EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 845/07
interpuesto por Inversiones JB, S.L. contra resolución expediente nº 57/07 de
Sanciones de Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1123/07
interpuesto contra resolución expediente nº 284/06 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

13/08

interpuesto contra resolución expediente nº 457/07 de Sanciones de Policía
Local.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

67/08

interpuesto contra resolución expediente nº 58049/07 de Multas de tráfico.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1079/07
interpuesto contra resolución expediente nº 118/07 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 910/06
interpuesto contra expediente nº 268/05 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 717/07
interpuesto contra resolución expediente nº 2763/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1114/07
interpuesto por Recreativos Matencio, S.A. contra resolución expediente nº
2063/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1040/07
interpuesto contra resolución expediente nº 2022/06 de Disciplina Urbanística.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación del Anexo al Proyecto de Urbanización del Plan Parcial “La Peraleja”,
Sector ZU-SF-Sn5, relativo a la ejecución del vial 6-A, tramos 1 y 2, previsto en el
Plan Especial de Infraestructuras de los desarrollos urbanísticos del Campo de
Murcia, zona Este, redactado por la mercantil Peraleja Golf S.L.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación UE-Cb3-1,
Cobatillas.-

-

Modificación puntual del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la
Unidad de Actuación I del Plan Especial PSM-GT14 de adecuación Urbana,
paraje “Casas del Cura”, Gea y Truyols, en cuanto a la determinación de parcela
mínima.-

-

Subsanación del error material contenido en la cédula urbanística de la parcela nº
2 del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del P.E.R.I. UD-Rm1, Los Ramos, presentado por la mercantil Miguel
Gamín S.A.U.-
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CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Adjudicación a la UTE- Construcciones y Pavimentos Jiennenses, S.A., Electro
Centre Jaén, S.L. del proyecto de “Pavimentación de la Avda. Príncipe de
Asturias sección troncal del tramo Avda. Juan de Borbón-Avda. Miguel Indurain y
Colector de Saneamiento” en 1.528.560 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Reincorporación al servicio activo de una Técnico Medio en Educación y Cultura,
adscrita al Servicio de Empleo.-

-

Prolongación en la permanencia de servicio activo de forma voluntaria, a partir de la
fecha de cumplimiento de la edad de 65 años, de un Técnico Auxiliar de
Información y Atención al Ciudadano, adscrito al Servicio de Información.-

-

Aprobación de la realización de prácticas profesionales sin retribución, de una
alumna, en virtud de convenio suscrito con FAMDIF/COCEMFE-Murcia.-

-

Reconocimiento de crédito por gastos a personal de la Gerencia de Urbanismo, por
la impartición del curso de “Actualización normativa” para la Policía Local (1º y 3º
edición).-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
-

Declarar desierta la licitación relativa a “Pista polideportiva en Avileses”, y
aprobar Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación, mediante subasta
por procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra, por
importe de 160.417,34€.-
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PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de fisioterapia dirigido a los Centros
Sociales de Mayores del Municipio de Murcia, ubicados en Ciudad, Zona Norte y
Zona Sur”, por importe total de 195.500 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de Mantenimiento, Control de Accesos y Limpieza en el Estadio
Municipal La Condomina“ por importe de 29.156,73€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

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”, con Murciana de Tráfico, S.A., en 27.378,03€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Alumbrado Extraordinario de
Semana Santa y Fiestas de Primavera 2008 en Murcia”, con Iluminaciones
Elecfes, S.L., en 59.678,06€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Servicio de Realización del
Programa de Actividades de en la Naturaleza del Centro de Visitantes “La Luz” en
el Valle”, con Gran Blanco, S.L., en 36.501 €.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro y Distribución de Contenedores y
Papeleras” a Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.,
en 89.997€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Pabellón Polideportivo en Casillas” a D.G.
Asfaltos, S.A., en 740.000€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Vestuarios en Campo de Fútbol de Alquerías” a
Herloexca, S.L., en 247.052€.-
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VARIOS:
-

Ampliación del contrato relativo a “Servicio de Conservación y Mantenimiento de
Jardines Municipales, Lotes Margen Derecha y Margen Izquierda”, suscrito con la
empresa Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., con
un incremento de 62.153,88€.-

-

Aprobar el Proyecto presentado por Acvil Aparcamientos, S.A., para la
“Construcción de Aparcamiento en el Subsuelo de la zona Ajardinada y Vial
Público sito en la Confluencia de la Avda. Juan Carlos I y Avda. de los Pinos en
Murcia Capital”.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 6 de febrero de 2008, sobre
resolución de contrato suscrito con Asaze Ingenieros, S.L., para la ejecución de la
obra de “Vestuarios en campo de fútbol de El Raal”.-

