EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE JULIO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 10/08 interpuesto
sobre aprobación del Plan Parcial del Sector ZM-SV2-1 de Sangonera La Verde.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 359/08
interpuesto sobre aprobación definitiva del Plan Parcial ZU-SR-GT 14 “Casas del
Maestro”, Gea y Truyols.-

-

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

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 640/07
interpuesto contra resolución expediente nº 2105GE04-36.A-38 de Gestión
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 140/08
interpuesto contra expediente nº 138GE06-41 y 44.A-B de Expropiación de la
Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 517/08
interpuesto contra expediente nº 16GC06 de Compensación de la Gerencia de
Urbanismo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 516/08
interpuesto contra resolución expediente nº 1470/07 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 393/08
interpuesto por Dugma Grupo Empresarial S.L., contra expediente nº 1529GC04
de Compensación de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 722/08
interpuesto sobre expediente nº 3364/03 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 662/08
interpuesto por Rodhengal Business, S.L. sobre sanción por exceso en el horario
de cierre de local “Stravaganza”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 235/08
interpuesto

contra

resolución

expediente

nº

57/07

de

Responsabilidad

Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 551/08
interpuesto contra resolución expediente nº 1141/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 295/08
interpuesto contra expediente nº 564/07 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 490/08
interpuesto sobre expediente nº 822/07 de sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 416/08
interpuesto a nombre de Universal de Bares, S.L., sobre expediente nº 230/07 de
sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 550/08
interpuesto sobre expediente nº 809/07 de sanciones.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II
del Plan Parcial ZM-SG1 de San Ginés.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación del Anexo al Proyecto de Urbanización del Plan Parcial “El Escobar”,
Sector SU-SF-Ja2 relativo a la ejecución de los viales 1-B2-1 (parcial) y 1-B2-2
(parcial) y glorieta 6 de los previstos en el Plan Especial de Infraestructuras de los
desarrollos urbanísticos del Campo de Murcia, Zona Este.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Sometimiento a información pública el Avance del Plan Parcial del sector ZU-SBCd5, Cañada Hermosa.-

-

Sometimiento a información pública el Avance del Plan Parcial del sector ZG-SGC3-Cd4, Cañada Hermosa.-

-

Aprobación inicial de la Modificación Puntual de las ordenanzas del Plan Parcial
Ciudad Industrial nº1, Murcia.-

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial de ordenación del Campus de la Universidad
Católica de Murcia, Guadalupe.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial PC-Mc1, “Transformación de una zona de
viviendas junto al ferrocarril al sureste de la Estación del Carmen”.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de reforma interior en calles de la Rambla y
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Ancha, Torreagüera.Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de las parcelas A8-P y A5-P del Plan
Parcial TM-218, Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de las parcelas 64 y 72 del Plan Parcial
del sector ZU-SU-Sn6, “Finca Riquelme” Sucina.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.ESCUELAS INFANTILES:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios
cerrados de Serunion S.A., por importe total de 6.224,40 €.-

PERSONAL:
-

Excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor de tres años a una Asistente
Social.-

-

Extinción de la relación funcionarial, por Incapacidad Permanente en grado de
Total de un Oficial de Oficios.-

-

Baja en el Complemento de Refuerzo de Jornada de un Agente de Policía Local.-

-

Reintegro al Servicio de Empleo y Formación de parte de la subvención
concedida para el programa “Contratación de Trabajadores Desempleados por
Corporaciones Locales”-

-

Creación del puesto de “Jefe de Mantenimiento de Edificios Municipales y
Seguimiento de Contratos”, y adscripción de un Arquitecto Técnico.-

-

Bases de convocatoria de concurso-oposición para la selección, como
funcionario interino, de un Técnico Superior en Gestión de Proyectos Culturales.-
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-

Bases de convocatoria de concurso-oposición para la selección, como
funcionario interino, de un Técnico de Administración General.-

-

Bases de convocatoria de concurso-oposición para la selección de diverso
personal de la Escuela Taller de “Centro Accesible para Jóvenes” y Taller de
Empleo “Cofrisol IV”.-

-

Bases de convocatoria de concurso para la selección y posterior contratación en
formación de 85 alumnos-trabajadores, 45 para la Escuela Taller “Centro
accesible para jóvenes” y 40 para el Taller de Empleo “Cofrisol IV”.-

-

Bases generales que han de regir en las convocatorias de Oferta de Empleo
Público de este Excmo. Ayuntamiento.-

-

Bases generales que han de regir en las convocatorias de Promoción Interna de
este Excmo. Ayuntamiento.-

-

Bases generales que han de regir en las convocatorias de selección de
Funcionarios Interinos de este Excmo. Ayuntamiento.

