EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 376/08
interpuesto sobre expediente de Personal 1280/07.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 340/08
interpuesto por Mercantil Peysa y Olmos S.A. sobre expediente 1251 GC 04 de
Gestión Urbanística Compensación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 320/08
interpuesto sobre expediente 625 GC 04 de Gestión Urbanística Compensación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 670/08
interpuesto sobre expediente 775/07 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 540/08
interpuesto sobre expediente 32/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 150/08
interpuesto sobre expediente 572/07 de Vivienda.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 813/08
interpuesto contra resolución expediente nº 275/07 de Disciplina Urbanística.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 714/08
interpuesto contra expediente nº 3593GE05-2 y 3 de Gestión Urbanística de la
Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado Nº 727/08
interpuesto contra resolución expediente nº 1041/07 de sanciones.-

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

Reconocimiento de titularidad respecto de la Parcela N.º103.A de las afectadas
por el Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución de la Variante de
Sangonera la Verde.-

-

Reconocimiento de titularidad respecto de la Parcela N.º103.A de las afectadas
por el Anexo al Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución de la
Variante de Sangonera la Verde.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Delimitación de Unidad de Actuación UEZn3 de Zarandona, en ámbito de Suelo Urbano zona RM, confrontante a
Carretera de Alicante y Carril de Los Meleros, tras la resolución de las
alegaciones presentadas.-

-

Resolución de recursos de reposición formulados contra la aprobación definitiva
de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de Compensación a
constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZMCh1 de Churra.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZM-Ch1 de Churra.-
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-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ct1 de Cabezo de Torres.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Plan Parcial ZM-CV1 de Corvera.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de terrenos sobre los que se han construido seis
centros de transformación previstos en el Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Actuación I-A del Plan Parcial ZB-SV3 de Sangonera la Verde.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación Ñr1A,
La Ñora, presentado por la mercantil Achalay S.L.-

-

Cesión a Iberdrola SA., del uso de los terrenos donde se han construido 2
centros de transformación previstos en el Proyecto de Urbanización del Plan
Parcial ZM-SA1 de Santo Angel.-

-

Aprobación del giro único correspondiente a la Unidad de Actuación I del Plan
Parcial ZM-Eg1 en El Esparragal, por conexión al Proyecto de Sistema de
Saneamiento de El Esparragal, por importe de 51.034,35 €.-

-

Aprobación del giro único correspondiente a la Unidad de Actuación II del Plan
Parcial ZM-Eg1 en El Esparragal, por conexión al Proyecto de Sistema de
Saneamiento de El Esparragal, por importe de 93.850,38 €.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Cooperación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la UA-2 del Plan Parcial TA-302
de Puente Tocinos.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Sector TA-302 de Puente
Tocinos, con un presupuesto de ejecución de 9.951.754,54 €.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Expediente 579/08 de reconocimiento de crédito para el paga de facturas de
ejercicios cerrados a favor de diversos proveedores, por importe total de 4.441,57
€.-

PERSONAL:
-

Aprobar las bases y convocatoria de concurso-oposición para la selección y
posterior nombramiento como funcionario interino de tres Técnicos Medios de
Gestión de Proyectos y un Administrativo, para la ejecución del proyecto “Trabajo
Solidario”.-

-

Adscripción, de diverso personal municipal, en comisión de servicios a puestos
vacantes.-

-

Reincorporación al servicio activo y concesión de reducción de jornada para el
cuidado de hijo menor de 12 años, de una Auxiliar de Administración General.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Alcalde de 4 de Agosto de 2008, por el que se
designa la representación procesal del recurso contencioso-administrativo
791/2008, sobre derechos fundamentales, interpuesto por la Asociación de
Técnicos A y B del Ayuntamiento de Murcia (ATABAM).-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios
cerrados a favor de Viajes Barceló S.L., por importe total de 1.429,15 €.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
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negociado, del “Suministro de material deportivo inventariable de musculación
para el Palacio de los Deportes de Murcia”, por importe de 19.000 €.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado del “Suministro de equipamiento deportivo cardiovascular para las
salas técnicas del Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia”, por importe de
59.900 €.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el proyecto relativo a la ejecución de la obra de “Colocación de
pavimento continuo elástico de caucho en juegos infantiles de Jardines de Murcia
y Pedanías”, y contratar con la empresa Pavimentos Infantiles, S.L.U., en
58.000€.-

-

Contratar la prestación del “Servicio de Bar-cafetería en el Centro de Visitantes
La Luz-El Valle” con D. Bienvenido Jiménez Jodar, en 13.920 €.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Instalación de césped
artificial en campo de fútbol de Beniaján” a la empresa Serrano Aznar Obras
Públicas, S.L., en 304.860,01 €.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Instalación de césped
artificial en campo de fútbol de Alquerías” a la Unión Temporal de Empresas a
constituir por Grupisa Infraestructuras, S.A., y por Ferrovial Servicios, S.A., en
306.528,88€. -

-

Adjudicar provisionalmente, mediante procedimiento negociado, la ejecución de
la obra de “Refuerzo y mejora de iluminación en Calle La Paz de La Alberca”, a
Electromur, S.A., en 79.894€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente, mediante procedimiento negociado, la ejecución de
la obra de “Alumbrado público en Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres”,
a la empresa Electromur, S.A., en 61.314€ (Convenio Comunidad Autónoma).-
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-

