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 26 DE MAYO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de Medalla de Oro de la
Región de Murcia a la Federación de Cooperativas Agrarias FECOAM, en atención
a la labor realizada en favor de la agricultura murciana.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación ante la Fiscalía de Menores de Murcia, en expediente de Reforma
nº 313/10, en relación con hechos presuntamente cometidos por menores.-

-

Personación en las Diligencias Previas nº 3010/09, en relación a un accidente de
coche contra una señal de trafico en la pedanía de Guadalupe.-

-

Personación en las Diligencias Previas, seguido Procedimiento Abreviado nº
4556/09, por daños producidos presuntamente a una señal vertical de trafico.-

-

Personación ante el Juzgado de Menores nº 1 de Murcia, en Pieza
Responsabilidad Civil nº 72/10, seguido en el Procedimiento Abreviado, por
daños producidos presuntamente por menores.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 117/10
interpuesto a nombre de Winterthur Seguros Generales, sobre expediente nº
139/07 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 226/10
interpuesto sobre expediente nº 227/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 192/10
interpuesto sobre expediente nº 1371/09 del Consejo Económico Administrativo y
expediente origen nº 7955/09 de Sanciones Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 94/2010
interpuesto en expediente nº 167/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 245/2010
interpuesto en expediente administrativo nº 1784/09 del Consejo Económico de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 204/2010
interpuesto en expediente administrativo nº 1927/09 del Consejo Económico
Administrativo.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de comunicaciones:
-

Cambio de titularidad a favor de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), como titular de la parcela nº 30 de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación para la ejecución del Colector S1 de los Núcleos Urbanos de la
Costera Sur, y pago de la indemnización correspondiente.-

-

Reconocimiento de los titulares de la parcela Nº 27.A, de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos para la ejecución del Eje Viario
“La Fica-Beniaján”.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler para un
período de doce meses al ocupante legal de la vivienda afectada en la parcela Nº
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107, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa de los bienes y
derechos necesarios para la Ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain
Tramo II.-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler para un
período de seis meses al ocupante legal de la vivienda afectada en la parcela Nº
63, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos
precisos para la Ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain Tramo II.-

-

Aprobación de la inclusión en la cuenta de liquidación provisional de los
correspondientes Proyectos de reparcelación de los sectores afectados, de la
cantidad de 1.525,26€, en concepto de resto de gastos por los trabajos de
coordinación de seguridad y salud del Proyecto de Solución de Aguas FecalesPluviales, Colector HA-1600 mm (S2), a lo largo del Sistema General GG-SS4
hasta el Canal del Reguerón y su conexión con el S1.

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-SV2-2 de Sangonera la Verde.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación III
del Plan Parcial Residencial TM-203 de la Ñora.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil Obras y
Contratas Carraguer S.L., con destino a zona verde y viales, con reserva de
aprovechamiento urbanístico correspondiente en la Unidad de Actuación UA-401
de Avileses.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación II del Plan Parcial CR-5 de Murcia de la cantidad de 160.036’94€, en
concepto de costes de urbanización por la parcela 12B del Proyecto de
Reparcelación, propiedad de esta Gerencia de Urbanismo.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de

Junta de Gobierno de 26 de mayo de 2010

Página 3 de 10

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

Actuación VII del Plan Parcial CR-6 de Murcia de la cantidad de 29.999’01€, en
concepto de costes de urbanización por las parcelas 10, 20, 21 y 30 del Proyecto
de Reparcelación, propiedad de esta Gerencia de Urbanismo.-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación I del Plan Especial PC-Sz1 de Santiago y Zaraiche de la cantidad de
5.672’28 €, en concepto de costes de urbanización por la parcela 3 del Proyecto
de Reparcelación, propiedad de esta Gerencia de Urbanismo.-

-

Rectificación de error material existente en el acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 10 de marzo de 2010 relativo a la cesión anticipada de terrenos, con
destino a la ejecución del Vial 2 del Plan Especial de Infraestructuras de los
desarrollos urbanísticos del Campo de Murcia Zona Este, en cuanto al inicio del
expediente expropiatorio y a la superficie cedida.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos, 2.046 m2, con destino a
equipamientos, con reserva del aprovechamiento urbanístico correspondiente en
el Plan Parcial ZB-Vj1 de Valladolises.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa.
- Estimar la solicitud formulada por la mercantil Ruiz Mercader SL., sobre
aplazamiento y fraccionamiento del pago de la compensación económica
sustitutiva del 10% del aprovechamiento urbanístico, correspondiente a esta
Administración, en la Unidad de Actuación única del PE-Bj7 de Beniaján.SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS
-

Solicitar a la Dirección General del Patrimonio del Estado que los “Servicios de
análisis, diseño, desarrollo e implantación de nuevos módulos para intranet, y
definición e implementación de arquitectura de interoperabilidad entre Intranet,
Reyex, Gestión Documental y sistemas de accesos de los ciudadanos a Servicios
de la Gerencia de Urbanismo” se realicen por la empresa Informática El Corte
Ingles S.A., y rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 21 de abril de
2010, en el sentido de incorporar la financiación plurianual.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 24 de
mayo de 2010, relativo a: “Convenio de Colaboración con la Real Federación
Española de Fútbol y el Consorcio Caravaca Jubilar año 2010, para la
organización del encuentro de fútbol entre las selecciones absolutas de España y
Polonia a celebrar el día 8 de junio de 2010”.-

