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 20 DE MAYO DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro
de la Región de Murcia a D. José Carrilero Gil, escultor.-

SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 83/09
interpuesto contra resolución expediente nº 2536/04 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1174/08
interpuesto contra resolución expediente nº 46/08 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 199/09
interpuesto por Super 8, CB, contra resolución expediente nº 69/08 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 185/09
interpuesto contra resolución expediente nº 253/05 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 163/09
interpuesto por Unión Fenosa Comercial, S.L contra resolución expediente nº
53/08 del Consejo Económico administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 195/09
interpuesto por Super 8, CB, contra resolución expediente nº 98/08 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 210/09
interpuesto por Super 8, CB, contra resolución expediente nº 78/08 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 286/09
interpuesto por Inversiones J.B S.L contra resolución expediente nº 396/09 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 180/09
interpuesto contra resolución expediente nº 250/08 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 198/09
interpuesto a nombre de Ruicaher, S.L., contra resolución expediente nº 0128/08
del Consejo Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 262/09
interpuesto por Sarao Playa, S.L, en relación al expediente nº 244/09 del Consejo
Económico Administrativo de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 193/09
interpuesto contra resolución expediente nº 3364/03 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 695/08,
interpuesto por Viviendas Nuevo Palmar, S.L. sobre aprobación definitiva del
Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior en la UM-109 de El Palmar.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1101/08,
interpuesto sobre reversión de terrenos sitos en C/ Cronista Carlos Valcarcel para
cambio de uso de “Gran Equipamiento Deportivo” a “Equipamiento Sanitario”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 633/08
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interpuesto sobre expediente 71/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 141/09
interpuesto por sobre expedientes de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 168/09
interpuesto por Innovaciones y Promociones Marti, S.L. sobre expediente 385/08
de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 276/09
interpuesto sobre expediente nº 1808/07 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 216/09
interpuesto a nombre de Inbisa Grupo Empresarial, S.L., sobre expediente nº
6095/02 de Licencias.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 244/09
interpuesto a nombre de Federación de Servicios Públicos UGT, sobre
Presupuesto General 2009.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 144/09
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 111/09
interpuesto en relación al expediente nº 445/08-DA de Disciplina Ambiental.-

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

Convenio de Colaboración con la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, la Fundación La Caixa y la Entidad “Cines Berser, S.L.,” de Murcia,
para la ejecución del programa “Mayores de Cine”, y autorizar gasto.-
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-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, la Fundación La Caixa y la Entidad “Cinemur, 2005, S.L.,” de Murcia,
para la ejecución del programa “Mayores de Cine”, dirigido a la población mayor
del municipio de Murcia y autorizar gasto.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Política Social, Mujer e
Inmigración, la Fundación La Caixa y la Entidad “Carceserna, S.L,” de Murcia,
para la ejecución del programa “Mayores de Cine”, dirigido a la población mayor
del municipio de Murcia y autorizar gasto -

-

Aprobación de gasto para el desarrollo del proyecto “Actividades en los Centros
de Estancias Diurnas Municipales, año 2009”, por importe de 34.600 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.ESCUELAS INFANTILES:
-

Solicitud de subvención a la Consejería de Educación, Formación y Empleo, para
sostenimiento de escuelas que imparten el primer ciclo de Educación Infantil
dependientes del Ayuntamiento de Murcia, ejercicio 2009.-

PERSONAL:
-

Adscripción en comisión de servicios al puesto de Jefe de Sección de Contratación
a Funcionario Interino, Técnico de Administración General.-

-

Baja en la adscripción al Complemento de Refuerzo de Jornada, a una Cabo de
Policía Local.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante

Junta de Gobierno de 20 de mayo de 2009

Página 4 de 13

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

procedimiento negociado, de la obra de “Pavimentación de calzada y aceras en
Era Alta”, por importe de 130.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto de las obras de “Construcción de Pabellón polideportivo en
Sucina”, por importe de 750.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto de las obras de “Construcción de Pabellón polideportivo en
Lobosillo”, por importe de 750.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto de las obras de “Construcción de Pabellón polideportivo en
Los Martínez del Puerto”, por importe de 750.000€.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de viajes nacionales e internacionales de los
participantes en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles”, por importe de
133.750€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de mantenimiento del soporte de correo electrónico
corporativo para el Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 24.423,36€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de alquiler de chapas de encofrado para forjados y losas
con destino a la construcción del Cuartel de la Policía Local de La Alberca por la
Escuela Taller Municipal”, por importe de 33.764,58Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de digitalización de libros del Siglo XVIII del fondo
bibliográfico antiguo conservados en el Archivo Municipal de Murcia”, por importe
de 25.000Є.-
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CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la “Remodelación y acondicionamiento en
dependencias de atestados de la Policía Local”, con Multiservicios Tritón, S.L., en
17.284Є.-

