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 29 DE DICIEMBRE DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Interposición de Procedimiento de Desahucio y Reclamación de Rentas al
ocupante de la vivienda municipal sita en la C/Escuelas nº2 Bloque 1, Escalera
1ª, 2ºB.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 225/10
interpuesto sobre expediente 738/09 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 490/10
interpuesto sobre expediente 337/03 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 279/10
interpuesto sobre expediente 193/08 del Consejo Económico-Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 432/09
interpuesto sobre expediente 661/09 del Consejo Económico-Administrativo de
Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 295/10
interpuesto sobre expediente 1876/09 del Consejo Económico-Administrativo de
Murcia.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 296/10
interpuesto por Sarao Playa, S.L. sobre expediente 1892/09 del Consejo
Económico-Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 713/10
interpuesto por Verame Perona, SL sobre expediente 2526/09 del Consejo
Económico-Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 165/09
interpuesto sobre expediente 24/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 252/09
interpuesto sobre expediente 1335/09 de Personal.-

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

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al gasto para
recogida y traslado de pacientes del municipio de Murcia a actividades de
formación y rehabilitación psicosocial, dentro del programa de Acompañamiento
para la Inclusión Social y el Programa de Intervención con Familias en
Situaciones Especiales.-

-

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 2010, por el
que se aprueba el gasto para el “Servicio de Actividades Socio-Sanitarias en el
Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, para el mes de junio de 2010”, en lo
referente al número de documento RC.-

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 al
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ocupante legal de la vivienda afectada en la parcela nº 3.A, del Proyecto de
Expropiación Forzosa para la ejecución de la Costera Sur de Murcia, en el tramo
que discurre desde Algezares hasta El Palmar.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de Cooperación a
Compensación y aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la
Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación
UE-Pm2 de El Palmar.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación IV del Plan Parcial ZM-Sv2-2 de Sangonera la Verde.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Plan Parcial ZM-Bj1 de Beniaján.-

-

Estimar parcialmente el recurso de reposición formulado por la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial Ciudad de
Equipamientos nº 4 de Murcia, contra la aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación de la citada Unidad.-

-

Desestimar escritos de alegaciones, en relación al precio de las viviendas de los
beneficiarios en concepto de realojo en la Unidad de Actuación III del Plan
Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Aprobación de la modificación del Proyecto de Delimitación de la Unidad de
Actuación UM-3063 en Carretera de Alicante.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Resolución de los recursos de reposición interpuestos al acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 29 de septiembre de 2010, por el que se aprobó la Memoria
Valorada para la adecuación del entorno de la zona 3 A, “Grado Especial” UE-IIB
del Ranero.-
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SERVICIO PLANEAMIENTO:
Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Plan Especial de reforma interior del ámbito
UA-496 del Plan General de Murcia.-

Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del proyecto del Estudio de Detalle en parcela RX1.1 en la U.A.
I del Plan Parcial del sector ZB-Gp2, Guadalupe.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Aprobación del “Proyecto modificado de ejecución de las obras de construcción
del Edificio sede de la Gerencia de Urbanismo”, presentado por la empresa
Acciona Infraestructuras, y autorización del gasto de 1.144.795,93€, que supone
el incremento respecto del proyecto inicial.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento abierto y tramite de
urgencia el “Suministro de energía eléctrica para la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Murcia, para el año 2011”, por importe de 188.800€.-

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

Baja en el régimen de Especial Disponibilidad a un Bombero del Servicio de
Extinción de Incendios.-

-

Reincorporación al servicio activo de un Agente de Policía Local, tras excedencia
voluntaria por interés particular.-

-

Bases de convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de
espera de la categoría de Técnico Superior, para la ejecución del “programa
municipal para la adecuación del procedimiento sancionador en materia de trafico,
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circulación de vehículos a motor y seguridad vial a lo dispuesto en la Ley 18/2009 y
su desarrollo reglamentario”.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Concesión de subvención, por importe de 15.000 €, al “Asilo de Ancianos
Hermanitas de los Pobres”, para el mantenimiento de la Casa de Murcia
dedicada al cuidado de enfermos más necesitados.-

