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 21 DE OCTUBRE DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

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

Cambio de titularidad respecto de la parcela Nº 9.B, afectada por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para le ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain
Tramo 1.2, desde el Nuevo Puente sobre el Río Segura hasta la carretera de
Puente Tocinos.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. el uso de los terrenos para la instalación de un centro de
transformación de fluido eléctrico en la U.A. V del P.E.R.I. Santiago y Zaraiche.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Unificación de Unidades de Actuación I, II y III
en el Plan Especial San Benito “A”- UM-5421 y aprobación inicial del cambio de
sistema de actuación de Cooperación a Compensación.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II de la UA026 de San José de la Vega.-
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-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación IV del Plan
Parcial ZM-Eg1 de El Esparragal.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de Cooperación a Compensación y
aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación UE-Mc1 de
Murcia.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de Cooperación a Compensación y
aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Ejecución UE-BR19
de Barriomar.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación UM-406 de Churra.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-Ct2 de Cabezo de Torres.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación IV del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Entidad Urbanística de
Conservación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de
Churra.-

-

Resolución de los recursos de alzada formulados por Profu, S.A. y otros, contra
la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación por la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial Modificado TM-372
La Granja, El Palmar, y aprobación definitiva del mismo.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. el uso de los terrenos sobre los que se ubican tres
centros de transformación en el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación III del Plan Parcial CR-5 de Murcia.-
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-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil Profu,
S.A. con destino a la ejecución de la Costera Sur con reserva del
aprovechamiento urbanístico que le corresponde en el Plan Parcial ZU-AB2 de La
Alberca.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobar el giro único correspondiente a la Cuenta de Liquidación Definitiva del
Área Urbana de Polígono Industrial del Cabezo Cortado y requerir a la mercantil
Jemeca S.A., urbanizador del Sector TM-359, para que proceda al pago de dicho
giro, por importe de 157.340,42 €.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACION Y SUMINISTROS:
-

Adjudicación definitiva a Clece, S.A. el “Servicio de limpieza del inmueble sede
de la Gerencia de Urbanismo y dependencias anexas”, por importe de
466.974,81€.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Reincorporación al servicio activo de funcionaria de carrera con categoría de
Educadora Social.-

-

Baja en el régimen de especial dedicación de Auxiliar Administrativo, adscrita al
Servicio de Educación.-

-

Prorroga de la comisión de servicios a funcionario del Ayuntamiento de Ceutí,
para desempeñar el puesto de Jefe de Contabilidad de Ingresos.-

-

Convocatoria para la selección y posterior contratación temporal de diverso
personal para la ejecución del proyecto "Regeneración de jardinería en zonas
verdes del margen izquierdo-Murcia", correspondientes al subprograma de
"Contratación temporal de trabajadores desempleados por Corporaciones
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Locales", incluido en el programa de "Contratación temporal de trabajadores
desempleados por Corporaciones Locales y Empleo Público Institucional",
subvencionado por el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad
Autónoma.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Mobiliario y equipamiento de la Biblioteca Municipal de Santiago el Mayor”,
por un importe de 359.600€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar Informe-Presupuesto relativo a las obras de “Adecuación de local sito en
C/ Virgen de las Maravillas del Barrio de San Basilio”, y contratar, mediante
contrato menor, con D. José Francisco Pérez Baeza, en 5.929,50Є.-

-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Pavimentación de calzada en Calle
Juan Carlos I y otras en Venta los Pinos de Cañadas de San Pedro”, y contratar ,
mediante contrato menor, con Cnes. J.M: Gas, S.L., en 20.470Є.

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de las obras de “Colegio de seis
unidades de educación infantil (1ª fase) en El Palmar” a la empresa
Construcciones Inglés e Hijos, S.L., en 844.200Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Asfaltado en Caminos de Huerta
de La Arboleja”, a favor de Blue Eyes, S.A, en 56.787,75Є (Convenio Comunidad
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Autónoma).-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Supresión de barreras
arquitectónicas en barrios periféricos de Murcia”, a favor de Urbatisa, S.L., en
132.880Є (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Suministro de libros con destino
a la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia”, a favor de Grandes Almacenes
FNAC España, S.A., en 21.964,14€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Construcción de cubierta en
Pista Polideportiva de Gea y Truyols” a favor de Quarto Proyectos, S.L., en
216.000€.-

