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 25 DE MARZO DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1159/08
interpuesto contra expediente nº 68/09 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 78/09 interpuesto
contra expediente nº 228/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 126/09
interpuesto contra expediente nº 239/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Interposición de Demanda de Procedimiento Ordinario, contra la Asociación para
el Desarrollo Integral del Campo de Cartagena Campoder, sobre Impugnación de
Acuerdos Sociales.-

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

Cambio de titularidad respecto de la parcela Nº 101.A, afectada por el Proyecto
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de Expropiación Forzosa para la ejecución de la Variante de Sangonera la
Verde.-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas Nº 18.A y B, afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa para la ejecución de la Costera Norte.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º 22, afectada por el Proyecto de
Ocupación Directa para la ejecución de la Avda. Príncipe de Asturias, en Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación “D” del Plan
Parcial ZM-Dr1 de Los Dolores.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de Concertación Directa 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 I
del Plan Especial PC-MC05-2 de Murcia.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZG-SG-Ct6 de Cabezo de Torres.-

-

Estimación parcial de recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación
definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan
Especial PC-SZ1 de Santiago y Zaraiche.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación UEAc4 de Aljucer.-

-

Aprobación del Proyecto de Depósito Regulador de Agua Potable La Ermita, en
Sangonera la Verde y ejecución subsidiaria de las obras incluidas en dicho
Proyecto.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
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Actuación única del Plan Especial PE-SA2 de Santo Angel de 120.962’45€ en
concepto de gastos de urbanización por la parcela B-6.-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación IV del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia de 918.326’22€
en concepto de gastos de urbanización por la parcela nº 12.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de División de la Unidad de Actuación 3025 de
Torre de Romo, en dos ámbitos 3025A y 3025B.-

-

Aprobación de la operación jurídica complementaria presentada por la mercantil
Sociedad Cooperativa Ronda de La Alberca, para proceder a la inscripción
registral del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución UE-Ab4, La Alberca.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACION Y SUMINISTROS:
-

Adjudicación provisional a Desarrollo Integral de Proyectos de Obra Publica, S.A.
del Proyecto de “Ajardinamiento de la mediana en la Avenida Juan de Borbón
tramo: Plaza de los Cubos – conexión autovía A-30” por importe de 657.313,40€.-

-

Aprobación del Proyecto de “Construcción de una protección para conducción de
gas en la intersección con la N-301 (T.M. de Murcia)”, por importe de total de
231.997,47 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Informe favorable a la propuesta de cambio de denominación del Colegio de
Educación Infantil y Primaria nº 38, por el de Colegio de Educación Infantil y
Primaria “Reino de Murcia”.-
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-

Informe favorable a la propuesta de cambio de denominación del Colegio de
Educación Infantil y Primaria “José Escudero”, por el de Colegio de Educación
Infantil y Primaria “Nuestra Señora de la Candelaria”.-

ESCUELAS INFANTILES:
-

Normativa para la admisión de alumnos en Centros de Educación Infantil curso
2009/2010.-

-

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
para la escolarización de niños con necesidades educativas especiales en las
Escuelas Infantiles de titularidad municipal, año 2009.-

PERSONAL:
-

Reincorporación al servicio activo de un Técnico de Administración General y
adscribirlo provisionalmente a la Alcaldía-Presidencia.-

-

Aprobación de la lista de espera de Técnico de Administración General, de
conformidad con propuesta formulada por el Tribunal calificador del Concurso
Oposición para la selección y nombramiento como Funcionario Interino de un
Técnico de Administración General.-.

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

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 171.702,06€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
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del “Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos,
inscripciones y limpieza en las piscinas de verano de Murcia Parque y
Espinardo”, por importe de 193.948,63€.-

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 228.936,08€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de adquisición e implantación de un sistema de
información de gestión de subvenciones”, por importe de 45.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el
campo de fútbol de Sangonera la Verde”, por importe de 58.514,37€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, del “Servicio de mantenimiento, control de
accesos, limpieza, recaudación e inscripciones en el Palacio de los Deportes”,
por importe de 68.988,60€.