-

Expediente 434/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas por
consumo

de

energía

en

media

tensión,

año

2009

de

Gas

Natural

Comercializadora, S.A., por importe total de 16.429,75 €.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de actuaciones para la integración del sistema de
información territorial basado en Logalgis”, por importe de 59.000€, plazo: 1 año.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio para el desarrollo del proyecto Aula Ocupacional para la
Prevención y Control del Absentismo Escolar en Espinardo”, por importe de
21.200€, plazo: hasta 31/12/2011.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio para la ejecución
del proyecto Quedamos al Salir de Clase”, con Asociación La Casica, en la
cantidad de 17.997€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el “Servicio de atención ciudadana en la vía pública en horario nocturno
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para distintos barrios y pedanías del municipio de Murcia” a Serenos Murcia,
S.L., en 1.795.398,70Є plazo: 1 año.-

Adjudicar el “Servicio de asistencia técnica para determinar el diagnóstico
energético, auditorías energéticas y plan de acción de energía sostenible del
término municipal de Polotsk (Bielorrusia) y la situación energética (auditoría) del
Ayuntamiento de Polotsk” a Bionet Servicios Técnicos, S.L., en 35.000Є plazo: 9
meses.-

-

Adjudicar el “Servicio de gestión, control y disposición funcional de la aplicación
informática que utiliza como soporte la Policía Local de Murcia” a Metaenlace
Sistemas de Información, S.L., en 49.914Є plazo: 1 año.-

VARIOS:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas correspondientes a meses
de agosto a noviembre 2009 del contrato de “Asistencia técnica y colaboración
para la gestión tributaria y la recaudación voluntaria y ejecutiva de los tributos y
otros ingresos municipales” suscrito con Tribugest Gestión de Tributos, S.A., y
liquidación del cuarto trimestre de 2009, por importe total de 2.488.942,13 €.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS DEL TTE. DE ALCALDE DE PRESIDENCIA:
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 21 de
diciembre de 2010, relativo a: “Contratar, mediante contrato menor, la ejecución
de la obra de “Instalación de caldera y chimenea en C.E.I.P. Ntra. Sra. de la
Arrixaca de Murcia” con Mantenimiento y Conservación, S.L., en 11.941,60Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 21 de
diciembre de 2010, relativo a: “Aprobar proyecto relativo a la ejecución de la obra
de “Reparaciones urgentes de mantenimiento y conservación en C.E.I.P. Virgen
de Guadalupe, de Guadalupe”, y contratar, mediante contrato menor, con
Construcciones Inglés e Hijos, S.L., en 15.890,02Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 21 de
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diciembre de 2010, relativo a: “Aprobar proyecto relativo a la ejecución de la obra
de “Reparaciones urgentes, de mantenimiento y conservación en firmes y
desagües de patios en C.E.I.P. Santa María de Gracia de Murcia”, y contratar,
mediante contrato menor, con Multiservicios Tritón, S.L., en 27.416,32 Є.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 23 de
diciembre de 2010, relativo a: “Contratar, mediante contrato menor, la ejecución
de la obra de “Mejora y reforma de la instalación de calefacción del C.E.I.P.
Arteaga de Sucina”, con Mantenimiento y Conservación S.L., en 12.308€”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 23 de
diciembre de 2010, relativo a: “Aprobar proyecto relativo a la ejecución de la obra
de “Mejora del C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas de Cabezo de Torres”, y
contratar, mediante contrato menor, con Construcciones Inglés e Hijos, S.L., en
17.380,01Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 23 de
diciembre de 2010, relativo a: “Aprobar la modificación del contrato suscrito con
Procedimientos de Aseo Urbano Pau, S.A., relativo a “Servicio de Limpieza en
los Colegios Públicos del término municipal de Murcia, mediante 6 lotes”, en
39.585,50Є”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 23 de
diciembre de 2010, relativo a: “Aprobar la modificación del contrato suscrito con
Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L., relativo a “Servicio de conservación y
mantenimiento

de

los

Colegios

Públicos

en

ciudad

dependientes

del

Ayuntamiento de Murcia”, en 26.059,58Є”.PATRIMONIO:
-

Desafectar del servicio público y calificar como bien de carácter patrimonial la
parcela de equipamiento SO3, sita en la Unidad de Ejecución 2 del Plan Parcial
CR-5 de Santiago y Zaraiche.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como bien de carácter patrimonial la
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parcela de equipamiento SO2, sita en la Unidad de Ejecución 2 del Plan Parcial
CR-5 de Santiago y Zaraiche.-

Ampliación de la autorización de ocupación provisional de las parcelas
municipales SO2 y SO3 de la Unidad de Ejecución 2 del Plan Parcial CR-5 al
Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.-

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

Encomienda de gestión a Urbamusa para la redacción del proyecto y la dirección
de la obra correspondiente a la “Ejecución del carril bici segregado en carretera
RM-B3”, por importe de 6.487,81 €.-

