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 23 DE DICIEMBRE DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo a favor de D. Angel Martínez Martínez.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Demanda nº 1569/09 seguido sobre
expediente de personal.-

-

Interposición de procedimiento de desahucio de la vivienda municipal sita en c/
Madrid, nº1 del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo.-

-

Interposición de recurso contencioso contra la orden de fecha 11-11-2009 del Sr.
Consejero de Obras Publicas y Ordenación del Territorio, por la que se desestima
el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de
Carreteras de 23-06-2008.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 460/09
interpuesto sobre sanción por exceso en el horario de cierre del local “Galería”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 475/09
interpuesto sobre expediente nº 671/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 596/09
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interpuesto sobre expediente nº 703/09 del Consejo Económico Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 505/09
interpuesto por Baresmur Comunidad de Bienes, sobre expediente nº 1454/09 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 980/09
interpuesto sobre expediente nº 319/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 884/09
interpuesto sobre expediente nº 2016/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 525/09
interpuesto sobre expediente nº 786/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 995/09
interpuesto sobre expediente nº 375/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 877/09
interpuesto

sobre

expediente

nº

867/2009

del

Consejo

Económico

Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 992/09
interpuesto a nombre de Pusan Secaderos de Europa, SA, sobre expediente nº
258/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 755/09
interpuesto sobre expediente nº 327/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 667/09
interpuesto sobre expediente nº 159/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 900/09
interpuesto sobre expediente nº 0776/09 del Consejo Económico Administrativo
de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1006/09
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interpuesto a nombre de Ruicaher, S.L., sobre expediente nº 1287/09 del Consejo
Económico Administrativo de Murcia.
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1980/09
interpuesto sobre demanda Civil contra el Excmo. Ayuntamiento.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 710/09
interpuesto sobre expediente nº 128/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 559/09
interpuesto sobre expediente nº 3082/09 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 340/09
interpuesto sobre expediente San Isidoro/20 de Cementerio.-

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

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 29 de julio de 2009, de Disposición y
reconocimiento del pago de factura C-481 emitida por la mercantil “Rincón Huertano
de Murcia S.L.”, en el sentido de modificar la fecha de la factura.-

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

Cambio de titularidad a favor de los herederos respecto de la parcela Nº 3,
afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa para la ejecución de un vial de
acceso a la Avda. Miguel Indurain a través del Carril del Mendrugo y pago a los
interesados del importe de la indemnización correspondiente.-
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-

Reconocimiento de titular de la parcela Nº 11, de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa para la ejecución del Colector General de Saneamiento en
Valladolises y pago al referido interesado del importe de la indemnización
correspondiente a esta parcela.-

-

Reconocimiento y pago de la indemnización en concepto de gastos de alquiler
para un período de seis meses más, al ocupante legal de la vivienda afectada en
la parcela Nº 13, del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para
la ejecución de la Avda. Príncipe de Asturias.-

-

Reconocimiento y pago de la indemnización en concepto de gastos de alquiler
para un período de doce meses más, al ocupante legal de la vivienda afectada en
la parcela Nº 63, del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para
la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago de la indemnización en concepto de gastos de alquiler
para un período de doce meses más como ocupante legal de la vivienda afectada
en la parcela Nº 3.A, del Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución de
la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de la parcela Nº 8 de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y
derechos necesarios para la ejecución de un Colector de Saneamiento en la
pedanía de Valladolises.-

-

Aprobación del Proyecto de Ejecución del Colector de Saneamiento de los
núcleos urbanos de la Costera Sur. Tramo El Palmar-Rincón del Gallego de
Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de compensación de la Unidad de
Actuación III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia de la cantidad de
35.858,38 € en concepto de gastos de urbanización por la parcela 7-A propiedad
de la Gerencia de Urbanismo.-
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-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se han construido
dos Centros de Transformación previstos en el Proyecto de Urbanización del Plan
Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución UE-Sn1 de Sucina.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se han construido
tres Centros de Transformación previstos en el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se han construido
cuatro Centros de Transformación previstos en el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZA-Ed3 de Espinardo.-

-

Rectificación de error material que afecta a la cédula de la parcela resultante nº
24 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución IV del PERI
Santiago y Zaraiche-A (UM-114).-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Cesión del uso del suelo para la instalación de varios Centros de Transformación
contenidos en el Proyecto de Urbanización del Plan Especial MC-11 de Murcia.-

-

Aprobación de la modificación puntual del Proyecto de Urbanización del Plan
Especial MC-11 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial
ZM-Dr3, Los Dolores.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución I
del Plan Especial de Adecuación Urbana PU-GT18, Gea y Truyols, una vez
resueltas las alegaciones presentadas.