-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 25 de febrero de 2009, por
el que se aprobó Pliego de Condiciones para la contratación, mediante
procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, el “Servicio de Gestión
Integral del Palacio de los Deportes de Murcia”, y aprobar nuevo Pliego de
Condiciones por importe de 1.460.776,86€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Pavimentación de calzada y aceras en
Gea y Truyols”, por importe de 100.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
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procedimiento negociado, de la obra de “Remodelación de la Plaza Capitán
García Gallego de El Palmar”, por importe de 90.000€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Pavimentación de calzada y aceras en
Patiño”, por importe de 120.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Remodelación de alumbrado público en
el entorno comercial de Ronda de Garay (Murcia)”, por importe de 148.555,55€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar proyecto y contratar, mediante contrato menor, las obras de “Ampliación
del consultorio médico de Sucina” con la empresa Quarto Proyectos, S.L., en
36.791,16Є.-

-

Aprobar proyecto y contratar, mediante contrato menor, las obras de “Ampliación
del consultorio médico de Santa Cruz” con la empresa Quarto Proyectos, S.L., en
39.800Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de poda de grandes ejemplares
del Ayuntamiento de Murcia”, con D. Jesús Puerta Domingo, en 20.874,20Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de ampliación y mantenimiento
de la página web murciaeducadora.com, programas y actuaciones educativas”,
con Equisele Internet, S.L., en 17.249,75Є.-

-

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

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro para el amueblamiento del Centro
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Social de Mayores de Orilla del Azarbe en El Esparragal” a Papelería Técnica
Regional S.A., en 73.539,99Є.-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro de reposición de equipamiento de
cafetería y peluquería para diversos Centros de Mayores y de la Mujer del
municipio de Murcia” a Hosfribal, C.B., en 100.000 €.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de reposición y reparación de persianas
en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia” con Servimur,
Sdad. Coop., en 63.000Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de reparación, sustitución, reposición y
mantenimiento de cristales en los Colegios Públicos del municipio de Murcia Lote
I y Lote II”, con Servimur, Sdad. Coop., en 45.000Є el Lote I y con Quarto
Proyectos, S.L. en 45.000Є el Lote II.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de vigilancia del Centro de Visitantes de
La Luz-El Valle” con Salzillo Seguridad, S.A. en 396.755,32Є, por cuatro años.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Entubado del Azarbe Anquijanes en
Casillas” con Blue Eyes, S.A., en 77.292Є (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Entubado de Azarbe en Zarandona” con
Blue Eyes, S.A., en 101.700Є (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Aceras en Calle Mayor y otras de
Rincón de Beniscornia” con Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., en
65.800Є (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación de aceras en Calle
Mayor y otras en Santa Cruz” con la empresa Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L.,
en 106.720Є (Convenio Comunidad Autónoma).-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS DE OBRAS DEL FONDO DE INVERSION
LOCAL:
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-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Adaptación de local para
Biblioteca Pública en La Alberca”, a favor de Azuche 88, S.L., en 427.499,99Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Accesos y adecuación del
nuevo consultorio de la pedanía de Lobosillo”, a favor de Construcciones
Hermanos Alcaraz, S.L., en 361.569,42Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Adecuación de local municipal
para la Concejalía de Juventud en Plaza de Toledo de Murcia”, a favor de
Multiservicios Tritón, S.L., en 299.999,99Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Pavimentación de calzada y
aceras en Los Garres”, a favor de Cnes. Uorconf, S.L., en 137.320€ (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de actividades sociosanitarias del
Centro Municipal de Estancias Diurnas de Beniaján”, a favor de “Valoriza
Facilities, S.A:, en 362.780Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de las obras de “Suministro de mobiliario,
ambientación y equipamiento de la ampliación del Centro Municipal de Churra”, a
favor de El Corte Inglés, S.A., en 69.109,32€.-

VARIOS:
-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de febrero de 2009 por
el que se contrató, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de
realización del Proyecto Atlas en el marco del programa Conoce tu ciudad en
Expresión y Comunicación”, con Asociación Cultural Teatro Silfo S.L., en cuanto
a la denominación y C.I.F. del adjudicatario siendo la denominación correcta
Asociación Cultural Teatro Silfo, el resto de términos se mantienen.-

-

Adquisición a través de la Subdirección General de Compras, de “39
ordenadores tipo PC para aulas de libre acceso de Santo Ángel y Barriomar y
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otros servicios municipales” a Hewlett Packard Española, S.L., por importe de
22.815,44Є.-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Desestimar la solicitud de
exención de canon solicitada por Café Ambigú C.B., en relación al contrato
formalizado para la prestación del “Servicio de cafetería en el Teatro Romea de
Murcia”.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2009 del contrato de “Servicio de
asistencia técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión
tributaria, la gestión catastral, la recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva
de los tributos y otros ingresos municipales”, suscrito con Tribugest Gestión de
Tributos, S.A., por importe de 3.746 219,26€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2009 del contrato de “Servicio de
limpieza viaria, recogida, transporte y tratamiento de residuos, desechos sólidos
urbanos y asimilables, dentro del término municipal de Murcia”, suscrito con
Cespa, S.A., por importe de 42.234.405€.-

-

Aprobar los criterios de adjudicación de las plazas de residentes del
Aparcamiento a construir en el subsuelo del Jardín de San Esteban.-

