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 22 DE DICIEMBRE DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1096/08
interpuesto a nombre de Transportes de Viajeros de Murcia, S.L., sobre
expediente nº 824/08 de Contratación.

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1014/08
interpuesto a nombre de Comunidad de Propietarios Aparcamiento Puerta de
Orihuela, sobre expediente nº 1346/02 de Obras y Servicios Comunitarios.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1130/08
interpuesto a nombre de Grupos Animados, S.L., sobre expediente nº 53 y
0228/08 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1105/08
interpuesto sobre expediente nº 319/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1058/08
interpuesto a nombre de Patria Hispana, S.A., sobre expediente nº 71/07 de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 474/08
interpuesto sobre expediente nº 298/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2008

Página 1 de 14

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

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 728/08
interpuesto sobre expediente nº 85/08 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 736/07
interpuesto sobre expediente nº 55/07 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 333/08
interpuesto sobre expediente nº 517/07 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 852/07
interpuesto por Inversiones J.B. S.L. sobre expediente nº 31/07 de Multas
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 883/07
interpuesto sobre expediente nº 1195/06 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 729/08
interpuesto sobre expediente nº 943/07 de Multas Ordenanzas.-

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

Resolución de la convocatoria pública de ayudas para la “Realización de Proyectos
de Servicios Sociales y Bienestar Social, durante el ejercicio 2008”, por importe total
de 365.000 €.-

-

Aprobación del gasto, a favor de Toros del Sureste S.A, por la realización de
Actividades Lúdicas para Mayores, por importe de 10.000 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Incoación expediente
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disciplinario a un Agente de Policía Local”.-

Incoación de expediente de información reservada a un Agente de Policía Local,
por los hechos acaecidos el día 7 de diciembre de 2008 en la Población de Cabezo
de Torres.-

-

Reincorporación al servicio activo de una Auxiliar Administrativo adscrita a Servicios
Sociales.-

-

Aprobación del nuevo sistema de Jefaturas de Guardias de los Suboficiales del
SEIS.-

-

Prorroga de diverso personal municipal al Régimen de Especial Dedicación.-

-

Bases de convocatoria para proveer mediante Promoción Interna dos plazas de
oficial de Policía Local.-

-

Aprobación del horario de trabajo de los conserjes destinados en los Colegios
Públicos del Municipio.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Javalí Viejo”, por importe de
251.776,20 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Los Garres”, por importe de
309.178,57 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de La Alberca”, por importe de
355.460,71 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
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de césped artificial en el campo de fútbol Patiño”, por importe de 300.060,59 €
más IVA.-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Torreagüera”, por importe de
305.685,45 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Zeneta”, por importe de 305.398,31 €
más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Sucina”, por importe de 309.119,94 €
más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Cabezo de Torres”, por importe de
399.394,17 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de El Esparragal”, por importe de
324.117,65 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Churra”, por importe de 306.500,51 €
más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de El Puntal”, por importe de
317.644,12 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Espinardo”, por importe de
303.641,68 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
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de césped artificial en el campo de fútbol de Casillas”, por importe de 360.039,32
€ más IVA.-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Javalí Nuevo”, por importe de
354.147,12 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Sangonera la Verde”, por importe de
388.119,49 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Sangonera la Seca”, por importe de
398.342,06 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de Puebla de Soto”, por importe de
354.770,95 € más IVA.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Instalación
de césped artificial en el campo de fútbol de El Raal”, por importe de 366.674,92
€ más IVA.-

-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Construcción de vestuario en campo de fútbol de Los Garres”, por importe de
206.034,48 € más IVA.-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Construcción de vestuario en campo de fútbol de Churra”, por importe de
204.310,35 € más IVA -

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Construcción de vestuario en campo de fútbol de El Puntal”, por importe de
230.261,56 € más IVA.-

Aprobar

Memoria

Explicativa
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“Remodelación de jardines en Margen derecha Huerta de Murcia, Sector 1”, por
importe de 338.967,63 € más IVA.-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Remodelación de jardines en Margen derecha, Sector 2”, por importe de
523.893,18 € más IVA.-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Remodelación de jardines en Margen derecha, Sector 3”, por importe de
352.810,10 € más IVA.-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Remodelación de jardín en Barqueros”, por importe de 94.206,08 € más IVA.-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Remodelación de jardín en c/ La Paz, en La Ñora”, por importe de 151.849,92 €
más IVA.-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Remodelación de jardines en Campo de Murcia, Los Martínez del Puerto”, por
importe de 22.909,71 € más IVA.-

Aprobación de Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado
“Construcción de jardín en c/ San Antonio, en Murcia”, por importe de 390.000 €
más IVA.-

-

Aprobación de Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado
”Alojamientos subterráneos de Contenedores Carga Lateral-RSU; para la
adecuación de espacios en la vía pública en Murcia y Pedanías”, por importe de
4.997.208 € más IVA.-

-

Aprobación de Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado
“Construcción de 400 Nichos y 240 Fosas en el Cementerio de Nuestro Padre
Jesús de Espinardo”, por importe de 771.470,17 € más IVA.

