EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 23 DE ENERO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento nº 732/07 interpuesto sobre
reclamación de cantidad por limpiadoras de colegios municipales.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1081/07
interpuesto contra resolución expediente nº 3068/04 de Disciplina Ambiental
(Licencia de Actividades).-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 125/07
interpuesto por Cano Molina, S.A. y otro, contra resolución expediente nº
2974GE04 de Gestión Urbanística-Expropiación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 767/07
interpuesto por Autocares Tranxavier, S.L. contra resolución expediente de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1102/07
interpuesto por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra resolución
expediente nº 709IN1129 de Inspección de Tributos.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1016/07
interpuesto por PLP Ocio, C.B. contra resolución expediente nº 46/07 de
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Sanciones de la Policía Local.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 833/07
interpuesto contra expediente nº 456/06 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 810/07
interpuesto por CB PLP Ocio, contra resolución expediente nº 1061/06 de
Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 709/07
interpuesto contra expediente nº 204/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 974/06
interpuesto

por

Construcciones

Metálicas

Romero

Alarcón

S.L.,

contra

expediente nº 129/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
- Aprobación del “Plan de seguridad y salud para la obra de ejecución de pantallas
de la nueva sede de la Gerencia de Urbanismo”, presentado por la empresa
Acciona Infraestructuras S.A., adjudicataria de las Obras de Construcción del
Edificio Sede de la Gerencia de Urbanismo.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Actualizar las Tablas Retributivas y las Ayudas Sociales del personal al servicio
de este Ayuntamiento, para el ejercicio del 2008.-

-

Prolongación en la permanencia en el servicio activo de forma voluntaria, a partir
de la fecha de cumplimiento de la edad de 65 años, del Médico adscrito al
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Servicio de Personal.-

Prórroga en la adscripción al régimen de especial dedicación a diverso personal
municipal.-

-

Dar de baja en el régimen de Especial Dedicación y de alta en el de Especial
Disponibilidad a diverso personal, Vigilantes Inspectores de Consumo.-

-

Baja en el régimen de Especial Disponibilidad de un Vigilante de Jardines.-

-

Imposición de sanciones a un Cabo de Policía Local, al haber sido declarado
responsable de la comisión de faltas leves.-

-

Traslado de un Arquitecto a la Gerencia de Urbanismo, para el puesto de Jefe de
Servicio de Planeamiento Urbanístico .-

-

Reincorporación al servicio activo de un Arquitecto, quedando adscrito al Servicio
de la OTA.-

-

Aprobación de la realización de prácticas profesionales sin retribución de dos
alumnos, en virtud de Convenio con FAMDIF/COCEMFE-MURCIA.-

-

Convocatoria de concurso para la concesión de dos becas de colaboración
dirigidas a Diplomados en Biblioteconomía y Documentación, con destino al
Archivo Municipal.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la “Prestación de servicios complementarios en el Cementerio
Municipal”, a la empresa Multiservicios Tritón, S.L., en 951.780€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar el “Servicio de
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telefonía móvil del Ayuntamiento de Murcia” a Telefónica Móviles España, S.A.,
en 236.276,48€”.-

Adjudicar el “Servicio de información y atención al público en los puntos de
información turística municipal” a Centro de Estudios Especiales del Sureste,
S.L., en 112.752€.-

-

Adjudicar el “Servicio de mantenimiento de las estaciones de control de la
contaminación atmosférica” a Sistemas e Instalaciones de Redes, S.A., en
41.843€.-

-

Adjudicar la “Enajenación de parcela (propiedad de la Gerencia de Urbanismo)
M-4 del proyecto de reparcelación del sector UM-004 en Espinardo, con destino a
la construcción de viviendas protegidas de precio general en régimen de venta” a
Vipamur, S.A., en 407.285,85€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado “Servicio complementario de
mediación de seguros privados del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, con Aon Gil
y Carvajal, S.A., en 24.000€.-

