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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Reconocimiento de crédito para el pago de varias facturas, a favor de Semae
S.L.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 590/08
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 367/08
interpuesto sobre expediente nº 621/07 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 191/08
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 516/08
interpuesto sobre expediente nº 1228/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 518/08
interpuesto por Remurocio, S.L contra expediente nº 903/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 235/08
interpuesto contra expediente nº 228/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 260/08
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interpuesto contra expediente nº 1268/92 de Gestión Urbanística-Sección
Expropiación.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 332/08
interpuesto contra expediente nº 54/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 547/08
interpuesto contra expediente nº 811/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 214/08
interpuesto contra expediente nº 77/07 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 453/08
interpuesto contra expediente nº 265/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 630/08
interpuesto por Drinking, S.L contra expediente nº 1098/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 649/08
interpuesto contra resolución expediente nº 956/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 581/08
interpuesto sobre imposición de sanción por falta disciplinaria grave.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 462/08
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 666/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 388/08
interpuesto por Remurocio S.L. contra resolución expediente nº 633/07 de
Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 243/08
interpuesto contra resolución expediente nº 110/07 de Disciplina Urbanística.-
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CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago facturas de ejercicios
cerrados, a favor de Compañía Teatral Cecilio Pineda, por importe de 5.400 €.-

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

Reconocimiento de titularidad de la parcela Nº 14 de las afectadas por el
Proyecto de obtención de suelo por ocupación directa, para la ejecución de la
Avda. Príncipe de Asturias, en Murcia.-

-

Reconocimiento de titularidad de la parcela Nº 3 de las afectadas por el Proyecto
de Expropiación Forzosa, para la ejecución de los Sistemas Generales Viarios
adscritos a los Sectores ZG-SS4-1 y ZG-SS4-2.

-

Rectificación de error material en acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de julio de
2008 referido a la aceptación de la cesión anticipada de superficie de terreno con
destino a la implantación de la Estación de bombeo de aguas pluviales y
residuales integrada en el Proyecto de Solución de Evacuación de Aguas
Fecales-Pluviales, Colector HA, a lo largo del Sistema General GC-SS4 hasta el
Canal del Regerón y su conexión con el S1.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Delimitación de la Unidad de Actuación 0-26
de San José de la Vega en dos Unidades de Actuación, la Unidad de Actuación I
y la Unidad de Actuación II.-
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-

Desestimar alegaciones presentadas y aprobación definitiva del Proyecto de
Delimitación de Unidad de Actuación en terrenos de Suelo Urbano situados en
C/. Acisclo Díaz y C/. Pasos de Santiago.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de Cooperación 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 III del Plan
Parcial Ciudad de Equipamientos nº 4 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de
la Unidad de Ejecución única del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de Churra, Nueva
Condomina.-

-

Desestimar alegaciones y aprobar definitivamente el Programa de Actuación y
Estatutos de la Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad
de Actuación única del Plan Parcial ZI-Lb3 de Llano de Brujas.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación III del Plan
Parcial ZM-SA1 de Santo Angel.-

-

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 PERI
Santiago y Zaraiche-A (UM-114).-

-

Estimación parcial del recurso de alzada formulado contra la aprobación inicial
por la Junta de Compensación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución U.E. Ls1 de Lobosillo.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada formulado contra la aprobación inicial
por la Junta de Compensación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación única del Plan Parcial ZB-TR1 de Torreagüera.-

-

Desestimación del recurso de alzada formulado contra la aprobación inicial por la
Junta de Compensación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación única del Plan Parcial ZB-TR1 de Torreagüera.-
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-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación III
del Plan Especial PC-Sz1 de Santiago y Zaraiche.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación Refundido de la Unidad de
Ejecución II del Plan Parcial Industrial 4b de Zeneta.-

-

Desestimación de la solicitud de la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación I del Plan Especial UM-055 de Alquerías en relación a la sustitución de
la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico por indemnización
económica.-

-

Estimación de la solicitud de la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZB-Gp3 de Guadalupe en relación a la sustitución de
la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico por indemnización
económica.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa.
-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación única del Proyecto
de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del P.E.R.I. C/.
Paz de San José de la Vega.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector TM-359 de Cabezo
Cortado, presentado por la mercantil Jemeca S.A.-