CONTRATACION:
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PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
del Proyecto “Talleres de Competencia Social Tengo mi lugar en la sociedad,
¡Quiero ser útil!”, por importe 48.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de gasóleo “C” para calefacción y agua caliente
sanitaria en instalaciones deportivas municipales”, por importe de 69.600€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de material deportivo fungible (trofeos) para la
Concejalía de Deportes”, por importe de 12.992€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de mantenimiento, reposiciones y conservación de
equipos

contra

incendios

en

instalaciones

deportivas

municipales

del

Ayuntamiento de Murcia”, por importe total de 20.931,98 €, por dos años.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de equipamiento de maquinaria de cocina, cafetería y
peluquería para el Centro Social de Mayores de Orilla del Azarbe en El
Esparragal”, por importe de 22.396,05€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de cocina en el Centro de Educación Infantil El Lugarico,
El Palmar”, por importe de 26.845,51€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de alquiler de vehículos con
conductor para trabajos en jardines”, con Urexcon, S.L., en 20.880Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de individualización de las bases
de datos municipales con información sobre ingresos por tasas y precios
públicos”, con Informática el Corte Inglés, S.A., en 20.767,48Є.-
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-

“Contratar, mediante contrato menor, el “Servicio de implantación de archivo
digital. Proyecto Aristhot. Programa Interreg IIIB Medoc”, con Cyum Tecnologías
y Comunicaciones, S.L., en 17.922Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Suministro de una cámara de vídeo y dos
videoproyectores para la Sala de Exposiciones y Centro Municipal Puertas de
Castilla”, con Arena Teatro, S.L., en 17.515,38 €.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Contratar, mediante
contrato menor, el “Suministro de acero corrugado para la Escuela Taller Cuartel
de la Policía Local de La Alberca”, con Eurosiderurgica, S.A., en 17.838,65Є”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Contratar, mediante
contrato menor, el “Suministro de ferralla para la Escuela Taller Cuartel de la
Policía Local de La Alberca”, con Eurosiderurgica, S.A., en 17.643,60Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Suministro de mallazo para la Escuela
Taller Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, con Hierros Churra, S.L., en
13.528,15Є.-

-

Aprobar el Proyecto relativo a las Obras de “Colocación de pavimento continuo
elástico de caucho en Jardín Ortega Cano de Murcia”, y contratar, mediante
contrato menor, la Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares,
S.A., en 28.533,05Є.-

-

Aprobar el Proyecto relativo a las Obras de “Escenario Jardín 2ª fase C/
Poniente, los Garres, Murcia”, y contratar, mediante contrato menor, con Obras y
Proyectos de Murcia, S.L., en 21.104,60Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de las obras de “Alumbrado Público en
Carril Palmeras y otras de Llano de Brujas” a Electromur, S.A., en 61.565,60Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de las obras de “Rehabilitación de
vivienda municipal en Ctra. de El Palmar, 320, Aljucer” a Construcciones
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Mamcomur, S.L., en 60.694,57Є.-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de las obras de “Ampliación de
instalación de cámaras de TV (7 unidades) para integrar en el Sistema SCTU
(Control de Tráfico)” a Murciana de Tráfico, S.A., en 180.000Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Amueblamiento del Centro Social
de Mayores de La Cueva en Monteagudo” a El Corte Inglés, S.A., en 41.439€.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Suministro para dotar el taller de automoción para
el Programa de iniciación profesional para el empleo en el Centro de Formación e
Iniciativas de Empleo de El Palmar” a la empresa Suministros Otón, S.A., en
113.704,35Є.-

ADJUDCICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Remodelación de Jardín en
Recinto de Fiestas de Los Ramos”, a favor de Viveros Retamar, S.L., en
154.469,71€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de pantalones de uniformidad
con destino al personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento”, a
favor de Productos y Mangueras Especiales, S.L., en 43.500€.-

VARIOS:
-

Modificación del acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de diciembre de 2008 por el
que se contrató, mediante contrato menor, el “Servicio de edición de folleto
turístico cultural Guía de las Iglesias Barrocas”, en cuanto al número de
ejemplares a entregar que será de 10.000 en lugar de 15.000.-

PATRIMONIO:
-

Cesión de uso del local sito en c/ Federico Balart a la Asociación Kabila Ibn
Arabi, para su uso como sede social.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

