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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2011

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES- 

SERVICIOS JURIDICOS.- 

- Personación en el Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 16/09 seguido

ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos, contra

mercantil DG Asfaltos S.A.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 95/11 interpuesto

contra expediente nº 65/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.-

SERVICIOS SOCIALES:

- Resolución de la convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, de

“Ayudas para la realización de proyectos de Servicios Sociales y Bienestar Social,

durante el ejercicio 2011”.-

- Disponer gasto y Reconocer la Obligación, por importe de 10.949,80 €, a favor de

“Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U.”, para desarrollo del proyecto

“Transporte de personas mayores para actividades de los Centros Sociales de

Mayores de Murcia, año 2011”.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.- 

MEDIO AMBIENTE:

- Convenio de colaboración con la “Asociación de Vecinos para el Desarrollo

Sostenible del Garruchal (ADESGA)”, para la realización del proyecto “Acciones

para la conservación y promoción de la biodiversidad, mediante el mantenimiento

de fincas municipales, en la zona de especial protección de las aves Monte el

Valle Sierras de Altaona y Escalona “Donde vive el Búho”, con un gasto de

45.000 € y una vigencia de hasta el 16 de marzo de 2013.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2011/BJ04 de Aplicación de bajas de adjudicación.-

- Expediente 2011/TR20 de modificación presupuestaria por transferencia de

créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

- Expediente 2011/TR21 de modificación presupuestaria por transferencia de

créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

CONTRATACIÓN: 

PLIEGOS DE CONDICIONES:

- Se Deja Sobre la Mesa el asunto correspondiente a: “Pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir en la

contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y
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con trámite de urgencia, del “Servicio de mantenimiento, conservación,

reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información

de tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 6.096.000,00€,

plazo: 4 años prorrogables por 2 más”.-

- Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio

de prevención de la legionelosis en pabellones y varios polideportivos

municipales”, por importe de 70.623,00€, plazo: hasta el 25 de noviembre de

2013.-

- Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio

para la ejecución del proyecto «Ciberaula, quedamos al salir de clase» mediante

tres lotes”, por importe de 93.480,00€, plazo: 2 años, prorrogables por 2 más.-

- Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas a

regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, del “Suministro de

mobiliario para el consultorio médico de Lobosillo”, por importe de 34.207,15€.-

ADJUDICACIONES: 

- Adjudicar la contratación del “Programa de formación en tecnologías de la

información y la comunicación en informática básica, Internet y redes sociales.

Proyecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo”, a Instituto de Desarrollo

Comunitario, en 136.884,44€ exento de I.V.A., plazo de 2 años.-

- Adjudicar la prestación del servicio de “Mantenimiento, recaudación, control de

accesos y limpieza en los pabellones municipales de Zarandona y Javalí Viejo –

La Ñora”, a Elxamex, S.A., en 118.103,32€, plazo: hasta 31 diciembre de 2012.-

- Adjudicar la prestación del servicio de “Mantenimiento, recaudación, control de

accesos y limpieza en el polideportivo José Barnés”, a Elxamex, S.A., en

122.556,10€, plazo: hasta 31 de diciembre de 2012.- 
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- Adjudicar la prestación del servicio de “Mantenimiento, soporte a usuarios y

adecuación a nuevos requerimientos del sistema de gestión informatizada del

Servicio Municipal de Servicios Sociales”, a S:Q.A. Murcia, S.L., en 59.059€,

plazo: 7 meses.-

VARIOS:

- Aprobación de proyecto y contratar, mediante contrato menor, las obras de

“Remodelación área de juegos infantiles en Jardín Francisco Pizarro de

Guadalupe”, con Hernández Ruipérez, S.L., en 20.793,33€, plazo: 1 mes y

medio.-

- Revisión de precios, por incremento del I.P.C., y reconocimiento de crédito del

contrato de “Servicio de limpieza en las escuelas infantiles municipales”, suscrito

con Procedimiento de Aseo Urbano Pau, S.A.-

- Aprobar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura

6092031691 del “Servicio de colaboración para el tratamiento documental de las

pólizas de basura del Ayuntamiento de Murcia” y reconocer crédito a favor de

Informática El Corte Inglés, S.A., por importe de 22.927,78 €.-

- Prórroga con modificación, a la baja, del contrato de “Servicio de autobuses para

el traslado de los participantes en las actividades del área de deporte escolar”,

suscrito con Transportes de Viajeros de Murcia, S.L., para el periodo

comprendido entre el 30 de octubre de 2011 y 30 de junio de 2012, por importe

de 54.200 €.-

- Modificación del contrato suscrito con El Corte Inglés, S.A., relativo a “Suministro

de vestuario con destino a la policía local año 2011”, en el sentido de modificar

las cantidades y artículos a suministrar, sin variación del importe de

adjudicación.-

PATRIMONIO:

- Aceptar la donación de tres esculturas, realizadas por el escultor D. José Planes
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Peñalver, para su exposición en un lugar público en la pedanía de Espinardo.-

- Adjudicar la “Contratación, por procedimiento abierto, del arrendamiento de unos

terrenos de 9.020,20 m2 de superficie dentro de la finca municipal “Barranco del

Ajauque”, El Valle, La Alberca, con destino a actividades recreativas y de ocio” a

favor de “El Valle Ceea, S. Coop.”, por una renta anual de 4.138,32€.- 

- Ceder a “Grupo Scout Alerta”, el uso en precario de un espacio de 200 m2 en la

finca municipal sita en el Sector “O” La Rosaleda, Algezares Murcia, para

instalación de una caseta móvil para la realización de actividades con los

chavales y donde poder guardar con seguridad todo el material.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.-