-

Desestimación del recurso interpuesto por Franc State, SL. a la valoración del
10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente en la Unidad de Actuación
II del Plan Parcial ZM-Cb1, Cobatillas.-

-

Estimación de la solicitud de valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico
correspondiente a la Administración de la Unidad de Actuación II del Sector B del
P.A.U. Modificado Torre-Guil.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación Unidad de Actuación I del
Plan Especial PSM-GT18,Gea y Truyols.
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SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACION Y SUMINISTROS:
-

Adjudicación provisional a la UTE-Hidracur, S.A., Compañía Trimtor, S.A., del
procedimiento negociado tramitado para la contratación del Proyecto de obras del
colector de Sangonera La Verde Tramo 1-2 por importe de 226.463,32 €.-

SERVICIO CENTRAL
-

Permuta de un Auxiliar Administrativo con otro del Ayuntamiento de Elche.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Solicitud de subvención a la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes para
“Restauración de cubiertas en el C.E.I.P Cierva Peñafiel”, por importe de 100.000
€.-

-

Bases para la convocatoria de “Ayudas y Subvenciones Destinadas a Promover
Actividades Organizadas por Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos/as, curso 2008/09”, con un gasto de 42.848 €.-

-

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Ciencia e investigación
para establecer un aula ocupacional para la prevención y control del absentismo
escolar.-

ESCUELAS INFANTILES:
-

Nombramiento de Órganos Directivos (Directores) en las Escuelas Infantiles
Municipales.-

-

Modificación de la Normativa sobre Organos de Gobierno en las Escuelas Infantiles
del Ayuntamiento de Murcia.-

PERSONAL:
-

Adscripción de diverso personal de Policía Local al Complemento de Refuerzo de
Jornada.-
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-

Adscripción de diverso personal de Policía Local al Grupo Especial de Seguridad
Ciudadana.-

-

Excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor de tres años a un Técnico
Superior en Medio Ambiente.-

-

Baja en la adscripción al régimen de especial dedicación a una Auxiliar de Admón.
General del Servicio de Empleo.-

-

Renuncia al puesto de Jefe de Unidad de Juventud de un Admtvo. de Admón.
General y su traslado al servicio de Contratación.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de la factura PL 1/2007, sobre impartición
del curso “Tácticas Policiales”, por importe de 480.00 €.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
sujeto a regulación armonizada del “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”, por importe de 24.681.041,60€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de asesoramiento técnico en materia de deporte
escolar”, por importe de 29.900€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de ludoteca para el proyecto OPEA 2008/2009”, por
importe de 23.647€.-
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-

Pliego de condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de hormigón para el Cuartel de Policía Local de La
Alberca, por la Escuela Taller Municipal”, por importe de 56.298,51€.-

-

Pliego de condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado del “Suministro de acero corrugado para el Cuartel de Policía Local de
La Alberca, por la Escuela Taller”, por importe de 48.737,05€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, de la obra de “Instalación de césped artificial en campo de
fútbol de Beniaján”, por importe de 376.807,38€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, de la obra de Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en
la contratación mediante procedimiento abierto, de la obra de “Instalación de
césped artificial en campo de fútbol de Alquerías”, por importe de 441.048,75€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, de la obra de “Instalación de césped artificial en campo de
fútbol de Llano de Brujas”, por importe de 483.473,36€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, de la obra de “Instalación de césped artificial en campo de
fútbol de Guadalupe”, por importe de 388.789,35€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, de la obra de “Instalación de césped artificial en campo de
fútbol de Barqueros”, por importe de 252.038,63€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Pavimentación de aceras en Calle
Mayor, desde Calle San Antonio a Calle Carrera en La Ñora” y contratar con
Cnes. Torreguil 4, S.L., en 21.500€.-
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-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Pavimentación de aceras en Calle San
Fermín y tramo Calle Santo Cristo de Espinardo” y contratar con Sodimur, S.L.,
en 27.385,65€.-