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
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única del Plan Especial PU-Cp2, de Cañada de San Pedro, una vez resueltas las
alegaciones presentadas.PATRIMONIO, CONTRATACION Y SUMINISTROS:
-

Prórroga del plazo de ejecución de las obras del Proyecto del Nuevo Edificio
sede de la Gerencia de Urbanismo, solicitada por la empresa Acciona
Infraestructuras, S.A.-

COCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Prorroga del régimen de especial dedicación de diverso personal del Ayuntamiento
de Murcia, con efectos del 01/01/2010.-

-

Aprobar la lista de espera para Psicólogo.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.Memorias explicativas de Proyectos de Inversión financiados por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local:
-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Nuevas
Comunicaciones de Alta Velocidad (10Gbps) por fibra óptica entre Ayuntamiento
y Urbanismo”, por importe de 39.400€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Servicio de
Digitalización del Archivo de Licencias de la Gerencia de Urbanismo”, por importe
de139.200€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Suministro
de Centralita VolP (Voz IP) para la Gerencia de Urbanismo”, por importe de
129.920€.-
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-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Suministro
de Equipamiento para la Gestión documental y la Plataforma de tramitación
telemática para la Gerencia de Urbanismo”, por importe de199.520€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Suministro
de Identificación por RFID de las carpetas de los archivos para la Gerencia de
Urbanismo”, por importe de 89.320€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Movilidad
de inspectores y notificadores de la Gerencia de Urbanismo”, por importe
de129.920€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Renovación
y mejora de alumbrado publico en Avenida Abenarabí de Murcia”, por importe de
445.000€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reforma
geométrica de la intersección de la calle Mayor de El Palmar, con la Avenida
Primero de Mayo (MU-301ª), Avenida de las Palmeras, y Avenida de los
Rosales”, por importe de 528.422,69€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reforma
geométrica de la intersección de la carretera de Espinardo, con la Avenida Miguel
de Cervantes, Avenida Teniente Montesinos y Senda de Granada”, por importe
de 285.276,40€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reforma
geométrica de la intersección de la Avenida principal, con la calle Cardenal
Belluga del Polígono Industrial Oeste de Murcia”, por importe de 158.408,04€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Reforma
geométrica de la intersección de la carretera de La Alberca (MU-302), con la
Avenida Primero de Mayo (MU-301a)”, Murcia, por importe de 265.910,96€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Instalación
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en cubiertas de Edificios Municipales del Oeste del Municipio de Murcia de
Plantas de Energía Solar Fotovoltaica”, por importe de 942.785€.-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Instalación
en cubiertas de Edificios Municipales del Este del Municipio de Murcia de Plantas
de Energía Solar Fotovoltaica”, por importe de 1.157.215€.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del Proyecto de Inversión denominado “Consultorio
de Atención Primara de La Albatalía y La Arboleja, en Murcia”, por importe de
433.600€.-

CONTRATACION:
PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, de la ejecución de la obra de “Finalización del Centro de
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en El Palmar”, por importe de
1.003.339,16€, plazo de 12 meses.-

PLIEGO DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de limpieza en instalaciones deportivas municipales”, por importe de
493.167,57€, plazo de abril 2010 a diciembre de 2011.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos,
inscripciones y limpieza en las piscinas de verano de Rincón de Seca, Corvera y
La Ñora”, por importe de 654.020,16€, plazo de 4 años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos,
inscripciones y limpieza en las piscinas de verano de Sangonera la Verde,
Aljucer, Alquerías y El Raal”, por importe de 872.026,88€, plazo de 4 años.-