-

Aprobar proyecto de “Sustitución de tuberías en instalación de calefacción por
gasóleo C en C.P. San Félix de Zarandona”, y contratar, mediante contrato
menor, con Electricidad Ferysan, S.A., en 21.725,01Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en
Rincón de Seca” a D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 99.000Є (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en
Casillas” a Cnes. Urbanísticas Solymar, S.L., en 95.990Є (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Instalación de juegos para minusválidos
en jardines de Murcia y pedanías” a la empresa Sol y Luna Juegos Infantiles,
S.L., en 127.202,28Є.-

-

Adjudicar

provisionalmente

las

obras

de

“Instalación

de

juegos

de

Gerontogimnasia en jardines de Murcia y pedanías” a la empresa Sol y Luna
Juegos Infantiles, S.L., en 148.240,79 €.-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de ejecución del programa de formación
para la integración sociolaboral de personas en situación de exclusión social” a
Iniciativas Locales, S.L., en 20.980€.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de ejecución del programa para apoyar y
prestar atención a familias en situaciones especiales” a Copedeco, Sdad. Coop.
en 39.850€.-
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ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Centro Municipal en Cabezo
de la Plata de Cañadas de San Pedro (Murcia)”, a favor de Cnes. Somedo, S.L.,
en 316.478,57Є (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Remodelación de casco
urbano en Guadalupe (Murcia)”, a favor de Cnes. Hermanos Chelines, S.A., en
158.759,99Є (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Entubado de la Acequia
Almohajar en Era Alta”, a favor de Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 51.800€
(Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Ensanche y pavimentación del
Carril Meana y otros en el Barrio del Progreso de Murcia”, a favor de Cnes. La
Vega de Aljucer, S.L., en 85.376€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Remodelación de la plaza
Capitán García Gallego en El Palmar”, a favor de Francisco Romero Pérez, en
60.299,99€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Pavimentación de calzada y
aceras en Patiño”, a favor de Riegos Visan, S.L., en 81.136€ (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de gestión del Programa «Redes
para el tiempo libre: otra forma de moverte»”, a favor de Asociación Juvenil Víctor
García Hoz, en 508.981,32Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de informadores del Centro de
Visitantes de San Antonio el Pobre en La Alberca (Murcia)”, a favor de Gran
Blanco, S.L., en 262.964Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de estanterías móviles para el
Archivo Municipal en Finca Mayayo”, a favor de Eypar, S.A., en 185.020Є.-

Junta de Gobierno de 20 de mayo de 2009

Página 7 de 13

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

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Remodelación de alumbrado
público en entorno comercial de Ronda de Garay en Murcia”, a favor de Blue
Eyes, S.A., en 117.656€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de energía eléctrica en media
tensión”, a favor de Gas Natural Comercializadora, S.A., en 1.983.600€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de gestión, control y disposición
funcional de los equipos de diversas aulas de libre acceso”, a favor de Cesser
Informática y Organización, S.L., en 36.621,20€.-

VARIOS:
-

Reconocer crédito a favor de Thader Tres, S.L., correspondiente a “Suministro de
bancos con destino al Servicio de Parques y Jardines”, por importe de 11.840,91
€.-

-

Reconocer crédito a favor de Nueva Cocina Mediterránea 2002, S.L.,
correspondiente a “Servicio de comidas a domicilio en Murcia”, por importe de
5.732,40 €.-

-

Reconocimiento de crédito de “Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P.
Arteaga de Sucina”, por importe de 510,26 Є, a favor de Cnes. Inglés e Hijos,
S.L.-

-

Aprobar tarifas derivadas de la revisión de precios para el año 2009 del “Servicio
de retirada, traslado, depósito y custodia de vehículos de la vía pública”,
contratado con la empresa Servicleop, S.L.-

-

Ampliación del contrato de “Servicio de realización del programa de respiro a las
familias con dependencia funcional”, adjudicado a Vesta Servicios para el Hogar,
S.L., en la cantidad de 66.722,28Є.-

-

Resolución de alegaciones en relación con los criterios de adjudicación de las
plazas del Aparcamiento sito en Jardín de San Esteban de Murcia.-
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-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 13 de mayo
de 2009, relativo a “Rectificar el acuerdo de 29 de abril de 2009 por el que se
aprobó el Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en el contrato de “Carril-bici
tramo 0 entre Avda. Juan Carlos I y Universidad de Murcia” y, en consecuencia,
aprobar nuevo Pliego de Condiciones.-

PATRIMONIO:
-

Permuta de vivienda sita en la C/ Rafael Alberti nº 22 de Los Ramos, por una
vivienda sita en la C/ Alberto Sevilla nº 3, Bloque 1, Esc. 8ª, 6º A del grupo de las
507 viviendas en el Infante Juan Manuel de Murcia, con una diferencia a favor del
Ayuntamiento de 13.489,16€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Prórroga del contrato de
arrendamiento del local sito en la C/ Pizarro nº 10, Edificio Menorca, 2º A,
Espinardo, con destino a realojo de familia”.-

-

Ceder el uso de una porción de la finca municipal “Majal Blanco” en Sangonera la
Verde, a la Asociación Meteorológica del Sureste, con destino a la instalación de
una Estación Meteorológica Termopluviomètrica del Proyecto Climascoy de
seguimiento climatológico y ambiental del Parque Regional El Valle-Carrascoy”.-