-

Criterios que regirán en la gestión de listas de espera y procedimiento de
llamamiento.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de áridos para remodelación del Jardín Chino de
Murcia”, por importe total de 60.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de 60 pistolas con destino al Servicio de Policía
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Local”, por importe total de 27.840€.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de limpieza de espacios exteriores en el C.F.I.E. El
Palmar”, por importe de 22.272€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, el “Servicio de gestión y dinamización de varias aulas de libre
acceso”, por importe de 59.700€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, del “Servicio de colaboración y asistencia
técnica a la Intervención General en la realización de Auditoría de Cumplimiento,
referida al Ayuntamiento de Murcia y a sus Organismos Autónomos”, por importe
de 33.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de reedición de Guías didácticas para escolares del
municipio de Murcia”, por importe de 28.959,27€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
y sujeto a Regulación Armonizada, del Servicio de “Elaboración del Plan de
movilidad urbana sostenible del municipio de Murcia”, por importe de 429.200€.-

-

Aprobación definitiva el “Anteproyecto relativo a Instalaciones Tranviarias en
Murcia Fase I” y el “Estudio de Impacto Ambiental de las Instalaciones
Tranviarias en Murcia. Fase I”, así como el Pliego de Condiciones técnicas que
ha de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto y sujeto a
Regulación Armonizada, de la “Concesión para la construcción, mantenimiento y
explotación de la “Línea 1 del Tranvía de Murcia”.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Rehabilitación de dos viviendas de
propiedad municipal en Vereda del Chocolate, 47, de Los Ramos”, por importe de
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96.649,49€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Colocación de reductores de velocidad
en Calle Mayor, Floridablanca, la Gloria, Fortunato, Valle, Rambla, Zeneta, 1º De
Mayor, Progreso, Burgos, Travesía a Calle Lorca, Avda. Burgos y Camino Viejo
de Aljucer en El Palmar”, por importe de 76.560€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, de las obras de “Rehabilitación
de equipamiento y mobiliario urbano en la ciudad de Murcia”, por importe de
75.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, de las obras de “Repintado de
marcas viales en C/ Ceballos y otras de Murcia”, por importe de 81.940,37€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, de “Suministro de un conjunto escultórico de palmeras de acero
corten”, y adjudicación provisional a Muher Arte Global, S.L., por importe de
104.000€.-

-

Pliego de condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de digitalización e indexación del padrón municipal de
habitantes de Murcia”, y adjudicación provisional a Informática el Corte Inglés,
S.A., por importe de 39.980€.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES DE:
-

“Suministro de documentos para la formación y mantenimiento de las colecciones
de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (I)”, mediante lotes: Lote I a El Corte
Ingles, S.A. en 26.585,15€; Lotes II y III a Miguel Sánchez Libreros, S.A. en
25.241,35€ y 25.981,59€ respectivamente.-

-

“Refuerzo y asfaltado de calzadas en la ciudad de Murcia”, a D.G. Asfaltos, S.A.,
en 600.000€.-
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-

“Rehabilitación y renovación de alumbrado, pavimentación de aceras y zonas
urbanas en los distritos E, F, G. H y vía pública de la ciudad de Murcia”, a la
Unión Temporal de Empresas a constituir por D.G. Asfaltos, S.A., y por Urbatisa,
S.L., en 3.226.074€.-

-

“Rehabilitación y renovación de alumbrado, pavimentación de aceras y zonas
urbanas en los distritos A, B, C y D de la ciudad de Murcia”, a Ecocivil Electromur
GE, en 2.385.153€.-