Junta de Gobierno de 23 de diciembre de 2009

Página 8 de 18

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

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos,
inscripciones, limpieza y guardarropía en las piscinas de verano de MurciaParque y Espinardo”, por importe de 712.638,40€, plazo de 4 años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones deportivas
municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, El Palmar, MurciaParque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer
y Sangonera la Verde; Palacio de los Deportes y Polideportivo José Barnés”, por
importe de 4.515.421,17€, plazo de 4 años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de información y atención al público en los puntos de información
turística municipal”, por importe de 371.200€, plazo de 4 años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del “Servicio de guías oficiales de turismo para visitas guiadas por el Municipio de
Murcia y Programa Murcia Clásica”, por importe de 46.400€, plazo de 4 años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de realización del Programa de Actividades en la
Naturaleza Ecoturismo 2010”, por importe de 35.589,27€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Pavimentación de calzada y aceras
en Paseo de las Moreras de El Puntal”, y contratar, mediante contrato menor, con
D. Ángel Cano Valverde, en 44.990Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Instalación de bolardos y vallado área
infantil en Jardín Príncipe Felipe de Era Alta”, y contratar, mediante contrato
menor, con D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 16.260Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Renovación y remodelación de
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cerramiento de malla de simple torsión en el C.F. de Churra”, y contratar,
mediante contrato menor, con Sodimur, S.L., en 11.121,57Є.-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Instalación de megafonía en
Pabellones Narciso Yepes, Zarandona y San José de la Vega”, y contratar,
mediante contrato menor, con Electro Acústica Serrano, S.L., en 25.630Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de actividades
docentes para la realización de un curso de camarera de pisos, FPO 2009” con
Alba IMF, S.L., en 10.820,50Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de actividades
docentes para la realización de un curso de ayudante de cocina, FPO 2009” con
Iniciativas Locales, S.L., en 13.889Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de instalación y
mantenimiento de sistema de vigilancia pasiva, cámaras y sensores de seguridad
en el Museo de la Ciudad de Murcia” con Vigilant, S.A., en 6.641Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de montaje y desmontaje
de escenarios en Murcia ciudad y pedanías” a la empresa Rómulo Guillen
Cáscales., en 106.260Є plazo de 2 años.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Acometidas y urbanización perimetral
Pabellón M-3D en el I.E.S. Alquibla de la Alberca” a la empresa Cnes. y
Urbanizaciones Hermanos Hernández, S.L., en 74.134,97Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de hierro para
remodelación de jardines de Murcia ciudad y pedanías” a la empresa Hormigones
Costa Cálida, S.A., en 69.600Є, plazo de 1 año.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de material de
fontanería para remodelación de zonas verdes de Murcia ciudad y pedanías” a la
empresa Térmica Murciana, S.L.., en 69.600Є, plazo de 1 año.-
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-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de películas con destino
a la Red Municipal de Bibliotecas, mediante dos lotes” a la empresa Educa 2002
Multimedia, S.L., en 40.802,31Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de libros con destino a la
Red Municipal de Bibliotecas, mediante dos lotes” a la empresa Miguel Sánchez
Libros, S.A., en 40.186,68Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de equipos de
desencarcelación tecnológica Core para el Servicio Municipal de Extinción de
Incendios y Salvamento” a la empresa Incipresa, S.A., en 38.715,46Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro e instalación de una
grúa para elevación y estabilización de cargas y su montaje en vehículo a
designar con destino al Servicio Municipal de Extinción de Incendios y
Salvamento” a la empresa Talleres Vicente Baeza, S.A., en 49.300Є.-

-

Pliego de Condiciones y adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de
ampliación del sistema de copias de seguridad para servidores centrales” a la
empresa Hewlett Packard Española, S.L., en 31.417,18Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la prestación del “Servicio de colaboración y
asistencia jurídica en el área de responsabilidad patrimonial del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Dña. María Pérez Manzano, en 45.000€,
plazo de1 año.-.