-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Pavimentación de acera en margen
derecha de la Calle Lope de Vega en Espinardo”, y contratar con Sodimur, S.L.,
en 22.908,25€.-

-

Contratar la ejecución de la obra de “Modificación de las puertas simuladas de la
fachada del Museo Ramón Gaya de Murcia” con D. José Francisco Pérez Baeza,
en 9.222€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón Municipal de Sangonera la Seca” a Expomed, S.L., en
188.684,28€.-

-

Adjudicar

el

“Servicio

de

docencia

de

acondicionamiento

físico,

acondicionamiento físico aeróbico (aeróbic), musculación, pilates, ludoteca
deportiva y guardería en el Palacio de los Deportes de Murcia” a Ebone Servicios,
Educación, Deporte, S.L., en 128.904,42€.-

Adjudicar el “Servicio de docencia de tenis en el Polideportivo José Barnés” a
Ebone Servicios, Educación, Deporte, S.L., en 149.673,93€.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES DE:
-

“Estudio de la realidad actual para la detección de tendencias y oportunidades
del municipio de Murcia”, a Autoritas Consulting, S.A., en 97.440€.-

-

“Acondicionamiento de puestos de pescado en el Mercado Municipal El Carmen
de Murcia”, a Pegiro, S.L., en 94.834€.-

VARIOS:
-

Adquisición a través de la Subdirección General de Compras, de “Unidad de
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servidores –Blade- de réplica” a Hewlett Packard Española S.L. por importe total
de 58.303,01 €.-

Revisión de precios y ampliación del “Servicio de mantenimiento y conservación
de alumbrado público e inspección periódica de la instalación eléctrica de los
locales y centros de transformación de titularidad municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia”, formalizado con Electromur, S.A., en 331.000€.-

-

Revisión de precios y ampliación por entrada en conservación de nuevas
instalaciones del “Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y
explotación de las instalaciones de regulación, control e información de tráfico”,
formalizado con U.T.E. Murciana de Tráfico, S.A., y Electronic Trafic, S.A., en
95.312,78€.-

-

Prórroga y ampliación del “Servicio de socorrismo acuático y docencia de la
natación en la Piscina Municipal de El Palmar”, formalizado con Ferrovial
Servicios, S.A., en 355.283,08€.-

-

Prórroga y ampliación del “Servicio de socorrismo acuático y docencia de la
natación en la Piscina Mar Menor de Murcia”, formalizado con Ebone Servicios,
Educación, Deporte, S.L., en 382.511,48€.-

-

Prórroga y ampliación del “Servicio de socorrismo acuático y docencia de la
natación en la Piscina Infante de Murcia”, formalizado con Ebone Servicios,
Educación, Deporte, S.L., en 405.867,04€.-

-

Prórroga y ampliación del “Servicio de socorrismo acuático y docencia de la
natación en la Piscina Municipal de Puente Tocinos”, formalizado con Ebone
Servicios, Educación, Deporte, S.L., en 402.762,82€.-

-

Reconocimiento de crédito del “Servicio de asesoramiento técnico deportivo en
materia de deporte escolar”, correspondiente a revisión de precios año 2007, por
importe de 218,15€.-

-

Reconocimiento de crédito a Elsamex, S.A., del contrato de “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos, limpieza e inscripciones en la
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Piscina y Polideportivo de El Palmar”, correspondiente a revisión de precios año
2007, por importe de 6.867,67€.-

Reconocimiento de crédito a Copedeco, Sdad. Coop., del contrato de “Servicio
de Actividades con Infancia y Adolescencia en Barriomar/San Pío X”,
correspondiente a revisión de precios años 2005 a 2007, por importe de
1.467,31€.-

-

Reconocimiento de crédito a Copedeco, Sdad. Coop. del contrato de “Servicio de
Actividades

con

Infancia

y

Adolescencia

en

Alquerías/Los

Ramos”,

correspondiente a revisión de precios años 2005 a 2007, por importe de
1.467,31€.-

Reconocimiento de crédito a Copedeco, Sdad. Coop., del contrato de “Servicio
de

Actividades

con

Infancia

y

Adolescencia

en

La

Paz/El

Ranero”,

correspondiente a revisión de precios años 2005 a 2007, por importe de
1.467,31€.-