Adjudicar provisionalmente, mediante procedimiento negociado, la ejecución de
la obra de “Alumbrado público en Vereda de los Valencianos y otros de El Raal”,
a Murciana de Tráfico, S.A., en 89.400€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado la prestación del
“Servicio de limpieza de espacios exteriores en el Centro de Formación e
Iniciativas de Empleo (C.F.I.E.) de El Palmar”, a D. Pedro Franco Sánchez, en
22.272€.-

-

Adjudicar provisionalmente mediante procedimiento negociado la prestación del
“Equipamiento del salón de actos del el Centro de Formación e Iniciativas de
Empleo (C..F.I.E.) de El Palmar”, a CEF Almacén Material Eléctrico, S.A., en
29.741,56€.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Adjudicar definitivamente la prestación del “Servicio de asesoramiento técnico en
materia de deporte escolar” a D. José María de Diego Almida, en 29.899,99€.-.

VARIOS:
-

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

-

Prórroga para el período comprendido entre 1 de agosto de 2008 y 31 de julio de
2009 del “Servicio de limpieza en los Colegios Públicos del término municipal de
Murcia, lotes I a VI”, suscrito con Procedimientos de Aseo Urbano Pau, S.A., así
como la ampliación del contrato con la inclusión de nuevos metros de limpieza,
por un importe total de 3.954.898,75Є.-

-

Acordar la sustitución de la garantía definitiva depositada por Instalaciones
Eléctricas Arnaldos, S.L., adjudicataria de la obra de “Desvío y soterramiento de
líneas y nuevo centro de transformación en Gea y Truyols”.-

-

Autorizar y disponer un gasto por importe de 23.061,07Є, correspondiente a
exceso de partidas contratadas, a favor de Elsamex, S.A, adjudicataria de la
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ejecución de la obra de “Centro Social de Mayores de Torreagüera”.-

Inadmisión del recurso especial en materia de contratación interpuesto, por la
mercantil Transportes de Viajeros de Murcia S.L., contra el acuerdo de la
convocatoria realizada para la contratación de la “Concesión para la construcción,
mantenimiento y explotación de la Línea I del tranvía de Murcia”, así como
resolución de las restantes alegaciones del recurso interpuesto respecto al Pliego
de Condiciones.-

-

Resolución de alegaciones al Pliego de Condiciones a regir en la contratación de
la “Concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la Línea I del
tranvía de Murcia”.-

PATRIMONIO:
-

Iniciar expediente de recuperación de oficio, de los terrenos de dominio público
sitos en la C/ Virgen del Rocío de Puente Tocinos, Murcia, ocupados mediante la
construcción de un murete de contención de tierras.-

-

Cambiar la titularidad del contrato de arrendamiento suscrito, por el local sito en
la C/ Apóstoles, nº 26, 7º D, arrendado con destino a Residencia Municipal II de
Servicios Sociales, por defunción del anterior titular.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Expediente 715/07 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, a favor de diversos proveedores.-

-

Convenio de colaboración con Telefónica de España, S.A.U y Telefonía
Telecomunicaciones Publicas S.A.U., sobre Telecomunicaciones en Vía Publica
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas,
cubiertas y medianerías del Bloque 11 de la Bª de Vistabella, correspondiente a
la vivienda sita en c/ Angel Romero Elorriaga nº 6-3ºIzqda, en el sentido de
cambio de titular de la citada vivienda.-

-

Revisión de precios del Convenio suscrito con Urbamusa para el “Asesoramiento
Jurídico del Plan de Vivienda Municipal”, periodo Junio-diciembre/08, por importe
de 967,89€.-

-

Revisión de precios del Convenio suscrito con Urbamusa para el “Realización de
Estudios de Viabilidad en actuaciones de Rehabilitación”, periodo juliodiciembre/08, por importe de 1.055,72€.-

-

Transmisión de vivienda sita en c/ José Pérez Miralles nº 6, 1º Dcha., de la
Barriada de Vistabella.-

TRANSPORTE:
-

Convenio de colaboración con la Entidad Publica del Transporte de la Región de
Murcia, para el “Fomento, promoción, mejora y financiación de los Servicios
Públicos de Transporte Regular de Viajeros por carretera de Murcia y su Area de
influencia”.

COMERCIO:
-

Concesión de subvención de 40.000€ a la “Asociación de Comerciantes del
Barrio del Carmen”, para la mejora del entorno comercial, campañas
promocionales y campaña de Navidad 2008.-

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Aprobación del proyecto de “Canalización de la acequia de Benetucer, entre
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vereda de la Cruz y el Secano en Llano de Brujas”, con un presupuesto de
ejecución de 231.995,46 €.-

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

Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios
cerrados correspondientes a Centros Culturales, a favor de diversos proveedores,
por importe total de 1.106 €.-.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 548/D08, relativo a la liberación de saldos del capitulo IV, en diversas
Juntas Municipales de Barrio.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Contratar, mediante contrato menor, con Artes Gráficas Novograf S.L. la
prestación del “Servicio de Edición de Agendas para la Programación de
Actividades, Curso 2008/2009, de Centros Culturales”, por importe total de
11.173,76 €.Murcia, 3 de octubre de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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