-

“Suministro de documentos para la formación y mantenimiento de las colecciones
de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (II)”, mediante lotes: Lote I a
Grandes Almacenes Fnac España, S.A. en 24.542,96€, y Lotes II y III a Miguel
Sánchez Libreros, S.A. en 14.144,18€ y 13.802,84€ respectivamente.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS DE:
-

“Servicio de realización de catorce cursos de teatro en los Centros Sociales de
Mayores del municipio de Murcia”, a favor de 7 Imaginación, S.L., por importe de
27.106,31€.-

-

“Servicio de información, atención ciudadana y traducción en el Servicio de
Estadística y Notificaciones del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Atlas
Servicios Empresariales, S.A., por importe de 112.264,80€.-

-

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

CONTRATOS MENORES:
-

“Desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de los expedientes jurídicos”
con Metaenlace Sistemas de Información, S.L., por importe de 12.778,56€.-

-

“Servicio de edición del libro Oferta Educativa del Ayuntamiento de Murcia: La
ciudad también enseña. Carteles y Mupis, Curso 2008-2009” con Pictografía,
S.L., por importe de 16.247,88€.-
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-

Informe-Presupuesto relativo a las Obras de “Acondicionamiento y remodelación
de dos antesalas de Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Murcia” y contratar con
José Francisco Pérez Baeza, S.A., por importe de 35.797,60€.-

-

Informe-Presupuesto relativo a las Obras de “Instalación de dos proyectores por
apoyo, en campo de fútbol de Rincón de Seca” y contratar con Electromur, S.A.,
por importe de 31.735,45€.-

-

Informe-Presupuesto relativo a las Obras de “Instalación de dos proyectores por
apoyo en campo de fútbol de Los Garres” con Electromur, S.A., en 11.729,79€.-

-

Proyecto relativo a “Reparación de vestuarios de pista polideportiva de San
Ginés” y contratar con DCH 5, S.L., por importe de 14.651,55€.-

-

Proyecto relativo a “Sustitución de caldera de gasóleo “C” y ampliación de
instalación de calefacción en el gimnasio del C.E.I.P. Mariano Aroca de Murcia” y
contratar con Servicios y Mantenimientos Hernanper, S.L., por importe de
37.597,03€.-

-

Proyecto relativo a “Pavimentación de área peatonal junto a la pérgola y viales
del jardín en Cabezo de Torres” y contratar con Hidráulica y Fraguados Oyco,
S.L., por importe de 49.000€.-

-

Proyecto relativo a “Acondicionamiento de recinto entre Biblioteca Municipal y
Peña Azahar de Beniaján” y contratar con Servicios y Mantenimientos Hernanper,
S.L., por importe de 28.173,54€.-

-

Proyecto relativo a “Pavimentación de calzada en la Calle Cuba de Santiago el
Mayor” y contratar con J.M. Gas Construcciones, S.L., por importe de 11.650€.-

-

Proyecto relativo a “Acondicionamiento, ampliación y delimitación de la calzada
donde se ubica el Mercado Semanal en Cabezo de Torres” y contratar con Obras
Civiles Nicolás Sánchez, S.L., por importe de 43.700 €.-

VARIOS:
-

Adquisición, a través de la Subdirección General de Compras, de “Doce turismos
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y dieciocho motocicletas con destino a la Policía Local”, a Automóviles Citroën
España, S.A.; Nissan Iberia, S.A. Peugeot, España, S.A. Montesa Honda, S.A. y
Yamaha Motor España, S.A.-

Adjudicar el “Servicio de redacción del Plan Director de la bicicleta en Murcia” a
la empresa Idom Ingeniería y Arquitectura, S.L., por importe de 84.854€.-

-

Autorización a New Capital 2000 S.L. de constitución de nueva hipoteca en la
concesión de obra pública del aparcamiento en el subsuelo de la Avda. de la
Libertad en Murcia.-

-

Autorizar a Gestión Integral Educativa Murciana S.L.L. a la constitución de
hipoteca en el derecho de superficie de parcela municipal destinada a la
construcción de colegio concertado en Torreagüera.-

-

Desestimar 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
adjudicación de plazas del aparcamiento a construir en Avda. de la Libertad de
Murcia.-