-

Anular la subvención para desarrollar actividades de Educación Ambiental
concedida a la “Asociación de Inmigrantes de los países de Europa del Este
(ASESTEMUR).-

PARQUES Y JARDINES:
-

Expediente 8/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de diversas
facturas de Primoti S.L. y Riegos y Conducciones S.L.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.COMERCIO:
-

Solicitar a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, la concesión
de una subvención de 3.800 € para financiar la actuación denominada
“Adecuación de local interior del Mercado de Abastos de Verónicas”, con cargo a
remanentes de la subvención concedida para el “Acondicionamiento de accesos
en el Mercado de Verónicas”.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Expediente C-68/2010 de aprobación del gasto y compensación del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) de inmuebles municipales ejercicios 2006 a 2010.-

RECAUDACIÓN:
-

Expediente 589/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Acquajet, Semae, S.L., ejercicios 2008/2009, importe total de 231,08 €.-

GESTION ECONÓMICA:
-

Expediente de Modificación 1ª al contrato suscrito con Cajamadrid por la cesión
de los derechos derivados del Convenio con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de 14/10/2009 para la ejecución y mejora de las vías de
comunicación denominadas Costeras Norte-Sur y Variante de Sangonera.-

-

Expediente 2010/CF11 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

-

Expediente 2010/TR26 de modificación presupuestaria por Transferencia de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

ESTADISTICA:
-

Convenio de cooperación con la “Fundación Universidad Empresa de la Región
de Murcia”, para la realización de prácticas de alumnos del Máster en Hacienda
Autonómica Local.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la “Real Federación Española de Ciclismo”, para
contribuir a sufragar los gastos de organización de la participación de las
selecciones nacionales en todas las disciplinas, así como la promoción de la
marca “Ayuntamiento de Murcia” durante las temporadas 2010/2011 y 2011/2012,
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con una aportación municipal de 305.000 €.-

Convenio de colaboración con el “Club Ciclista Puente Tocinos”, para el
mantenimiento de la escuela ciclista del Club y demás actividades de promoción
deportiva del ciclismo realizadas en la temporada 2009/2010, con una aportación
municipal de 900 €.-

-

Convenio de colaboración con el “Club Aljucer, F.S.”, para el mantenimiento del
primer equipo de la Entidad en la competición de División de Plata de la Liga
Nacional de Fútbol Sala, así como para la promoción y fomento de la práctica del
Fútbol Sala en Murcia durante las temporadas 2010/2011 y 2011/2012, con un
aportación municipal de 73.800 € para cada una de las temporadas.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOLCIALES.SANIDAD:
-

Concesión de subvenciones a Asociaciones de Ayuda Mutua que realizan
Programas de Atención Socio-Sanitaria, por importe total de 30.000 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.JUVENTUD:
-

Anular el sobrante del crédito autorizado para la convocatoria de subvenciones
para el fomento de la participación juvenil, año 2010.-

CONCEJALIA DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS.-

Aprobación de las cuentas anuales y estados financieros correspondientes al
ejercicio 2009 relativos a la “Concesión para la redacción del proyecto de obras y
construcción de un Parque Recreativo resultante de la unión del Jardín del
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Desierto y Parque Norte y posterior gestión del servicio”, y autorizar, disponer y
reconocer la obligación a favor de la UTE Terra Natura, SA, Grupo Generala de
Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras S.L.,
correspondiente a la subvención para el año 2009, por importe de 2.763.150 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.NUEVAS TECNOLOGIAS:
-

Autorizar, disponer y reconocer obligación, del gasto relativo a la prestación del
“Servicio de sistema de comunicación de datos entre las distintas sedes
municipales” a favor de Telefónica de España, S.A., por importe total de
84.132,90 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 428-D/2010 de liberación de saldos en el capitulo IV inicialmente
retenidos y no dispuestos, para su posterior traspaso al capítulo II, en la Junta
Municipal de El Puntal.-

-

Expediente 432-D/2010 de liberación de saldos en el capitulo IV inicialmente
retenidos y no dispuestos, para su posterior traspaso al capítulo II, en la Junta
Municipal de Santiago y Zaraiche.-

-

Expediente 431-D/2010 de liberación de saldos en el capitulo IV inicialmente
retenidos y no dispuestos, para su posterior traspaso al capítulo II, en las Juntas
Municipales de Los Garres y Espinardo.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA

DE

BIENESTAR

SOCIAL,

POLITICAS

DE

IGUALDAD

Y

PARTICIPACION CIUDADANA.-

Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria, a favor de Sergesa Televida, S.L., por importe de 70.508 €, y
reconocer la obligación para el pago de factura por importe de 24.563,63 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a actuaciones
complementarias para el desarrollo del Curso de Competencias Laborales para el
Acceso al Empleo, dentro del Programa de acompañamiento para la Inclusión
Social, a Iniciativas Locales S.L., por importe d e10.700 €.-

-

Aprobar gasto, disponer y reconocer la obligación para el pago del “Servicio de
Transporte al Centro de Estancias Diurnas de San Basilio”, a Cruz Roja
Española, por importe total de 66.449,40 €.-

-

Aprobar el incremento del gasto relativo al servicio de Fisioterapia en los Centros
Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, Zona I, correspondiente a los
meses de abril a junio de 2010, por importe de 500 €.-

-

Autorizar gasto para liquidación de las obras del Centro de Conciliación de la vida
laboral y familiar en Puente Tocinos, a favor de Zima Desarrollos Integrales SL.,
por importe de 19.420 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a la revisión de
precios por variación del I.P.C., a favor de Copedeco Sdad.. Cooperativa, por la
prestación del Servicio de “Apoyo y atención a familias en situaciones
especiales”, por importe de 3.335,54 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a la revisión de
precios por variación del I.P.C., a favor de Copedeco Sdad. Cooperativa, por la
prestación del Servicio para el “Programa de apoyo a la formación de personas
en situación de dificultad Social”, por importe total de 16.693,32 €.-
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-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la revisión de
precios por variación del I.P.C., a favor de Ayuda a Domicilio de Murcia SAL, por
la prestación del “Servicio de Ayuda Domiciliaria en el municipio de Murcia”, por
importe de 66.639,90 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la revisión de
precios por variación del I.P.C., a favor de Grupo Sergesa S.A., por la prestación
del “Servicio de actividades Sociosanitarias en el Centro de Estancias Diurnas de
Beniaján”, por importe de 24.006,43 €

CONCEJALIA DE PERSONAL, PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas emitidas por
Talleres Sercoin S.L., por reparaciones de diversos vehículos del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Expediente145/2010 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 60K998-008745 de Telefónica España SA, por importe de 63.851,03 €.-

-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado del “Proyecto complementario al de conservación y
protección del yacimiento arqueológico de San Esteban”, por un importe máximo
de 134.905,19 Є (plazo: 2 meses).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, del “Servicio de limpieza de inmuebles y edificios
municipales”, por un importe máximo de 21.889.844,88 Є (plazo: 4 años).-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del “Servicio de colaboración y asistencia jurídica en la
Sección de Responsabilidad Patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”,
por un importe máximo de 45.000 Є.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
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procedimiento negociado, de la “Redacción de la memoria de la actuación
arqueológica realizada en el yacimiento arqueológico del Jardín de San Esteban
(abril-diciembre 2009)”, por un importe máximo de 70.661,99 Є (plazo: 3 meses).-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del "Proyecto de análisis,
diseño, construcción e integración de funcionalidades del sistema de información
de la Concejalía de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Participación
Ciudadana", con S.Q.A. Murcia, S.L., en 20.522,56 €.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del "Suministro de sillas y
mesas para 26 aulas de libre acceso en centros culturales", con Papelería
Técnica Regional, S.A., en la cantidad de 17.084,39 €.-.

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del "Campaña de difusión,
impresión e instalación de la señalización de las nuevas zonas «Murcia Wifi", con
Krealia Comunicación, S.L., en 15.222 €.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de "Construcción de accesos en diversas
instalaciones deportivas municipales", y contratar, mediante contrato menor, con
D. José Francisco Pérez Baeza, en la cantidad de 24.690,36 €.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de "Pintura en cerramientos exteriores de
polideportivos municipales", y contratar, mediante contrato menor, con J.F.
Servicios Integrales, S.L., en 17.284,28 €.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del "Servicio para la instalación
de puntos de red, teléfono y electricidad en las dependencias de Bienestar Social
en la F.I.C.A.", con Instalaciones Heredia, S.L., en 15.514,37 €.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del "Suministro de contenedores
exteriores para la ubicación de taquillas de trajes de intervención en el S.E.I.S." a
la empresa Algeco Construcciones Modulares, S.A., en la cantidad de 30.000 C;
Plazo: 2 meses.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento y
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conservación de pavimentos en pedanías” a la empresa Urbatisa, S.L., en
1.800.000 Є, plazo: 24 meses.-