Reconocimiento de crédito a Copedeco, Sdad. Coop., del contrato de “Servicio
de Actividades con Infancia y Adolescencia en Sangonera la Seca/El Bojar”,
correspondiente a revisión de precios años 2005 a 2007, por importe de
1.467,31€.-

-

Reconocimiento de crédito a Copedeco, Sdad. Coop., del contrato de “Servicio
de Actividades con Infancia y Adolescencia en San Andrés/Santiago El Mayor”,
correspondiente a revisión de precios años 2005 a 2007, por importe de
1.467,31€.-

-

Reconocimiento de crédito a Copedeco, Sdad. Coop., adjudicataria del contrato
de “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia en El Carmen/Rincón de
Seca”, correspondiente a revisión de precios años 2005 a 2007, por importe de
1.467,31€.-

-

Reconocimiento de crédito a Copedeco, Sdad. Coop., del contrato de “Servicio
de

Actividades

con
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correspondiente a revisión de precios años 2005 a 2007, por importe de
1.553,57€.-

Reconocimiento de crédito a Copedeco, Sdad. Coop., del contrato de “Servicio
de Actividades con Infancia y Adolescencia en Murcia Norte: Monteagudo,
Cabezo de Torres, Puebla de Soto, Nonduermas, La Ñora, Guadalupe, La Raya,
El Secano”, correspondiente a revisión de precios años 2005 a 2007, por importe
de 5.869,26€.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Publiurban, Medios de
Publicidad Exterior, S.L., contra el acuerdo de 14 de mayo de 2008 por el que se
declaró desierto el “Servicio de acondicionamiento y vallado de solares de
propiedad municipal”.-

-

Resolución de alegaciones en relación con los criterios de adjudicación de las
plazas del Aparcamiento sito en Avda. de la Libertad de Murcia.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de Junta de
Gobierno de 28 de mayo de 2008 por el que se resolvieron las alegaciones de
vecinos en relación con la adjudicación de plazas del aparcamiento a construir en
Avda. de la Libertad de Murcia, (dos expedientes).-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.TRANSPORTE:
-

Revisión de tarifas del transporte colectivo urbano y de cercanías de Murcia

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente de modificación 4ª de las condiciones de cobertura de tipos de interés
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en prestamos a largo plazo contratada en 2005 con BBVA.-

Expediente 2008/GC09 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 5.901.874 €.-

-

Expediente 2008/TR15 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 80.200 €.-

-

Expediente 2008/TR16 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 15.534 €.-

-

Expediente 2008/TR17 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 432.384 €.-

-

Expediente 2008/CF03 de Cambio de Finalidad, por importe total de 240.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Convenio de colaboración con la Fundación Hefame, para la realización de
actividades y proyectos de promoción de la salud.-

SERVICIOS SOCIALES:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Serunión
S.A., de ejercicios cerrados, por importe total de 2.777,63 €.

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.EMPLEO:
-

Convenio de colaboración con la Organización Murciana de Mujeres Empresarias
y Profesionales (OMEP), para la promoción de la actividad empresarial de las
mujeres, y aprobación del gasto para el año 2008 por importe de 6.000 €.-
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CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.INFORMATICA:
-

Concesión de los premios de la segunda edición del Premio “Ciudad de Murcia”,
a la innovación en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.-

-

Reconocimiento de Crédito para el pago de facturas, de ejercicios cerrados,
emitidas por diversos proveedores, por importe total de 40.052,60 €.- (expte.
175/08)

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 515-D/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, por importe total de 20.740,80 €.-

-

Expediente 495-D/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, por importe total de 49.162,87 €.-

MERCADOS:
-

Normas y regulación de la instalación de puestos de venta ambulante durante la
celebración de la tradicional “Romería de la Fuensanta”, a celebrar el 16 de
septiembre de 2008.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 441/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados del Teatro Bernal, por importe total de 564,92 €.-
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-

Expediente 539/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, por importe total de 18.419,15 €.Murcia, 1 de agosto de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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