºB, del Barrio de Los
Rosales en El Palmar, por importe de 6.000€.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia, para el fomento de la
actividad juvenil en el ámbito universitario.
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA:
ALCALDIA-PRESIDENCIA:
-

Adhesión a la concesión del Título de Hijo Predilecto de Alhama de Murcia a D.
Antonio Peñalver Asensio.Murcia, 27 de febrero de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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