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 30 DE JUNIO DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la candidatura para el “Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2010”, a la “Organización no Gubernamental para el
Desarrollo Manos Unidas”, en atención a las campañas de denuncia de la
existencia del hambre, las causas que la provocan y sus posibles remedios, así
como la financiación de proyectos educativos, sanitarios, agropecuarios, de
promoción social y promoción de la mujer en países de América, Africa, Asia y
Oceanía.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en la Demanda Social nº 614/2010, interpuesta
ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, sobre expediente de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 194/10
interpuesto por Tranvía Murcia, U.T.E., contra acuerdo de la Junta de Gobierno
de 27 de enero de 2010, relativo a la cantidad retenida por obras e instalaciones
no realizadas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 271/2010
interpuesto por France Telecom España, S.L.U., sobre expediente nº 2030/09 del
Consejo Económico-Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 283/2010
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interpuesto por France Telecom España, S.L.U., sobre expediente nº 1057/09Consejo Económico-Administrativo de Murcia.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 276/2010
interpuesto por Vodafone España, S.A.U., sobre expediente nº 1096/09 de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 287/2010
interpuesto sobre expediente en materia de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 278/2010
interpuesto sobre expediente nº 1628/09 del Consejo Económico-Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 277/2010
interpuesto sobre expediente nº 1870/09 del Consejo Económico-Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 276/2010
interpuesto sobre expediente nº 1629/09 del Consejo Económico-Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 307/2010
interpuesto sobre expediente nº 1636/09 del Consejo Económico-Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 344/2010
interpuesto sobre expediente nº 0458/09 del Consejo Económico-Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 337/2010
interpuesto sobre expediente nº 2247/09 del Consejo Económico-Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 337/2010
interpuesto sobre expediente nº 2228/09 del Consejo Económico-Administrativo
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de Murcia.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 336/2010
interpuesto sobre expediente nº 2040/09 del Consejo Económico-Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 345/2010
interpuesto a nombre de Grupos Animados, S.L., sobre expediente nº 1592/09
del Consejo Económico-Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 341/2010
interpuesto sobre expediente nº 2229/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 350/2010
interpuesto sobre expediente nº 2460/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 278/2010
interpuesto a nombre de Grupos Animados, S.L sobre expediente nº 1902/09 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 217/2010
interpuesto sobre expediente nº 271/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

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

Convenio de colaboración con los Centros Sociales de Mayores del municipio de
Murcia, para la adecuada dotación de los servicios, desarrollo, ejecución de
actividades y programas dirigidos a la promoción y bienestar del colectivo de
personas mayores.-
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CONCEJALIA DE PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.PERSONAL:
-

Proceso de selección de un Administrativo para el Taller de Empleo "Cofrisol V"
por renuncia del titular y agotamiento de la lista de reserva.-

-

Ejecución de la Sentencia nº 36/2009 de la Audiencia Provincial Sección
Segunda de Murcia, sobre suspensión para el ejercicio de sus funciones, empleo
o cargo público e incoación de expediente disciplinario a funcionario municipal,
Técnico Auxiliar de Gestión de Información del Servicio de Información y Atención
Ciudadana, por un delito de cohecho.-

-

Incorporación en comisión de servicios de un funcionario de la Asamblea
Regional de Murcia, para el puesto de conductor en la Alcaldía.-