VARIOS:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura de ejercicios cerrados, a favor
de Jorma Construcciones, S.L., por importe de 3.658,28 €.-

PATRIMONIO:
-

Incorporar al Inventario de Bienes municipal un terreno de 55 m2, del antiguo
Carril de los Fermines, como equipamiento de Sistema Local.-

DACION DE CUENTA DE DECRETOS DE TENIENTE DE ALCALDE DE
PRESIDENCIA DE 28 DE DICIEMBRE DE 2007:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, de la obra de “Ampliación y reforma del Centro Social de
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Mayores en Los Ramos”, por importe de 124.237,68.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la ejecución de la obra de
“Instalación semafórica en el cruce Ctra. N-340 (Murcia-Alicante), y Avda. de la
Cebada de Cobatillas”, en la cantidad de 26.635,11€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado la ejecución de la obra de “Instalación de campanas acústicas en
cruces semaforizados del casco urbano de Murcia y varias pedanías”, en
44.250,90€.-

-

Contratar por procedimiento negociado la ejecución de la obra de “Pavimentación
de Calle San José en Churra”, con Sodimur, S.L., en 38.475,85€.-

-

Ampliación del “Servicio de Limpieza en Colegios Públicos del municipio de
Murcia”, adjudicado a Procedimientos de Aseo Urbano Pau, S.A.,.-

-

Proyecto complementario del de Construcción de rampa y reparaciones en vallas
y enrejados del C.P. Los Rosales en El Palmar”, y contratar su ejecución con La
Sagra Transportes y Hormigones, S.L., adjudicataria del proyecto inicial en
5.900,85€.-

-

Proyecto complementario del de Reforma de aseos de la planta baja en C.P.
Escuelas Nuevas de El Palmar”, y contratar su ejecución con La Sagra
Transportes y Hormigones, S.L., adjudicataria del proyecto inicial en 13.850,78€.-

-

Proyecto complementario del de Hormigonado de pista polideportiva y
construcción de pérgola-sombraje en C.P. Monteazahar de Beniaján”, y contratar
su ejecución con Grupo Tecourbana, S.L., adjudicataria del proyecto inicial en
5.775,50€.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
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-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Villa de Letur nº 2, Bloque 3,
Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 507 viviendas en
Infante D. Juan Manuel, por importe de 23.549,16€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Vicente Aleixandre nº 1/B, Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 6ª, Letra C y garaje vinculado, en Infante D. Juan Manuel, por
importe de 22.694,52€.-

-

Revisión de alquileres de las vivienda municipales de acuerdo con el I.P.C.
correspondiente a los años 2005-2006.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 19-12-07, relativo a la
enajenación de la vivienda sita en c/ Vicente Aleixandre nº 1/B, Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 6ª, Letra C.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Dación de cuenta del decreto de Tte. Alcalde de Presidencia de 28-12-07 relativo
a la aprobación de expediente 2007/BJ 09 de Bajas de Adjudicación, por importe
total de 41.807,34 €.-

-

Dación de cuenta del decreto de Tte. Alcalde de Presidencia de 28-12-07 relativo
a la aprobación de expediente 34/2007 de Transferencias entre Partidas del
mismo Grupo de Función, por importe total de 53.184 €.-

-

Dación de cuenta del decreto de Tte. Alcalde de Presidencia de 28-12-07 relativo
a la aprobación de expediente 2007/GC34 de Generación de créditos, por
importe total de 110.993,61 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Aprobar el gasto para la realización del proyecto “Déjate Guiar” para su edición
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“Rutas de invierno 2008”, por importe total de 12.447,97 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Aprobar la convocatoria y normativa para la concesión de subvenciones para el
fomento de la participación juvenil en el municipio de Murcia, año 2008, con un
gasto de 130.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

Iniciar expediente de nombramiento de Hijo Predilecto de Murcia a D. Antonio
Campillo Párraga.Murcia, 31 de enero de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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