-

Expediente 199/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
HC Energía SAU, por consumo de energía eléctrica en Corvera, por importe total
de 10.985,42 €.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Suministro 2009-C de reposición de equipamiento de cafetería y peluquería
para diversos Centros Sociales de Mayores y Centros de la Mujer del municipio
de Murcia”, por importe de 100.000€ plazo de 30 días.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de integración de
las bases cartográficas de los Callejeros de pedanías” con Perfil Geográfico, S.L.,
en 21.181Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización del
proyecto de actuación con adolescentes de entre 11 y 13 años en situación de
riesgo social en el ámbito de actuación del Centro de Servicios Sociales Ciudad
de Murcia”, con Copedeco, Cooperativa para el Desarrollo Comunitario, en
16.000Є.-
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ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar

provisionalmente

la

prestación

del

“Servicio

de

actividades

sociosanitarias en el Centro de Estancias Diurnas de Beniaján” a la empresa
Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., en 715.680,52Є plazo de 2 años.-

Adjudicar

provisionalmente

la

prestación

del

“Servicio

de

actividades

sociosanitarias en el Centro de Estancias Diurnas de Barriomar” a la empresa
Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., en 599.320,03Є plazo de 2 años.-

Adjudicar

provisionalmente

la

prestación

del

“Servicio

de

actividades

sociosanitarias en el Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres” a la
empresa Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., en 658.548,41Є plazo de 2
años.-.
ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de organización doméstica y
desarrollo de actividades de acompañamiento, ocio y tiempo libre para el recurso
de casas de acogida”, a favor de Redes para la Inserción Socioeducativa, en
80.380Є plazo hasta 31/12/2011.-

VARIOS:
-

Reconocimiento de crédito a favor de la empresa Cledin-Art España, S.L.,
adjudicataria del “Suministro de material de iluminación en auditorios de Beniaján,
Cabezo de Torres y La Alberca”, correspondiente a factura nº 09/0127, por
importe de 3.150,10Є.-

-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de marzo de 2010, por el que se
elevó a definitiva la adjudicación del “Servicio de limpieza y cloración de fuentes”
a favor de Formación, Empleo y Comercialización, S.A., en el sentido de autorizar
la constitución de la garantía mediante retención del precio.-
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-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Compañía Trimtor, S.A.,
contra acuerdo de 14 de abril de 2010 por el que se desestimaba reclamación a
su exclusión en la licitación relativa a “Pabellón Cagigal en Murcia”.-

PATRIMONIO:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Enajenación de la Parcela 3F, sita en la
Unidad de Actuación I, del Estudio de Detalle de Nonduermas, Murcia”, a favor de
María del Carmen P. L., por importe de 58.759,96€.-

-

Iniciar expediente de recuperación de oficio de los terrenos ocupados por Pedro
G.L. en un espacio de la parcela municipal de mejora medioambiental, sita en el
Plan Parcial Sector ZU-SP-GT4, de Gea y Truyols, Murcia.-

-

No ejercitar el derecho de retracto sobre la vivienda sita en la Unidad de
Actuación III, del Estudio de Detalle Espinardo, segunda planta, tipo H, finca
registral nº 28658.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Normas reguladoras del Precio Público por uso de Bicicletas de titularidad
municipal en el municipio de Murcia.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/BJ02 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 5.163,08
€.-

-

Expediente 2010/TR07 de Transferencia entre Aplicaciones Presupuestarias de
la misma Area de Gastos, por importe total de 4.800 €.-
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CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.JUVENTUD:
-

Expediente 166/09 de Reconocimiento de Crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados emitidas por varios proveedores.-

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

Aprobación de proyecto y presupuesto para la Exposición “Al volver. Ramón
Gaya”, a celebrar en la Sala de Columnas del Palacio Almudí del 16 de abril al 10
de julio de 2010, por importe de 21.528,27 €.-

CENTROS CULTURALES:
-

Aprobar gasto, por importe de 9.193,00 €, para la dotación de la Fonoteca para la
obra depositada en el Centro Municipal “Puertas de Castilla”, propiedad del
compositor Francisco López Gómez de la que el Ayuntamiento es depositario
temporal y aprobación de factura nº B-73 de Arena S.L., por el suministro del
material.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Aprobación de las Bases de “Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones,
Colectivos o Entidades, así como a Particulares que realizan actividades en
Distritos, Barrios y Pedanías, año 2010”, con una dotación de 514.903,00 €.-
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-

Expediente 79-D/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, correspondientes a gastos de la Junta Municipal del Barrio
del Progreso y de La Alberca, por importe total de 1.568,26 €.-

-

Expediente 1045/2010 de reconocimiento de para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, correspondientes a gastos de la Junta Municipal de Puente
Tocinos y La Ñora, por importe total de 3.786,40 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Aprobación de proyecto y presupuesto para la exposición del “V Concurso de
Fotografía, Murcia, Cultura, Etnografía y Tradiciones” que se realizará en la Sala
de exposiciones Molinos del Río/Caballerizas, por importe de 10.620 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, PROTECCION CIVIL Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.EMPLEO:
-

Expediente 35/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados (Wurth España, S.A., Vigaceros S.A. y otros), por importe
total de 8.329,11 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Decretar un día de luto oficial en la ciudad de Murcia, con motivo del fallecimiento
de D. Carlos Valcárcel Mavor, Hijo Adoptivo de la Ciudad de Murcia y Cronista
Oficial de la Ciudad, durante el cual ondearán a media asta las banderas de los
edificios municipales.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dar traslado, a la U.T.E. constituida por Compañía Trimtor S.A. y Azuche 88 S.L.,
adjudicataria de las obras de “Elaboración del proyecto y la ejecución de las
obras de reforma interior del Teatro Romea de Murcia”, del informe suscrito por
los Técnicos Municipales supervisores de la obra; y conceder plazo para que
formulen las alegaciones que estimen pertinentes .Murcia, 4 de junio de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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