VARIOS:
-

Reconocimiento de crédito a favor de Lokímica, S.A., correspondiente a la
revisión de precios aprobada del “Servicio de desratización y desinsectación del
municipio de Murcia”, por importe de 9.601,38 €.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Elsamex, S.A., correspondiente a la
revisión de precios aprobada del “Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos, inscripciones, limpieza y guardarropía en las piscinas de
verano siguientes: Murcia-Parque, Espinardo, Sangonera la Verde y Aljucer”, por
importe d e12.481,80 €.-

-

Desestimar solicitud de prórroga en el plazo de ejecución de la obra de
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol de Puebla de Soto”,
adjudicada a Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.- (Fondo Estatal de Inversión
Local)

-

Aprobar modificación del contrato del “Suministro de pinturas con destino al
Servicio de Parques y Jardines”, formalizado con Señalizaciones Murcianas, S.A.,
en el sentido de minorar su importe para este ejercicio, fijándolo en 35.000 €.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 5 de
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octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Aceras en accesos Institutos y otros en El Palmar”, a favor de Urbanizaciones de
Murcia, S.L., en 92.976,00Є (Convenio Comunidad Autónoma)”.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 5 de
octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Centro juvenil en Guadalupe”, a favor de Covir 2000, S.L., en 48.372,00Є
(Convenio Comunidad Autónoma)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 5 de
octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Refuerzo y mejora de alumbrado público en Camino Viejo de Monteagudo” a
favor de Electromur, S.A., en 44.858,85Є (Convenio Comunidad Autónoma)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 5 de
octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Desvío y entubado Acequia Alharilla en Santiago el Mayor”, a favor de Urbatisa,
S.L., en 43.550,00Є (Convenio Comunidad Autónoma)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 6 de
octubre de 2009, relativo a: “Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra
de “Aceras en Avda. de Murcia de Casillas” a D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, en
122.800Є (Convenio Comunidad Autónoma)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 6 de
octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Adoquinado en Calle Concepción y otras de Javalí Nuevo” a favor de Cnes.
Hermanos Alcaraz, S.L., en 62.640Є (Convenio Comunidad Autónoma)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 6 de
octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Asfaltado Carril Marcos y otros en San José de la Vega”, a favor de Cnes. Pedro
Díaz, S.L., en 39.100Є (Convenio Comunidad Autónoma)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 6 de
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octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Aceras en Camino del Cementerio y otros de Sangonera la Verde” a favor de
Cnes. Pedro Díaz, S.L., en 75.400Є (Convenio Comunidad Autónoma)”.-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 6 de
octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Aceras en Ctra. de la Paloma de Era Alta” a favor de Francisco Romero Pérez,
en 65.822,75Є (Convenio Comunidad Autónoma)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 6 de
octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Entubado Acequia Turbedal en Avda. de San Ginés de San Ginés” a favor de
Cnes. Urbanísticas Solymar, S.L., en 48.708,92Є (Convenio Comunidad
Autónoma)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 6 de
octubre de 2009, relativo a: “Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de
“Construcción de muro en C/ Poeta Miguel Hernández de Monteagudo” a favor de
Áridos y Construcciones Hermasan, S.L., en 45.748,08Є (Convenio Comunidad
Autónoma)”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 15 de
octubre de 2009, relativo a: “Dejar sin efecto los apartados primero a cuarto y el
octavo del acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de octubre de 2009, en relación
con el expediente 760/2008 de iniciación de resolución de la “Concesión de obra
pública para la redacción de proyecto, construcción y explotación de la Línea 1
del Tranvía de Murcia”, adjudicado a la Sociedad Concesionaria Tranvía de
Murcia S.A.”-

PATRIMONIO:
-

Autorizar a Eléctrica Corvera, S.L., el paso de vuelo de dos líneas aéreas dentro
de la finca municipal sita en la U.A. Unica, Sector Zu-Su- Sn6 en Corvera, para
dar suministro a las pedanías de Corvera y La Murta, a través de la Subestación
Eléctrica de su propiedad.-
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-

Rescindir el contrato de arrendamiento del local sito en la C/ Mayor, de
Torreagüera, con destino a Alcaldía y Oficinas Municipales.-

-

Autorización del traspaso del cincuenta por ciento del arrendamiento del local de
propiedad municipal nº 9 sito en el Mercado de Saavedra Fajardo, con destino a
bar, pasando a ser único el titular del arrendamiento.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.TRANSPORTE:
-