URBANISMO:

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN URBANÍSTICA:

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación.-

- Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de

Compensación, para la gestión de la Unidad de Actuación única del Plan

Especial PI-Pn-1 de El Puntal.-

- Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la

Unidad de Actuación II del PERI PU-SA1 de Santo Ángel.- 

- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación

UE-AC4 de Aljucer.-

- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I

del Plan Especial GP-1 de Guadalupe, una vez resueltas las alegaciones

presentadas a la aprobación provisional del mismo.-

- Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
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Ejecución III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia de 16.419,88€

(IVA incluido), en concepto de cuotas de urbanización por la parcela nº 7a,

propiedad de la Gerencia de Urbanismo.-

- Inicio del procedimiento para dejar sin efecto la adjudicación de las dos parcelas

con destino a la construcción de edificios para realojados afectados por la Junta

de Compensación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de

Zarandona, así como la ejecución subsidiaria para la terminación de los citados

edificios y las obras de urbanización precisas para que los mismos dispongan de

los servicios urbanísticos precisos para la obtención de las licencias de primera

ocupación.-

- Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VII del Plan

Parcial ZM-Zn3 de Zarandona, para que proceda al pago de 5.208.412€ (IVA

incluido), en concepto del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de

Murcia, Zona Norte.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta.

- Aprobación del gasto y pago de 255.465,86 €, al urbanizador de la Unidad de

Actuación II del Plan Parcial ZM-Pn7, El Puntal, en concepto de gastos de

urbanización imputables a las parcelas propiedad de la Gerencia de Urbanismo.- 

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO:

- Solicitar a la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Región de Murcia el

inicio de la tramitación para la aprobación del Plan Especial del Sistema General

Aeroportuario de la Región de Murcia,.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:

- Aprobar la selección de los cuatro finalistas, para acceder a la segunda fase del

“Concurso de ideas para la ordenación y diseño del acceso a la ciudad de Murcia

por la Avenida de El Palmar”.-
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VIVIENDA:

- Autorización del gasto para el 2011 del Convenio suscrito con la “Asociación

Habito de Murcia” para la colaboración en la gestión de la adquisición de

viviendas con destino a personas inscritas en el Registro de Demandantes de

Vivienda y Programa de Acompañamiento, por importe de 6.250 €, y prorrogar el

citado Convenio hasta el 31 de mayo de 2012, con un gasto de 15.000 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS: 

- Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de julio de 2011, para subsanar

error en el importe de la factura nº 1041004974 de Ofiprix, siendo el importe

correcto 3.326,88 €.-

RECURSOS HUMANOS: 

- Reconocimiento, a favor de Concejal de la anterior Corporación, del derecho de

abono de compensación económica, prevista en los acuerdos de Pleno de 5 de

julio de 2007 y 27 de junio de 2011, equivalente al 80% de las retribuciones como

Concejal con dedicación exclusiva, como consecuencia del régimen de

incompatibilidades previsto en el art. 8 de la Ley 57/2007, de 10 de abril, de

Regulación de la Ley de Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y

Altos Cargos de la Administración General del Estado, al no poder desempeñar

su actividad profesional, ni percibir retribución económica por otra actividades.-

CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA: 

- Adquisición de diverso material para el funcionamiento del Teatro Circo.-
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- Expediente 842/2011 de Reconocimiento de crédito de factura nº 25 de Caja de

Ahorros del Mediterráneo, por gastos generados por comisión y entradas

emitidas en el Teatro Bernal en diciembre de 2010, por importe de 208,92 €.- 

- Aprobar programación Artistico-Cultural correspondiente al concierto de "Loquillo"

el 13 de enero 2012, en el Teatro Circo.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO: 

- Solicitar subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación, del estudio a

realizar dentro del subprograma “Estudios de Mercado y Campañas de

Promoción Local” del Programa de Desarrollo Local, acerca del lanzamiento de

los Estudios de Mercado “Oportunidades e iniciativas para la creación de Empleo

en el Sector Turístico”.-

- Aprobación de facturas del Instituto de Desarrollo Comunitario, en concepto de

Servicio de Orientación y Formación para el Empleo y el Desarrollo Local en el

Centro Municipal de Alquerías, por importe total de 40.087,38 €.-

- Resolución del “XIX Concurso de Proyectos Empresariales”, año 2011.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACIÓN.-

MERCADOS:

- Aprobación de las Bases que han de regir la convocatoria para la “Selección de

adjudicatarios de puestos vacantes en mercados semanales municipales, y

creación de una lista de espera para provisión de vacantes”.-
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CONCEJALIA DE POLITICAS DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.-

COOPERACIÓN AL DESARROLLO:

- Autorizar el cambio de destino de la subvención concedida a la “Asociación de

Amigos del Pueblo Saharaui”, para el proyecto “Construcción y equipamiento de

una Escuela de Secundaria en Smara (Campamentos de refugiados Saharauis

en Tinduf-Argelia) por el proyecto “Construcción del dispensario de la Escuela 12

de octubre, (Campamentos de refugiados saharauis en Tinduf- Argelia)”.-

Murcia, 12 de diciembre de 2011
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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