-

Incoación de expediente de Información Reservada a dos Agentes de la Policía
Local, para el esclarecimiento de hechos acontecidos el día 8 de junio.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de colaboración y asistencia técnica a la Intervención
General en la realización de auditoría de cumplimiento, referida al Ayuntamiento
de Murcia y sus organismos autónomos”, por importe de 34.220€, plazo 1 año.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
de la “Gestión del Servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y tratamiento
de residuos sólidos urbanos y asimilables dentro del termino municipal de
Murcia”, por importe máximo de 1.040.166.368,26€, plazo de 20 años.-
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CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de Cafetería en el Centro
Municipal de Cañadas de San Pedro”, con D. Miguel Ángel Navarro Navarro,
canon de 450Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro de materiales para la señalización
vertical y horizontal en Murcia y pedanías” a Patricio Cabezas, S.A., en 500.000Є
plazo 2 años.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos, inscripciones y limpieza en la Piscina Municipal de Puente Tocinos” a
Ferrovial Servicios, S.A., en 534.131€ plazo: hasta 31 de diciembre de 2013.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de implantación de un sistema de
información geográfica” a Telvent Interactiva, S.A. en 63.327,77 €.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de organización de la celebración de la carrera solidaria
«Ponle Freno»”, y adjudicar provisionalmente a Antena 3 Eventos, S.L., en
59.000Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de instalación y explotación de
expendedores automáticos de productos higiénicos y para baño en instalaciones
deportivas municipales”, a favor de Dislobar, S.L., por un canon total de 700€,
plazo: 2 años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de realización de actividades de
ocio y tiempo libre verano 2010 para escolares del municipio de Murcia:
Campamento vela y piragüismo en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina
de Los Narejos”, a favor de Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas
Asociadas de la Región de Murcia, en 61.600Є.-
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-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de realización de actividades de
ocio y tiempo libre verano 2010 para escolares del municipio de Murcia:
Campamento inglés, mar y deporte en la Residencia El Castelar de San Pedro
del Pinatar”, a favor de Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas
de la Región de Murcia, en 19.800Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de escuela de fútbol en las
instalaciones del Polideportivo Municipal de Santiago el Mayor”, a favor de
Escuela de Fútbol Ronda Sur, por un canon anual de 500€ más I.V.A., plazo 2
años.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de vestuario con destino al
Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (G.E.S.C.) de la Policía Local” a favor
de El Corte Inglés, S.A., en 28.024,21Є.-

VARIOS:
-

Reintegro a “Tranvía de Murcia, U.T.E.” de 3.367.921,34 €, con relación a la
contratación de la “Autorización de una demostración consistente en la
instalación temporal de un tramo experimental de tranvía en Murcia”, y devolución
de las garantías depositadas.-

-

Prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2010, del contrato del “Servicio de limpieza
en consultorios médicos del término municipal de Murcia”, suscrito con Eurolimp,
S.A., en la cantidad de 117.427,25 €-

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

Dación de cuenta del Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de 21
de junio de 2010, relativo a: ”Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de
monitores del Plan Municipal de Intercambios Juveniles”, a favor de Iniciativas de
Ocio y Tiempo Libre, S.L., en 31.590Є, plazo: junio-septiembre de 2010”.-

-

Dación de cuenta del Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de 22
de junio de 2010, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de
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realización de actividades de ocio y tiempo libre verano 2010 para escolares del
municipio de Murcia: Deporte y naturaleza en el Albergue Juvenil El Valle”, a
favor de Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región
de Murcia, en 36.000Є”.-

Dación de cuenta de Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de 24 de
junio de 2010, relativo a: “Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento negociado, del “Servicio de cantina de cine de verano en
las instalaciones municipales del Murcia Parque y Auditorio Municipal”, y
adjudicar provisionalmente a Akak Producciones, S.L., canon anual de 2.500Є +
I.V.A. plazo: 2 años”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de 24 de
junio de 2010, relativo a: “Pliego de Condiciones a regir en la contratación,
mediante procedimiento negociado, del “Servicio de cine de verano en las
instalaciones municipales del Murcia Parque y Auditorio Municipal”, y adjudicar
provisionalmente a D. Manuel García Rubio, canon anual de 2.500Є + I.V.A.
plazo 2 años”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de 24 de
junio de 2010, relativo a: “Modificación del contrato suscrito con Murciana de
Tráfico, S.A., para la prestación del “Servicio de mantenimiento, conservación,
reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información
del tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, en el sentido de incluir nuevos
cruces semafóricos”.-

-

Dación de cuenta de Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Presidencia de 24 de
junio de 2010, relativo a: “Dar traslado a la U.T.E. Teatro Romea, adjudicataria de
las obras de “Reforma interior del Teatro Romea de Murcia” de informe nº
109/2010-bis, redactado por la Oficina Técnica de Proyectos”.