Aprobar el déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del Servicio
Urbano de Transporte Público de Viajeros, correspondiente al mes de junio de
2009, por importe de 741.283,53 €.-

-

Aprobar el déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del Servicio
Urbano de Transporte Público de Viajeros, correspondiente al mes de julio de
2009, por importe de 642.950,97 €.-

-

Aprobar el déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del Servicio
Urbano de Transporte Público de Viajeros, correspondiente al mes de agosto de
2009, por importe de, 446.716,71 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

Proyectos de Modificación de Ordenanzas Fiscales a regir a partir del 1 de enero
de 2010.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2009/BJ02 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 76.111,90
€.-
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-

Expediente 2009/BJ03 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 455.535 €.-

-

Expediente 2009/BJ04 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 15.333,17
€.-

-

Expediente 2009/TR21 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 69.600 €.-

-

Expediente 2009/GC28 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 862.422,68 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar gastos correspondientes a la prestación del “Servicio de Gestión Integral
del Palacio de Deportes”, durante los meses de abril, mayo y cuatro días de junio,
como consecuencia de la demora en la tramitación de los expedientes de
contratación y la necesidad de mantener los servicios, por importe de 125.584,08
€.-

-

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de mayo de 2009 por el que se
aprueba la suscripción de Convenio de Colaboración con la Federación de Vela
de la Región de Murcia, en cuanto al CIF de la Federación.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Convenio de colaboración con el Consorcio de Entidades para la Acción Integral
con Inmigrantes, CEPAIM, para el desarrollo del proyecto “Acogida e Inserción
Socio laboral para Inmigrantes” y concesión de subvención, por importe de
56.000 €.-
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CONCEJALIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, PROTECCION
CIVIL Y COOPERACION AL DESARROLLO.COOPERACION AL DESARROLLO:
-

Conceder subvención, por importe de 56.000 €, al Instituto Nacional de Deporte,
Educación Física y Recreación de la República de Cuba (Inder), consistente en
“suministro de pista multijuegos y tatami”, al ampara del Convenio de
Colaboración firmado en 2008.-

-

Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Murcia, para “Ayuda de
emergencia a 5.500 familias de la ciudad de Padang y Pariaman, víctimas del
terremoto de Sumatra” y concesión de subvención, por importe de 7.000 €.-

-

Convenio de colaboración con Cruz Roja Española para “Ayuda de emergencia
para los afectados por el tifón Ketsana en Filipinas” y concesión de subvención,
por importe de 10.000 €.-

-

Convenio de colaboración con Fundación Unicef para “Ayuda de emergencia
para niños/as afectados por el terremoto de Sumatra”, y concesión de
subvención, por importe de 7.000 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Programa de actividades a desarrollar en el Centro de Recursos Juveniles La
Nave, en Puente Tocinos, de octubre a diciembre de 2009, y aprobación del
gasto, por importe de 21.000 €.-

-

Autorizar gasto para el montaje de las exposiciones de cortos y documentales,
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artes plásticas, cómic y fotografía del “XVII Certamen Municipal de Creación
Joven”, por importe de 13.000 €.-

Autorizar gasto para la realización del proyecto “Actividades juveniles para la
integración de los jóvenes inmigrantes del municipio de Murcia 2009”, por importe
de 40.000 €.-

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Solicitud a la Comunidad Autónoma, Consejería de Presidencia, la aprobación de
un Plan Complementario III al Convenio firmado dentro del Plan de Pedanías,
Diputaciones y Barrios Periféricos y/o Deprimidos, subvencionando el 90% de su
coste con los remanentes habidos hasta la fecha pendientes de aplicación.-

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

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura de Semae, S.L.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 501-D/09 de Liberación de saldos, inicialmente retenidos y no
dispuestos, del Capitulo IV correspondientes a diversas Juntas Municipales.-

-

Expediente 505-D/09 de reconocimiento de crédito para el pago de factura
1/2007, gasto realizado por la Junta Municipal Centro-Este.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Conformidad al anexo al Convenio de colaboración suscrito con la Empresa
Publica Regional “Murcia Cultural S.A.” y Caja de Ahorros del Mediterráneo, para
la realización del Proyecto Cultural “Alfonso X El Sabio”.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de conservación y mantenimiento de medianas y rotondas
municipales”, por importe máximo de 1.459.419,80 €, con un plazo de duración
de cuatro años, prorrogable por dos más.Murcia, 30 de octubre de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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