Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación, como perjudicados, en el Juicio de Faltas 540/10, seguido sobre
daños causados por incendio a dos bancos y un árbol en un parque.-

-

Inicio Procedimiento de Desahucio contra el ocupante de la vivienda municipal
sita en el Grupo de 35 Viviendas de Beniaján, C/Francisco Rabal nº 2, bloque 1,
Esc. 6, bajo A.-

-

Personación, como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 401/10, seguido
sobre expediente nº 2202/09 del Consejo Económico Administrativo y expediente
origen nº 82658/08 de Sanciones.-

-

Personación, como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 353/10, seguido
sobre expediente nº 2122/09 del Consejo Económico Administrativo y expediente
origen nº 195/09 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación, como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 480/10, seguido
sobre expediente nº 1841/09 del Consejo Económico Administrativo y expediente
origen nº 1415/08 de Disciplina Urbanística.-
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CONCEJALIA PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.PERSONAL:
-

Reincorporación al servicio activo, tras situación de excedencia por cuidado de hijo
menor, de funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo.-

-

Declaración de situación de excedencia voluntaria por interés particular a
funcionaria de carrera, Educadora de Escuelas Infantiles.-

-

Adscripción de una Auxiliar Administrativo al puesto de Secretaria Particular de la
Teniente de Alcalde de Medio Ambiente y Calidad Urbana.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar informe-valoración relativo a las obras de “Acometida de suministro
eléctrico al Centro de Salud de San Juan”, y contratar, mediante contrato menor,
con Carmona Europromotores, S.L., en 33.732,10 Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de realización del
Programa de apoyo a la formación de personas en situación de dificultad social” a
la empresa Copedeco, Sdad. Coop., en 203.504Є exentos de I.V.A. (Plazo: hasta
31/12/2011).-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de materiales de pintura
y accesorios para los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de
Murcia” a la empresa Pinturas Piresa, S.L., en 47.200Є, (Plazo: 1 año).-
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ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la prestación del “Servicio de autobuses para el traslado de los
participantes en las actividades del área de deporte escolar”, a favor de
Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U., en 67.750Є (Plazo: hasta
30/06/2011).-

VARIOS:
-

Autorizar, disponer y obligar la factura nº 25/2010, correspondiente a
“Colaboración y asistencia técnica a la Intervención en la realización de auditoría
de cumplimiento al Ayuntamiento y sus organismos autónomos”, a favor de
Audipublic Auditores, S.A., por importe de 5.939,20Є.-

-

Autorizar la sustitución de mejoras ofertadas por Multiservicios Tritón, S.L.,
adjudicataria de la obra de “Reparación y rehabilitación de pista deportiva en el
C.P. Arteaga de Sucina (Murcia)”.- (F.E.E.S.L.)

-

Autorizar la sustitución de mejoras ofertadas por Multiservicios Tritón, S.L.,
adjudicataria de la obra de “Reparación y rehabilitación de pista deportiva en el
C.P. Virgen de la Fuensanta de La Alberca (Murcia)”.- (F.E.E.S.L.)

-

Aprobar la prórroga del contrato de “Servicio de limpieza de inmuebles y edificios
municipales”, suscrito con Eurolimp, S.A., y aprobar el gasto correspondiente, por
importe de 3.824.037,53 €.-

-

Aprobar prórroga, por un año, con modificación, a la baja, del contrato suscrito
con Vigilant, S.A., para la prestación del “Servicio de vigilancia y seguridad en las
Plazas de Abastos de Murcia”, y aprobar el gasto correspondiente, por importe de
200.000 €.-

-

Resolución, de mutuo acuerdo, del contrato formalizado con Primoti, S.L, para la
prestación del “Servicio de alquiler de vehículos con conductor para remodelación
integral del Jardín Chino de Murcia”.-
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DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DEL TTE. ALCALDE. DE PRESIDENCIA:
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 9 de
septiembre de 2010 relativo a: "Aprobar el precio contradictorio nº 1,
correspondiente al contrato de “Adecuación y mejora del C.E.I.P. Mariano Aroca
de Murcia”, adjudicado a la empresa Elsamex, S.A., por importe de 15,25 Є/m2.(F.E.E.S.L.)”

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de fecha 16 de
septiembre de 2010 relativo a: "Aprobar aplazamiento en la fecha de finalización
de las obras de la Fase I de las obras correspondientes a la “Concesión de Obra
Pública para la Redacción de Proyecto, Construcción y Explotación de la Línea 1
del Tranvía de Murcia”, de forma que dicho plazo coincida con el establecido para
la terminación de la Fase II”.-

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

Expediente 5/2010 de Reconocimiento de Crédito a favor de diversos
proveedores (Cuarzo Losa S.L., Vigaceros S.A., Víctor Fdez-Henarejos Garre y
Viveros Rozalejos S.L.), por importe total de 112.945,01 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la “Federación de Peñas Murcianistas” para la
organización de actividades propias de la citada Federación, así como la
organización y desarrollo de actividades deportivas de diversa índole y de apoyo
al Real Murcia C.F, durante la temporada 2009/2010, con una aportación
municipal de 6.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el “Club Deportivo Runtriton” para la organización
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de la carrera “10 kms. Ciudad de Murcia”, que tendrá lugar el próximo día 26 de
septiembre de 2010, con una aportación municipal de 6.000 €.-

Aprobar la liquidación definitiva correspondiente a la subvención para el
restablecimiento del equilibrio económico de la concesión “Construcción y
Gestión del Centro Deportivo de Cabezo de Torres”, ejercicio 2009, por importe
total de 1.146.910,95 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO.-

Aprobar el texto del Protocolo de Intenciones “Ciudad de la Industria Alimentaria
de la Región de Murcia” presentado por la Consejería de Universidades, Empresa
e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.Murcia, 1 de octubre de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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