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la prestación del “Suministro de placas
identificativas del viario público del término municipal de Murcia”, a favor de Hijos
de Juan Bo, S.L., en 29.994€.-

VARIOS:
-

Reconocimiento de crédito a favor de MK Plan 21, S.A., adjudicataria del
“Servicio de teleoperación para la sala del 092 del Servicio de Policía Local del
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Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, correspondiente a revisión de precios, por
importe de 1.636,12Є.-

Reconocimiento de crédito a favor de Banco Vitalicio de España, S.A., por
importe de 300,51Є, correspondiente a ejecución de sentencia, expediente 34/99RP.-

-

Modificación del contrato relativo a “Redacción de 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”, suscrito con U.T.E.
Terra Natura S.A. – Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos
Medioambientales, Construcciones y Obras S.L.-

-

Aprobar Proyecto Básico y de Ejecución, presentado por la U.T.E. Teatro Romea,
relativo a las obras de “Reforma interior del Teatro Romea de Murcia”.-

Dación de cuenta de Decretos del Teniente Alcalde de Presidencia relativos a Obras
del Convenio con la Comunidad Autónoma:
-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Adjudicación definitiva de la obra de “Entubado del Azarbe del Carril Zambrana
del Barrio del Progreso”, a favor de Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón,
S.L., en 58.410Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Adjudicación definitiva de la obra de “Renovación de aceras en C/ Canarias y
otras de Corvera”, a favor de Cnes. Sangonera, S.A., en 107.674,99Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Adjudicación definitiva de la obra de “Aceras en Avda. de Murcia y otras en Los
Ramos”, a favor de Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón, S.L., en 109.025Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Entubado
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Acequia el Chopo en Zarandona” con Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L.,
en 51.390Є.-“
-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Pavimentación
de calle Río Guadalentín en Cabezo de Torres” con Hidráulica y Fraguados Oyco,
S.L., en 37.400Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Pavimentación
de aceras en Casillas” con Urbanizaciones de Murcia, S.L., en 46.640Є. -“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Aceras en Carril
de los Pinos de Churra” con Acresa, S.L., en 57.000Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Adoquinado en
Calle Escultor Roque López de Era Alta” con Cnes. Torreguil 4, S.L., en
55.250Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Pavimentación
Carril Aliagas y otros en Los Garres” con Urbatisa, S.L., en 47.000Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Refuerzo y
mejora de iluminación en Calle Ntra. Sra. de Guadalupe y otras de Guadalupe”
con Electromur, S.A., en 39.756,68Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Pavimentación
Calle Rodríguez de la Fuente y otra en El Palmar” con Cnes. y Urbanizaciones
Hermanos Hernández, S.L., en 55.290Є.-“
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-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Pavimentación
Calle San José en La Cueva, Monteagudo” con Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L.,
en 47.476,48Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor la ejecución de la obra de “Entubado Azarbe
Hilo Nuevo en el Barrio del Progreso” con D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, en
49.585Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Adoquinado en
Calle José Moreno del Barrio del Progreso” con Acresa, S.L., en 53.000Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Asfaltado de
Carril Gallegos y otros en Los Ramos” con Urbatisa, S.L., en 56.100Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Refuerzo y
mejora de iluminación en Jardín del Recinto de Fiestas de Los Ramos” con
Instalaciones Eléctricas de Murcia, S.L., en 36.366Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Pavimentación
de la Plaza de la Inmaculada de La Raya” con Cnes. Hermanos Gregorio
Barrancos, S.L., en 29.880Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Aceras en Avda.
de San Ginés de San Ginés” con Obras Civiles Nicolás Sánchez, S.L., en
57.000Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Asfaltado en
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Vereda de los Cipreses y otras de Santa Cruz” con Urbatisa, S.L., en 53.150Є.-“
-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Pavimentación
Carril de la Romera y otros en Santo Ángel” con Cnes. Hermanos Chelines, S.A.,
en 43.262Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 10 de diciembre de 2009 relativo a:
“Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Pavimentación
Calle José María Guillamón y otras de Torreagüera” con Cnes. Manuel Noguera
Gil, S.L., en 40.600Є.-“