Adjudicar

provisionalmente

la

prestación

del

“Suministro

de

mobiliario,

ambientación y equipamiento del Centro Municipal de Santiago y Zaraiche” a la
empresa El Corte Inglés, S.A., en 170.038 Є, plazo: 23 días.-

Adjudicar la prestación del "Servicio de información, mantenimiento y control de
accesos de la Agencia de Desarrollo Local de Murcia" a la empresa Ferrovial
Servicios, S.A., en 78.345,33 C, Plazo: 1 año.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de organización de la celebración
en Murcia del XXXVI Torneo Internacional de España de Balonmano «X Memorial
Domingo Bárcenas»”, a favor de Real Federación Española de Balonmano, en
118.000 €.-

-

Aprobación del Acta de Comprobación de las obras relativas a la “Construcción,
mediante concesión de obra pública, de un aparcamiento en el subsuelo de la
Avda. de la Libertad en Murcia capital”.-

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Eurolimp, S.A., por importe total de
21.254,20 Є, correspondiente a facturas nº FB YGT 001-0132 y FB YGT 0010134, del “Servicio de limpieza de inmuebles y edificios municipales”.-

-

Aprobar prórroga en el plazo de entrega de los trabajos, solicitada por Ceetec,
S.L., adjudicataria del “Servicio de auditoría externa técnico-jurídica de la
modificación del contrato en régimen de concesión de redacción del proyecto de
obras y construcción de un parque recreativo resultante de la unión del Jardín del
Desierto y Parque Norte, y posterior gestión del servicio”.-

-

Aprobar revisión de precios del contrato relativo a la prestación del ”Servicio de
limpieza en los colegios públicos del municipio de Murcia”, suscrito con
Procedimiento de Aseo Urbano Pau, S.A., por importe de 78.216,12 € y
reconocimiento de crédito correspondiente al ejercicio 2009 por importe de
33.356,61 €.-
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-

Tomar cuenta del cambio de denominación de la Sociedad Agresso Spain, SLU.,
adjudicataria del contrato de “Servicio de mantenimiento de la licencia corporativa
de uso del programa Eurosical”, que pasa a denominarse UNIT4 BUSINES
SOFTWARE SPAIN, SLU.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de fecha
28 de diciembre de 2010, relativo a: “Aprobar la modificación del “Suministro de
integrador de comunicaciones de radio analógica, radio digital Tetra y telefonía
para la Policía Local de Murcia”, adjudicado a Emurtel, S.A., con un incremento
sobre el precio inicial de 32.057,64 Є”.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de fecha
28 de diciembre de 2010, relativo a: “Aprobar la modificación del “Suministro de
cuatro puestos de despacho para operadores de comunicaciones de sala en la
Policía Local de Murcia”, adjudicado a Emurtel, S.A., con un incremento sobre el
precio inicial de 33.193,45 Є”.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Junta de Compensación
de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZB-Gp3 de Guadalupe
correspondiente a los giros de gastos de urbanización de la parcela 1.12 A y
aprobación de factura, por importe de 9.936,21 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación “A” del Plan Parcial ZM-Dr3 de los
Dolores, correspondiente a los giros de gastos de urbanización de la parcela 14 y
aprobación de facturas, por importe total de 9.174,21 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución VII del Estudio de Detalle C-7 de
Santiago el Mayor, correspondiente a los giros de gastos de urbanización de
parcelas P-15 y P-16 y aprobación de facturas, por importe total de 48.446,26 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.-

Prorroga del convenio ce colaboración con la Asociación Columbares para
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actividades de Educación, Sensibilización y Divulgación Ambiental, y aprobar el
gasto por importe de 6.000 €.-