-

Ampliación del contrato para el “Servicio de control de accesos, mantenimiento,
auxiliares de pista y salas, limpieza, recaudación e inscripciones del Pabellón
Príncipe de Asturias en Murcia”, suscrito con la U.T.E. Pabellón Príncipe de
Asturias, por importe de 72.133,08€.-

-

Tomar cuenta de la subcontratación parcial del contrato de “Servicio de
Teleoperación para reserva de plazas, inscripciones y atención al usuario de
instalaciones deportivas municipales”, solicitada por Phonored Soluciones, S.L.
(antes Servicios de Outsourcing Tecnológico, S.L.), a favor de Sociedad Select
Asterisco, S.L..-

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

Factura de la Comunidad de Regantes “Junta de Hacendados de la Huerta de
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Murcia”, relativa a gastos de mondas, remondas y desbroces de los cauces de
competencia municipal, año 2008”, por importe de 120.000 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Orden de ejecución de las obras de “Rehabilitación de fachadas, cubiertas, y
medianerías del bloque 9 de Santa María de Gracia”.-

-

Orden de ejecución de las obras de “Rehabilitación de fachadas, cubiertas, y
medianerías del bloque 10 de Santa María de Gracia”.-

-

Orden de ejecución de las obras de “Rehabilitación de fachadas, cubiertas, y
medianerías del bloque 11 de Santa María de Gracia”.-

-

Orden de ejecución de las obras de “Rehabilitación de fachadas, cubiertas, y
medianerías del bloque 12 de Santa María de Gracia”.-

COMERCIO:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios
cerrados de Refurmar, S.L., por importe total de 29.379,66 €.-

-

Conceder subvención a la Asociación de Comerciantes Area Comercial Murcia
Centro, para campaña de “Dinamización de la zona comercial y Campaña de
Navidad”, por importe de 65.000 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/CF 04 de Cambio de Finalidad, por importe total de
136.702,51€.-
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-

Expediente 2008/GC 10 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 986.617,58 €.-

-

Expediente 2008/TR 18 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 5.930 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Concesión de subvenciones a diversas entidades destinadas al fomento del
deporte en el municipio de Murcia durante la temporada 2007/2008, por importe
total de 79.100 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Convenio de colaboración con Cruz Roja Española en Murcia, para atender
servicios de socorro y emergencias en el municipio y concesión de subvención
para el ejercicio 2008 por importe de 42.000 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.EMPLEO:
-

Aceptar subvención de 150.000 € concedida por la Comunidad Autónoma y
aprobar el compromiso de cofinanciación de la totalidad del coste de las obras de
construcción de un “Centro Accesible para Jóvenes”.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.Junta de Gobierno de 30 de julio de 2008
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FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Contratar la realización del programa “Feria del Vino y la Alimentación”, por
importe de 25.000 €.-

-

Petición de mandamiento de pago a justificar para las contrataciones directas del
programa “Conciertos Musicales”, por importe total de 178.332 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Musical de Puente Tocinos para la
celebración de conciertos gratuitos, con una aportación municipal de 6.500 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, de la obra de “Reforma de peine del Teatro Romea en
Murcia”, por un importe máximo de 2.000.000 €.

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
de la “Ejecución del Proyecto de Actividades con Infancia y Adolescencia durante
el curso escolar y de Escuelas de Verano”, por un importe máximo de 975.826 €.

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Alumbrado extraordinario de la Feria de Septiembre y Feria de
Ganado 2008”, por importe máximo de 110.280,20 Є.

-

Contratar mediante contrato menor, visto el informe técnico, la ejecución de la
obra de “Señalización de vías amables en carriles de huerta del municipio de
Murcia. Ruta nº 1: Alcantarilla-Murcia” con la empresa Multiservicios Tritón, S.L.,
por importe de 19.720 €.-

-

Modificación del acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de noviembre, por el que se
modificó la Comisión Técnica de Seguimiento del contrato de “Trabajos para la
mejora de la atención al ciudadano y la realización del Plan Director para la
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modernización del conjunto de servicios municipales del Ayuntamiento de
Murcia”, en cuanto a la competencia de las firmas de facturas.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente 2008/TR19 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 21.630 €.Murcia, 5 de septiembre de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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