-

Adjudicar provisionalmente a Redes de Autos, S.L. la enajenación mediante
procedimiento negociado, de tres vehículos grúa municipales IVECO 49E10 y un
vehículo grúa IVECO ML120E23 , por un importe total de 35.960,00€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del concurso por procedimiento abierto y trámite
de urgencia, relativo a la “Concesión demanial para la instalación de una planta
de transformación de la energía solar sobre la finca municipal de 56.686 m2, sita
en el Sector ZU-SP-G4, del Plan Parcial Gea y Truyols, Murcia,” a favor de
Solnueve Iniciativas Energéticas, S.A., con un canon inicial 35.000€ más IVA.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del concurso por procedimiento abierto y trámite
de urgencia, relativo a la concesión demanial para la instalación de una planta de
transformación de la energía solar sobre la finca municipal de 1.000.000 m2 de
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superficie, sita en el Sector ZU-SF-JA-2 de Jerónimo y Avileses, Murcia, a favor
de Solnueve Iniciativas Energéticas, S.A., con un canon inicial 550.000€ más
IVA.-

Elevar a definitiva la adjudicación del concurso por procedimiento abierto y trámite
de urgencia, relativo a la concesión demanial para la instalación de una planta de
transformación de la energía solar sobre la finca municipal de 435.791,79 m2 de
superficie, sita en el Sector ZU-SU-Sn5 de Sucina, Murcia, a favor de Solnueve
Iniciativas Energéticas, S.A., con un canon inicial 400.000€ más IVA.-

-

Aceptar las cesiones de uso efectuadas

por la Universidad de Murcia y la

Fundación Universitaria San Antonio, de los terrenos precisos para la
implantación de la infraestructura ferroviaria en la vía perimetral del Campus de
Espinardo y en el ámbito del sistema general GU-Ñr3 de La Ñora.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Reconocimiento de crédito de factura nº B3/2008, de Aguas de Murcia,
correspondiente al consumo de agua de viviendas municipales 3º bimestre/08.-

-

Prórroga del Convenio formalizado con Urbamusa, relativo a Estudios previos de
Viabilidad en Actuaciones de Rehabilitación, por importe anual de 41.153,61€.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del bloque 3 de Vistabella, en lo relativo al titular de la vivienda sita en c/ Antonio
Fayren nº 2- 3ºDrcha.-

COMERCIO:
-

Solicitud de subvención a la Consejería de Universidades, Empresa e
Innovación, para financiar obras de “Acondicionamiento de accesos en el
Mercado de Verónicas en Murcia”, por importe de 150.000 €.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Actualización de tarifas del precio publico por prestación del servicio de
“Actividades de ocio y tiempo libre, verano 2009”, organizadas por el Servicio de
Educación.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2009/CF02 de Cambio de Finalidad, por importe total de 742.566 €.-

-

Expediente 2009/TR09 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 53.015 €.-

-

Expediente 2009/GC18 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 52.494 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Programa de actividades deportivas “Verano 2009”.-

-

Convenio de colaboración con los exjugadores de Fútbol Sala Paulo Roberto y
José María de Diego, para la organización y desarrollo del “V campus municipal
de Fútbol Sala Paulo Roberto”.-

-

Convenio de colaboración con la Federación de Vela de la Región de Murcia,
para la organización y desarrollo del programa de actividades “Navega con
nosotros” dentro de la campaña de deporte escolar curso 2008/2009.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Autorizar gasto, por importe de 40.000 €, para la realización del proyecto de
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“Intervención para la integración de los jóvenes inmigrantes”, subvencionado por
el Ministerio de Trabajo e Inmigración con 30.000 €.-.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 60-D/09 de reconocimiento de crédito de facturas de varias Juntas
Municipales, de ejercicios cerrados, por importe total de 33.105,61 €.-

CONCEJALIAD E CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 324/09 de reconocimiento de crédito de facturas, de diversos
proveedores, del Centro Municipal Puertas de Castilla, por importe total de
3.282,52 €.-

-

Expediente 370/2009 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
diversos proveedores, por importe total de 9.781,72 €.-

-

Proyecto y presupuesto para la exposición “José Manuel Ballester”, por importe
de 21.350 €.-

-

Convenio de colaboración con la Técnica de la Generalitat de Cataluña, para la
exhibición de la exposición ”Mujeres Matemáticas”.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, de la ejecución de la obra de “Carril Bici tramo 1 entre
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Paseo del Malecón y Universidad Católica de Murcia”, por importe de 124.325,76
Є.
-

Adjudicar provisionalmente la prestación de “Servicio de organización de
estancias lingüísticas en las Islas Británicas” a la empresa Interway, S.L., en
146.916 Є.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.-

Solicitar a la Fundación Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia
(ARGEM), ayuda para la puesta en servicio de un sistema de bicicletas de uso
público, al amparo del proyecto “PAE4+ ejercicio 2008. Plan de Movilildad
Sostenible”, por importe de 300.000 €.Murcia, 29 de mayo de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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