PATRIMONIO:
-

Reconocimiento de crédito para gastos correspondientes al consumo de luz del
local sito en la C/ América nº 6 de Espinardo, arrendado a la Asociación Gitana
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de la pedanía.-

Aceptar la donación de las esculturas denominadas: “Mujer Pechugona en la
Hamaca”, “La Cigarra”, “La Garza”, “Homenaje a la Mujer Murciana” y “La
Cansera”, realizadas por el escultor Antonio Campillo Párraga, para su destino al
futuro “Parque Escultórico Antonio Campillo.-

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

Prórroga del convenio de colaboración con la Asociación de Empresas de Medio
Ambiente de la Región de Murcia (AEMA-RM), para la implantación del Distintivo
de Optimización Energética en Comercios del Municipio, y aprobar el gasto
correspondiente por importe de 26.200 €.-

-

Convocatoria para la ocupación de terrenos municipales destinados a “Huertos
de Ocio”.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.TRANSPORTE:
-

Aprobar el déficit producido en el Servicio de Transporte Público bonificado del
municipio de Murcia, durante el ejercicio 2009, por importe de 8.942.318,60 €, y
solicitar subvención a la Dirección General de Relaciones Financieras con
Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda.-

COMERCIO:
-

Aprobar el “Proyecto de Adecuación y Mejora de Iluminación en Mercados de
Abastos de Murcia”, por importe de 130.000 €, y solicitar a la Consejería de
Universidades, Empresas e Investigación, subvención con cargo a la Orden de 11
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de junio de 2010, que regula las ayudas a Corporaciones Locales para el
Fomento y Dinamización del Sector Comercial en el ejercicio 2010, por el mismo
importe.-

Aprobar la realización de la “Feria Murcia Outlet 2010”, con un presupuesto de
69.000 €, y solicitar a la Consejería de Universidades, Empresas e Investigación,
subvención con cargo a la Orden de 11 de junio de 2010, que regula las ayudas a
Corporaciones Locales para el Fomento y Dinamización del Sector Comercial en
el ejercicio 2010, por un importe de 60.000 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.RECAUDACION:
-

Aprobación de la Cuenta de Recaudación de las multas de trafico impuestas a
infractores de otros municipios de la Región, efectuada por la Agencia Regional
de Recaudación de la Comunidad Autónoma, año 2003.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2010/CF04 de Cambio de Finalidad.-

-

Expediente 2010/BJ04 de Bajas de Adjudicación.-

-

Expediente 2010/TR11 de Transferencias entre Aplicaciones Presupuestarias de
la misma Area de Gastos.-

-

Expediente 2010/GC20 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 80.349,85 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del pago de la factura nº 166/2010
de Cedes, Congresos, Eventos y Servicios Turísticos, SL., por el Servicio de
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Información y Atención al Público en los Puntos de Información Turística
Municipal del 1 de marzo al 15 de junio de 2010, por importe de 33.149,06 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PERSONAL Y PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-

Prórroga, para el tercer trimestre de 2010, en el régimen de Especial Dedicación,
a diverso personal municipal.-

-

Establecer en la nómina del personal del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento el concepto retributivo “Prorrateo jornadas especiales mes en
curso”.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Aprobar Proyecto y Pliego de Condiciones ha regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Ejecución subsidiaria de obras de
desvío del colector de saneamiento existente en la plataforma del tramo
experimental del Tranvía de Murcia (Fase I), y adjudicar provisionalmente a
Empresa Municipal de Aguas de Murcia S.A. en 231.947,05 €.-

-

Aprobar Proyecto y Pliego de Condiciones ha regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Vestuarios en Campo de Fútbol de El
Raal”, por importe máximo de 169.188,16 €.Murcia, 9 de julio de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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