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”, con una aportación
municipal de 7.000 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Establecimiento de criterios para la adjudicación en régimen de arrendamiento de
las 13 viviendas municipales de la Manzana R-10 del Barrio del Espíritu Santo, en
Espinardo.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº 1, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 4 de Vistabella,
por importe de 24.181,69 €.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº 2, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 4 de Vistabella,
por importe de 71.052,03€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº 3, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 4 de Vistabella,
por importe de 60.581,80€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº 4, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 4 de Vistabella,
por importe de 58.498,22€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la factura nº 176 de Urbamusa, en concepto
de honorarios por redacción del proyecto de rehabilitación de fachada, cubiertas y
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medianerías del bloque 4 de Vistabella por importe de 16.487,21€.-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº1, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del bloque 10 de Vistabella,
por importe de 21.088,77€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº2, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del bloque 10 de Vistabella,
por importe de 36.096,93€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº3, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del bloque 10 de Vistabella,
por importe de 45.587,93€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº4, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del bloque 10 de Vistabella,
por importe de 13.401,82€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº5, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del bloque 10 de Vistabella,
por importe de 10.318,95€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación de obra nº1, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del bloque 11 de Vistabella,
por importe de 27.978,80€.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Se Retira del Orden del Día el Expediente de Planificación Económica y
Financiación nº 2008/TR34 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función.-

-

Expediente 2008/TR35 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 42.136,29 €.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar a favor de Ferrovial Servicios, S.A., el gasto correspondiente a la
liquidación definitiva para el restablecimiento del equilibrio económico derivado de
la concesión administrativa otorgada para la Construcción y Gestión del Centro
Deportivo “INACUA”, en el ejercicio 2007, por importe de 556.852,61 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Murcia, S.A.D., para la
promoción y fomento del baloncesto en el municipio de Murcia y, paralelamente,
contribuir a cubrir el cuantioso presupuesto que supone el mantenimiento del
primer equipo del Club en la competición de la Liga ACB y del resto de equipos
en las competiciones federadas de las diferentes categorías de baloncesto base,
durante la temporada 2008/09, con una aportación municipal de 600.0000 €.-

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

Resolución de la convocatoria pública 2008, de concesión de ayudas con destino
a la ejecución de “Proyectos de Cooperación en países menos desarrollados”, a
favor de diversas Organizaciones, por importe total de 351.000 €.-

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

Convenio de colaboración con la Agrupación Musical de Beniaján, para la
promoción y apoyo de manifestaciones culturales en el campo de la música, con
una aportación municipal de 24.000 €.-
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 593-D/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, a favor de diversos proveedores, por gastos ocasionados en
la Junta Municipal de Los Dolores y por importe total de 29.610,40 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Convenio de Colaboración con la “Fundación Secretariado Gitano” para el
desarrollo de las acciones dirigidas a la Población Gitana del Programa
Plurirregional de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo
2007/2013, Programa ACCEDER/FSE, y conceder subvención por importe de
53.500 €.-

BIBLIOTECAS:
-

Facturas de suministro de “Obras de consulta, fondo local y de reserva para la
Red Municipal de Bibliotecas, subvención 1”, a favor de diversos proveedores.-

-

Facturas de suministro de “Obras de consulta, fondo local y de reserva para la
Red Municipal de Bibliotecas, subvención 2”, a favor de diversos proveedores.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ALCALDIA.-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio para la mejora de las comunicaciones viarias en el término municipal,
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consistente en la ejecución de la denominada Costera Norte, que constituye
alternativa renovada a las actuales carreteras regionales A-1, A-2 y A-3.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Aprobar

Memoria

explicativa

del

Proyecto

de

Inversión

denominado

“Remodelación de Jardines en El Margen Derecha, Huerta de Murcia, Sector 5”,
con un presupuesto de 146.550 € más IVA.-

Rectificar la titularidad del Proyecto de investigación “Investigación de los restos
de D. Francisco Salzillo Alcaraz” a favor de la Fundación General de la
Universidad Complutense de Madrid.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente 2008/BJ07 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 61.006,43
€.-

CONCEJALALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.-

Aprobar la relación de alumnos del Programa de Cualificación Profesional Inicial
curso 2008/2009, así como los criterios de Régimen Interior.-

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

Participación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en los términos presentados
por la Consejería de Hacienda y Economía, para poder llevar a cabo en este
municipio las actuaciones y medidas adecuadas para garantizar una transición
coordinada y ordenada en el proceso de cese de las emisiones de televisión con
tecnología analógica y su sustitución por emisiones con tecnología digital, dentro
del Plan de Encendido Digital de la Región de Murcia.Murcia, 7 de enero de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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