REGIMEN INTERIOR:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Aguas de Murcia,
bimestres B5/2007 y B6/2007, por importe total de 550.422,25 €.-

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

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcantarilla, para disponer del
agua necesaria para abastecer a los abonados que se encuentran en las zonas
limítrofes de los respectivos términos municipales, al existir zonas dentro de estos
términos donde no existen redes propias de abastecimiento y siendo, por tanto,
necesaria la compra en alta de agua entre ambos municipios, para poder
abastecerlos.-

-

Proyecto de Ordenanza Municipal de Captación Solar.
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Adjudicación en régimen de compra, de la vivienda municipal sita en c/ Río
Segura, nº 23, Bloque 2, Escalera 3ª, planta 1ª, letra A y garaje vinculado,
correspondiente al grupo de 226 en La Ñora, por importe de 51.681,05€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en ctra de El Palmar nº 442, escalera 1ª
planta 2ª Izda, correspondiente al grupo de 29 viviendas en Aljucer, por importe
de 24.632,58€.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.RECAUDACION:
-

Reconocimiento de crédito por gastos de prestación del servicio de colaboración
de la Agencia Regional de Recaudación, de mayo a diciembre 2006, por importe
total de 19.578,60 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/GC01 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 1.596.293,41 €.-

-

Dación de cuenta del Decreto de Presidencia de 31 de diciembre 2007, relativo a
aprobación de expediente 2007/TR37 de Transferencia entre Partidas del mismo
Grupo de Función, por importe total de 18.000 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convocatoria de subvenciones, para el desarrollo de actividades deportivas,
durante la temporada 2007/2008.-
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-

Convenio de colaboración con el Club Aljucer Fútbol Sala, para el mantenimiento
del primer equipo de la entidad en la competición de División de Plata de la Liga
Nacional de Fútbol Sala, así como para la promoción y fomento de la práctica del
Fútbol Sala en Murcia durante las Temporadas 2007/2008, 2008/2009 y
2009/2010, con una aportación municipal de 66.950 €, 70.300 € y 73.800 €
respectivamente para cada una de las temporadas.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Deportiva El Pozo, Fútbol Sala, para
la promoción y fomento de la afición y la práctica del fútbol sala en el municipio
de Murcia y paralelamente, contribuir al mantenimiento del primer equipo en la
actual competición de División de Honor de la Liga de Nacional de Fútbol Sala
durante las temporadas 2007/2008 y 2008/2009, con una aportación municipal de
220.850 € y 242.950 € respectivamente.-

-

Convenio de colaboración con el Club Atletismo Murcia, para la promoción y
fomento de la práctica del Atletismo en el término municipal de Murcia, mediante
el desarrollo de la Escuela de Atletismo y organización y participación en distintas
competiciones

atléticas

del

calendario

deportivo

de

la

temporada

y,

especialmente, el tradicional “Medio Maratón Ciudad de Murcia”, en su edición de
2008, con una aportación municipal de 30.000 €.-

Addenda al Convenio de Colaboración suscrito con el Club Deportivo MurciaTenis de Mesa, para el mantenimiento de los equipos de la Entidad en
competiciones federadas y del primer equipo del Club en la Superdivisión
Nacional de Tenis de Mesa, en el sentido de modificar las cuantías de la
aportación municipal en cada una de las temporadas incluidas en el Convenio.-.

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobar gasto, por importe de 95.860 €, para el desarrollo del proyecto de
“Actividades con Infancia y Adolescencia, año 2008”, elaborado por el Centro de
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Servicios Sociales Murcia Norte.-

Aprobar gasto, por importe de 12.000 €, para la ejecución del proyecto de “Apoyo
a la escolaridad, año 2008”, elaborado por el Centro de Servicios Sociales
“Ciudad de Murcia”.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Aprobación de las Bases de Convocatoria del “XVI Certamen Municipal de
Creación Joven”, correspondiente al actual ejercicio 2008, con un gasto inicial de
135.400 €.-

-

Convenio de colaboración con el Instituto de la Juventud, para la realización de
actividades de dinamización juvenil y prestación de servicios de información,
asesoramiento y acompañamiento a jóvenes en materia de empleo, y aceptar
subvención por importe de 82.300 €.-

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

Aprobar proyecto de “Actividades de Centros Culturales y Auditorios Municipales
para el año 2008”, con un gasto de 725.360 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Desglose de las partidas correspondientes a los Capítulos II, IV y VI en las
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Juntas Municipales de Pedanías, ejercicio 2008

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas del Teatro Romea, por
importe total de 40.044,25 €.Murcia, 10 de marzo de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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