Dación de cuenta de Decretos del Teniente Alcalde de Presidencia:
-

Dación de cuenta de Decreto del día 11 de diciembre de 2009 relativo a:
“Aprobar el Pliego de Condiciones regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la prestación del “Suministro de materiales
eléctricos para infraestructuras dependientes del Servicio Municipal de Parques y
Jardines” y adjudicar provisionalmente a Codimel, S.A., en 84.000Є.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 11 de diciembre de 2009 relativo a:
“Aprobar el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la prestación del “Suministro de 77 terminales para
el sistema de radio control Trunking de comunicaciones móviles vía radio con
tecnología digital para la Policía Local” y adjudicar provisionalmente a Emurtel,
S.A., en 333.910,50Є plazo hasta mayo de 2018.-“

-

Dación de cuenta de Decreto del día 14 de diciembre de 2009 relativo a:
“Solicitud de inclusión en el Plan Complementario IV al Convenio Plan de
Pedanías 2008/09, con cargo a remanentes generados con las adjudicaciones de
las obras en Plan Base y Complementarios, de diversas obras en Pedanías”.-

-

Dación de cuenta de Decreto del día 15 de diciembre de 2009 relativo a:
“Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza en las instalaciones
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deportivas municipales de Piscina, Polideportivo y Pabellón de El Palmar” a
Elsamex, S.A., en 1.078.269,60Є plazo de 4 años.-“
-

Dación de cuenta de Decreto del día 15 de diciembre de 2009 relativo a:
“Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza en las instalaciones
deportivas municipales de Pabellones de Aljucer, Santo Ángel y San José de la
Vega” a Ferrovial Servicios, S.A., en 848.854,14Є plazo de 4 años.-“

PATRIMONIO:
-

Arrendamiento a la mercantil Joven Futura Sociedad Cooperativa de viviendas,
del local municipal 29-A, sito en la Pza. Circular nº 1, La Fama, para su destino a
la Sede Administrativa de Gestión y Desarrollo de las Cooperativas de Jóvenes
dentro del Programa de Viviendas para Jóvenes, por importe de 1.842,08€.-

-

Agrupar los terrenos municipales obtenidos mediante Proyecto de Expropiación,
sitos en Sangonera la Seca, e iniciar expediente de cesión gratuita de la parcela
resultante a favor del Ministerio de Defensa, con destino a la ampliación de la
Base Militar “Méndez Parada”.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2009/CG35 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 1.968.846,32 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Resolución definitiva de la “Convocatoria Publica, en Régimen de Concurrencia
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Competitiva, de Ayudas del Ayuntamiento de Murcia para la realización de
Proyectos de Servicios Sociales, ejercicio 2009”, por importe total de 168.775,50
€.-

Disponer y reconocer el pago de varias facturas del proyecto “Escuelas de
Verano 2009”, a favor de Escolar Natura Sport, S.L..-

CONCEJALIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, PROTECCION
CIVIL Y COOPERACION AL DESARROLLO.COOPERACION AL DESARROLLO.-

Resolución definitiva de “Convocatoria publica, año 2009, de concesión de
ayudas con destino a la ejecución de proyectos de Cooperación en países menos
desarrollados”, por importe total de 400.000 €.-

-

Aprobación de facturas 0301/0902502 y 0301/0902503 de Viajes Cajamurcia,
S.A. correspondientes a gastos originados por el “Programa municipal de
Jóvenes Voluntarios para la Cooperación año 2009”.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.EMPLEO:
-

Relación de Alumnos del Programa de Cualificación Profesional Inicial, curso
2009/2010, y Criterios de Régimen Interior por los que regirse tanto el
profesorado como los estudiantes.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
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-

Autorizar y disponer del gasto para el pago de facturas de Radiored del Grupo de
Telefónica Móviles, correspondientes al primer trimestre y mes de abril de 2009.-

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

Expediente 764/09 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, por gastos de Centros Culturales.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 538-D/09 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, por gastos de la Junta Municipal de Sangonera la Seca.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 850/09 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, por gastos del Centro Municipal Puertas de Castilla.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente 2009/BJ06 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 289.150 €.Murcia, 4 de enero de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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