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 24 DE NOVIEMBRE DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Designar, para ocupar vacante por renuncia, a un Concejal del Grupo Socialista
como vocal representante del Ayuntamiento de Murcia en la Junta de Gobierno del
Consorcio Turístico “Murcia cruce de Caminos”.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 632/10
interpuesto sobre expediente nº 152/09 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 612/2010
interpuesto por Grúas Tomi S.L sobre expediente nº 65/2010 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 531/10
interpuesto sobre expediente nº 1697/09 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 62370/08 de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 554/10
interpuesto sobre expediente nº 22/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 615/10
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interpuesto sobre expediente de Gestión Urbanística Compensación sobre U.A. II
.D. U.D.-AQ-1 Alquerías.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 604/10
interpuesto sobre expediente 1855/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 656/10
interpuesto sobre expediente nº 21/2010 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 529/2010
interpuesto por Hermanos Martínez Oliva S.L sobre expediente nº 22033/09 de
Sanciones de Trafico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 536/2010
interpuesto sobre expediente nº 2320/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 582/2010
interpuesto sobre expediente nº 194/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 692/2010
interpuesto sobre expediente nº 121/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL:
-

Convenio de Colaboración con los Centros de la Mujer del municipio de Murcia,
para la adecuada dotación de los servicios destinados a los miembros de la
asociación para el óptimo desarrollo y ejecución de las actividades y programas
dirigidos a la promoción y bienestar de las mujeres del municipio de Murcia.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler, como
ocupante legal de la vivienda sita en parcela nº 107 de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución del Eje Viario de la Avenida
Miguel Indurain, Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler, como
ocupante legal de la vivienda parcela nº 9, del Proyecto de Ocupación Directa de
los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario de la Avenida Miguel
Indurain, Tramo III.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler, como
ocupante legal de la vivienda sita en la parcela nº 64 de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje
Viario de la Avenida Miguel Indurain, Tramo III.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución VI del Plan
Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia el pago de la cantidad de 8.374,24€ en
concepto de honorarios de redacción del Plan Parcial, por la parte
correspondiente a la unidad de actuación VI.-

-

Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución VI del Plan
Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia el pago de la cantidad de 7.659,90€ en
concepto de honorarios de redacción del Plan Parcial, por la parte
correspondiente a la unidad de actuación VI.-

-

Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución IV del Plan
Parcial CR-6 de Murcia el pago de la cantidad de 7.279,10€ en concepto de
honorarios de redacción del Plan Parcial por la parte correspondiente a la unidad
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de actuación IV.-

Requerir a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan
Parcial TM-218 de Cabezo de Torres el pago de la cantidad de 266.060,97€ en
concepto de diferencias de adjudicación de las parcelas adjudicadas a esta
Gerencia de Urbanismo.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Repercusión de costes del Proyecto de
Suministro General de Agua Potable en Corvera para los sectores ZM-Cv1, ZBCv2, ZI-Cv3, ZU-SB-Cv4.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión, mediante el
sistema de Concertación Directa, de la Unidad de Actuación II del PM-Ct5,
Cabezo de Torres.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:
-

Rectificación del error material existente en acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 28 de julio de 2010 en cuanto a las cantidades correspondientes a la
Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Ch4, Churra, por la conexión a
Sistemas Generales que establece el Plan Especial de Infraestructuras
Hidráulicas del Término Municipal de Murcia, Zona Norte.-

CONCEJALIA DE PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.PERSONAL:
-

Convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de espera para
la categoría de ”Veterinario”.-

-

Convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de espera para
la categoría de “Diplomado en Enfermería”.-
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-

Aprobar la lista de espera de la Convocatoria de “Técnico Medio para la Gestión
de Programas de Empleo”.-

-

Reincorporación al servicio activo, tras situación de excedencia voluntaria por
interés particular, de funcionario municipal Auxiliar de Administración General.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicios específicos para el desarrollo del XXXVI torneo
internacional de España "X memorial Domingo Bárcenas de balonmano"”, por
importe de 33.748€, plazo: hasta el 10 de enero de 2011.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de colocación y mantenimiento de unidades higiénicosanitarias en las instalaciones deportivas municipales”, por importe de
18.025,60€, plazo: 2 años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de Teleoperación para la Sala del 092 del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 188.799,99€, plazo: hasta 31/01/2011.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de realización de la Exposición «Otra mirada a las
Matemáticas»”, por importe de 29.930,48€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de teleoperación para la sala del 092 del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia”, por importe de 1.510.399,92€; plazo: 2 años, prorrogables.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
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del “Servicio de realización y ejecución del programa de actividades
extraescolares para niños de 3 a 14 años y creación de escuela de padres.
Proyecto Urban Murcia / Bº Espíritu Santo”, por importe de 283.011,20€; plazo: 2
años, prorrogable por 2 más.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de orientación para la inserción laboral y para el apoyo a las
microempresas. Proyecto Urban Murcia / Bº Espíritu Santo”, por importe de
437.920€; plazo: 4 años, prorrogable por 2 más.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento de
instalaciones y equipos de aire acondicionado del Ayuntamiento de Murcia” a la
empresa Mantenimiento y Conservación, S.L., en 1.146.913,50Є plazo: 2 años,
prorrogables por 2 más.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza del Pabellón
Municipal de Sucina”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., en 127.075,62€; plazo:
2 años, prorrogables por 2 más.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza del Pabellón
Municipal de Lobosillo”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., en 126.859,74€;
plazo: 2 años, prorrogables por 2 más.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la prestación del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza del Pabellón
Municipal de Los Martínez del Puerto”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., en
127.210,14€ plazo: 2 años, prorrogables por 2 más.-