Encomienda de Gestión a Urbamusa para la redacción del proyecto y la dirección
de obra correspondiente a la mejora de la señalización de las ciclocalles de la
Urbanización Agridulce, por importe de 835,94 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO:
-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 3, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del Barrio de
Los Almendros, en La Alberca, por importe de 92.400,53€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 4, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del Barrio de
Los Almendros, en La Alberca, por importe de 214.380,51€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 5, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del Barrio de
Los Almendros, en La Alberca, por importe de 147.103,31€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 6, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del Barrio de
Los Almendros, en La Alberca, por importe de 252.449,05€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 7, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del Barrio de
Los Almendros, en La Alberca, por importe de 132.263,72€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 8, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del Barrio de
Los Almendros, en La Alberca, por importe 137.559,85€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 9, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del Barrio de
Los Almendros, en La Alberca, por importe 86.875,23€.-
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-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 4, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, de los
bloques 1-2 de Sta. Mª de Gracia, por importe 48.471,06€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 1 (anexo), relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, de
los bloques 1-2 de Sta. Mª de Gracia, por importe de 36.550,22€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 9, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque nº
3 de Vistabella, por importe de 10.865,37€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 10, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque
nº 4 de Vistabella, por importe de 18.880,69€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 2 (anexo presupuesto), relativa a la rehabilitación de cubiertas y
fachadas, del bloque nº 5 de Vistabella, por importe de 35.655,16€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 4, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque nº
5 de Vistabella, por importe de 63.650,12€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 5, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque nº
5 de Vistabella, por importe de 46.533,45€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 6, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque nº
5 de Vistabella, por importe de 27.286,42€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 7, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque nº
5 de Vistabella, por importe de 18.381,42€.-
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-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 4, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, de los
bloques 7 y 8 de Sta. Mª de Gracia, importe de 19.187.36€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 10, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque
nº 7 de Vistabella, por importe de 9.331,44€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 7 relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque nº
10 de Vistabella, por importe de 10.523,17€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 7, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque nº
11 de Vistabella, por importe de 18.421,31€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 3 (anexo), relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del
bloque nº 20 de Vistabella, por importe de 15.744,93€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 5, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque nº
20 de Vistabella, por importe de 35.915,45€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la subvención correspondiente a la
certificación nº 6, relativa a la rehabilitación de cubiertas y fachadas, del bloque nº
20 de Vistabella, por importe de 11.879,24€.

-

Abono de subvención por adquisición de 3 vehículos adaptados al transporte de
personas de movilidad reducida en el marco del Convenio suscrito con IMSERSO
y Fundación Once, para 2010, con licencias auto taxi nº 242, 243 y 273, por
importe de 8.000 € cada uno.-

-

Subvención del transporte de viajeros en auto taxi, con vehículos adaptados para
el transporte de personas de movilidad reducida para el año 2010, por importe
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total de 139.699,08 €.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente 1/2010 de prescripción de derechos a la devolución de ingresos
indebidos, pagos ordenados presupuestarios y obligaciones reconocidas, al
haber transcurrido más de 4 años.-

-

Expediente B-32/2010 de anulación de obligaciones reconocidas en los ejercicios
1998 a 2004 y mandamientos de pagos ordenados ejercicios 2000, 2002 y 2005,
para depurar saldos que no responden a obligaciones reales.-

-

Contratación con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid)
una cobertura de tipos de interés sobre parte de los derechos de cobro (factoring)
cedidos al amparo del contrato suscrito el 23 de junio de 2010.-

-

Expediente 2010/GC33 de modificación presupuestaria por Generación de
Créditos por Ingresos dentro del presupuesto vigente.-

-

Expediente 2010/CF12 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

-

Expediente 2010/BJ16 de aplicación de Bajas de Adjudicación dentro del
presupuesto vigente.-

-

Expediente 2010/TR27 de modificación presupuestaria por Transferencia de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos.-

-

Expediente 2010/TR28 de modificación presupuestaria por Transferencia de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos.-

CONCEJALIA DE DEPORTES:
-

Compensación de la liquidación a la Asociación Deportiva San Basilio por la
reserva de espacios deportivos, con cargo al importe de la subvención otorgada
en virtud de convenio de colaboración para la realización de actividades
deportivas en la temporada 2008/2009.-
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-

Aprobar la liquidación definitiva correspondiente al restablecimiento de equilibrio
económico del ejercicio 2009 derivado de la Construcción y gestión del Centro
Deportivo Inacua, por importe de 1.508.829,71 € de la que se ha entregado a
cuenta la cantidad de 755.652,69 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

Convenio de Colaboración con la Fundación CajaMurcia para la realización en el
Palacio Episcopal de Murcia de la exposición “Moradas de Grandeza”, con un
compromiso municipal de aportar 15.000 € el año 2010 y 85.000 el año 2011.-

-

Convenio de Colaboración con la Empresa Pública Regional “Murcia Cultural
S.L.” para la realización de la Bienal Europea de Arte Contemporáneo Manifiesta
8, con una aportación municipal de 349.472,98 €.Murcia, 14 de enero de 2011
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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