PATRIMONIO:
-

Reconocimiento de crédito a favor de la Agencia Regional de Recaudación, para
el pago de la tasa de basuras de vivienda municipal sita en Alguazas, periodo
noviembre-diciembre 08.-

-

Reconocimiento de crédito a favor del Registro de la Propiedad nº 2 de Murcia,
para el pago de factura por la cancelación de arrendamiento de la finca municipal
sita en c/ Cartagena.-

-

Donar a la ONG Azul en Acción, diverso mobiliario, con destino al Centro de
Acogida para niños nómadas en el Sahara.-

-

Dejar sin efecto la cesión en precario a favor de la Asociación del Carnaval de
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Cabezo de Torres, de la parcela municipal sita en la Unidad de Actuación del
E.D.”II” de Cabezo de Torres, y aprobar su adscripción al Servicio de
Descentralización, para la construcción de un Centro Polivalente cofinanciado
con la Comunidad Autónoma.-

Permutar con Murcia Turística S.A., la tercera planta del edificio municipal sito en
c/ Telegrafista Mathe del Barrio de La Paz, a cambio de obras de
acondicionamiento totales del resto del edificio.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Subsanación del error advertido en el acuerdo de la Junta de gobierno de 28 de
Noviembre de 2007, de adjudicación en venta de la vivienda dúplex nº 46 grupo
226 en Los Ramos.-

-

Aceptación de renuncia a la enajenación de la plaza de garaje 202 no vinculada
del bloque 1, del grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel, acordada en Junta de
Gobierno de 23-05-07.-

-

Aceptación de renuncia a la enajenación de la plaza de garaje nº 27, del bloque
2, del grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel, acordada en Junta de Gobierno
de 28-03-07.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Fotógrafo Tomas Lorente, nº 3
bloque 4, escalera 2ª planta 3ª, letra B, correspondiente al Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel por importe de 51.160€.-

TRANSPORTE:
-

Conceder subvención al transporte público de viajeros a las pedanías del Campo
de Murcia, ejercicio 2009, a favor de diversas empresas.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.ESTADISTICA:
-

Convenio de colaboración con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.,
para la prestación de servicios postales y telegráficos de este Ayuntamiento
durante el año 2009.

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Aprobar gasto relativo al proyecto del programa “Déjate Guiar”, para su edición
“Rutas de primavera 2009”, por importe de 7.658.90 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto de “Actividades con jóvenes y
adolescentes en el ámbito del tiempo libre” año 2009, por importe de 25.000 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto de “Actividades con infancia en
fechas significativas” año 2009, por importe de 10.000 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto de “Acceso de Menores a
actividades complementarias” año 2009, por importe de 15.000 €.-

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

Mandamiento de Pago a justificar, por importe de 72.021,60 €, para el Festival
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Internacional de Jazz.-

Convenio de colaboración con la “Asociación Cultural Jubón y Troba”, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía, con un gasto de 9.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el “Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo”,
para complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía, con un gasto de 12.015 €.-

-

Convenio de colaboración con la “Compañía Murciana de Danza”, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía, con un gasto de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con el “Orfeón Murciano Fernández Caballero”, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía, con un gasto de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con la “Coral Discantus”, para complementar el
desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía, con un
gasto de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con el “Ballet Español de Murcia”, para complementar
el desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía, con un
gasto de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con la “Asociación Cultural Son del Malecón”, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía, con un gasto de 6.000 €.-

-

Convenio de colaboración con la “Asociación Cultural Parrandboleros”, para
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía, con un gasto de 15.020 €.-

-

Convenio de colaboración con la “Escuela de Tauromaquia de la Región de
Murcia”, para labores formativas de la Escuela, con un gasto de 9.611 €.-
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-

Subvención a favor de la “Asociación Festival de Tunas del Barrio del Carmen”,
para la realización de la XIII edición del Certamen, por importe de 15.020 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 36D/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas
correspondientes a la Junta Municipal de Beniaján.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Convenio de colaboración con la “Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia”,
para complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía durante el año 2009, con un gasto de 20.000 €-

-

Programa de Promoción Cultural del Museo de la Ciudad, año 2009, con un
presupuesto de 105.350 €.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Suministro de estanterías móviles para el Archivo
Municipal en Finca Mayayo”, por importe máximo de 200.000,00 €.-

-

Aprobar proyecto “Modificado del de conservación de fachadas, cubiertas e
instalación de líneas de vida del Teatro Romea en Murcia”, por un importe de
479.764 Є.-
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-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde de Presidencia de 20 de
marzo de 2009, por el que designan responsables de diversos proyectos
autorizados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.Murcia, 3 de abril de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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