-

Adjudicar la prestación del “Servicio de asistencia técnica para determinar el
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diagnostico energético, auditorias energéticas y plan de acción de energía
sostenible del Término municipal de Sale (Marruecos) y la situación energética
(auditoria) del Ayuntamiento de Sale” a la Agencia Local de Energía de Murcia,
por importe de 35.000€.VARIOS:
-

Ampliación del contrato de “Servicio de limpieza de inmuebles y edificios
municipales”, formalizado con Eurolimp, S.A., por la inclusión de nuevos
inmuebles y edificios municipales, con un incremento del gasto de 30.445,77 €.-

-

Ampliación del plazo de entrega, hasta el 30 de noviembre de 2010, del
“Suministro de cuatro puestos de despacho para operadores de comunicaciones
de sala en la Policía Local de Murcia”, formalizado con Emurtel (F.E.E.S.L.).-

-

Ampliación del plazo de ejecución, hasta el 15 de marzo de 2011, de la obra de
“Pabellón Cagigal en Murcia”, formalizado con U.T.E. Pabellón Cagigal,
(F.E.E.S.L.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 16 de
noviembre de 2010, relativo a: “Desestimar el recurso especial en materia de
contratación, interpuesto por la Unión Temporal de Empresas a constituir por
Sacyr, S.A., y Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., contra la exclusión de
la oferta presentada a la licitación relativa a “Gestión del Servicio Público de
limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término
municipal de Murcia”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 18 de
noviembre de 2010 relativo a: “Aprobar “Proyecto Modificado del de
Centralización de las automatizaciones de riegos en jardines margen derecha
huerta de Murcia”, adjudicado a Grupo Generala, S.L. (F.E.E.S.L.).-

PATRIMONIO:
-

Dejar sin efecto la cesión gratuita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del
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local sito en la Calle Huerto de las Bombas, e iniciar expediente de cesión
gratuita a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Enajenar directamente la vivienda municipal sita en Pza. San Benito nº 2, Bloque
2, Escalera 2ª, Planta Baja, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 de
Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de
48.230,35€.-

-

Enajenar directamente la vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 3, Bloque
1, Escalera 8ª, Planta 2ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 de Promoción
Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de 47.054€.-

TRANSPORTE:
-

Subvención a favor de Transporte de Viajeros de Murcia SLU por los servicios
reforzados del transporte colectivo de viajeros a la pedanía de Cañada de San
Pedro, Cabezo de la Plata y Venta de los Pinos, correspondiente al primer
semestre del año 2010, por importe de 12.390 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Conceder subvención a la Asociación Traperos de Emaús, para desarrollo del
proyecto “Atención Psicoterapeutica y Promoción del Voluntariado, año 2010”,
por importe de 60.000 €.-
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CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Aprobar el texto y prestar conformidad a la Addenda al Convenio de
Colaboración suscrito con la Consejería de Presidencia y Administraciones
Publicas para la “Construcción de Centro Municipal Multiusos en las Pedanías de
Cabezo de Torres y Alquerías”, por la que se amplía el plazo para justificar la
subvención recibida.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
MERCADOS:
-

Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, para
la puesta en marcha de un concurso de ideas con el que seleccionar una
propuesta de diseño de módulo o caseta destinada a mercado ambulante en el
Jardín del Salitre.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 775/10 de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
14/2009 de El Figón de Alfaro S.L., por gastos ocasionados para la celebración
del X aniversario del Museo de la Ciudad.-

-

Convenio con la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura, para la generación de recursos digitales mediante la asignación de
metadatos a imágenes digitales de publicaciones periódicas de los siglos XIX a
XX, custodiadas en el Archivo Municipal de Murcia.-
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CONCEJALIA DE EMPLEO, PROTECCIÓN CIVIL Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.EMPLEO:
-

Expediente 76/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
CS158480 de C.M.M.,S.A., relativa a suscripción prensa para el Centro de
Iniciativas de Empleo.Murcia, 3 de diciembre de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO

Junta de Gobierno de 24 de noviembre de 2010

Página 10 de 10

