EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Aprobación del cuadro de Tarifas de Mercamurcia, a regir para el ejercicio 2008.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como codemandados en Procedimiento Ordinario nº 101/05
interpuesto contra Decreto 37/04 de 16 de abril del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Murcia, sobre bien de interés cultural, con categoría de
Sitio Histórico, en la zona denominada “Monteagudo-Cabezo de Torres”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 571/07
interpuesto sobre multas ordenanzas, expediente 727/06.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 842/07
interpuesto por Exágono Murcia, S.L. sobre multas ordenanzas expediente
1251/07.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 840/07
interpuesto por Exágono Murcia, S.L. sobre multas ordenanzas expediente
69/07.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 838/07
interpuesto por Inversiones J.B.,S.L. sobre multas ordenanzas expediente
1249/06.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 656/07
interpuesto por Sala Garaje Tía María, S.L. sobre multas ordenanzas expediente
907/06.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 618/06
interpuesto sobre multas ordenanzas expediente 1275/05.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 774/07
interpuesto sobre Responsabilidad Patrimonial expediente 328/05.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 837/07
interpuesto por NKN GRAP, S.L. sobre imposición de sanción por exceder el
horario de cierre de local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 967/07
interpuesto sobre expediente nº 326/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº

837/07

interpuesto por Super 8, C.B. contra resolución expediente nº 26/07 y 47/07 de
Sanciones de la Policía Local.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 730/07
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 33771/06 de Sanciones de
la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 798/07
interpuesto por Remurocio, S.L. contra resolución expediente nº 50/07 de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 800/07
interpuesto contra resolución expediente nº 29/07 de Sanciones de la Policía
Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 847/07
interpuesto por Exagono Murcia, S.L. contra resolución expediente nº 1215/06 de
Sanciones de la Policía Local.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 802/07
interpuesto por Universal de Bares, S.L. contra resolución expediente nº 1157/06
de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 801/07
interpuesto por Remurocio, S.L. contra resolución expediente nº 34/07 de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 666/07
interpuesto por contra resolución expediente nº 2471/06 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 513/07
interpuesto por Servicasa Murcia, S.L. contra resolución expediente nº 473/06 y
746/06 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 826/07
interpuesto contra resolución expediente nº 141/05 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 925/07
interpuesto por Promociones e Iniciativas ANRO del Sureste, S.A. sobre Gestión
Urbanística Compensación 892GC04 de Gestión Compensación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 896/07
interpuesto sobre Responsabilidad Patrimonial expediente16/07.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 895/07
interpuesto por Comercial López Carrilero, S.L. sobre imposición de multa
urbanística por obras sin licencia en Camino Salabosque, nº 87 Aljucer.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 798/07
interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A., sobre expediente 462/07 de
Disciplina Urbanística.-
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CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.-

Concesión de subvenciones a diversas Entidades para la “Realización de
Proyectos de Servicios Sociales, año 2007”, por importe total de 300.000 €.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Actuaciones con destino a viario local:
-

Aprobación del Proyecto de Obra para la pavimentación de la Avda. Almirante
Loaysa y Colector de Saneamiento, con un presupuesto de 2.714.626,23 €.-

SERVICIO DE REHABILITACIÓN:
-

Bases del Concurso para la Concesión de Subvenciones para la Rehabilitación
de Fachadas de Edificios de Interés, de titularidad y uso privado, así como la
Rehabilitación interior y exterior de Iglesias y Edificios Religiosos y edificios de
equipamiento de uso colectivo del término municipal. Ejercicio 2007, por importe
total de 336.000 €.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Pliego de condiciones que ha de regir la contratación mediante subasta del
“Proyecto de ampliación del paseo del malecón en la Albatalía”, por importe de
769.855,32€ y autorización del gasto de 200.000€ correspondiente a la primera
anualidad.-

-

Proyecto de ejecución de la fase de obra de excavación y ejecución de pantallas
de la nueva sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, autorización del gasto
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de 105.545,07€ correspondientes a coordinación de seguridad y salud de las
obras, a realizar por Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Incorporar en comisión de servicios a un funcionario del Ayuntamiento de Jumilla,
para desempeñar el puesto de Jefe de Servicio de Intervención General, Control
Financiero, Plan Anual de Auditoría en este Ayuntamiento.-

-

Adscripción en comisión de servicios en el puesto de Jefe de Administración de
Parques y Jardines, a una Diplomada en Ciencias Empresariales.-

-

Bases de convocatoria para la selección y posterior nombramiento como
funcionario interino, de un Economista.-

-

Bases de convocatoria para la selección y posterior nombramiento como
funcionario interino, de un Técnico Medio, para la impartición de las acciones
OPEA (Orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de la obra de “Construcción de 15 viviendas, 4
locales y sótano para garaje en la manzana N3 del Barrio del Espíritu Santo de
Espinardo”, por importe de 1.602.388,62€.-

Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2007

Página 5 de 14

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto la ejecución de la obra “Pabellón Polideportivo en Casillas”,
por importe de 825.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, la ejecución
de la obra de “Vestuarios en campo de fútbol de Alquerías”, por importe de
260.000€.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para la contratación mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de cocina en el Centro de Educación
Infantil La Ermita de La Alberca”, por importe de 77.842€.-

-

Pliego de Condiciones para la contratación mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Servicio para la creación del nuevo sitio web
Murciadeportes.com”, por importe de 26.000€.-

-

Pliego de Condiciones para la contratación mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Servicio de realización de talleres dentro del proyecto
«Educar para la Convivencia: Taller preventivo», año 2008”, por importe de
29.865€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad el servicio de
“Proyecciones cinematográficas y materiales didácticos del Programa “Educar en
Valores a través del Cine”.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad el “Servicio de
realización de actividades de ocio y tiempo libre para escolares del municipio de
Murcia, año 2008: Campamento en Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina
de Los Narejos”, con Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas,
en 137.500€.-
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-

Contratar por procedimiento negociado sin publicidad, el “Espectáculo de luz y
sonido con motivo de Fiestas de Navidad y Reyes Magos año 2007”, con la
empresa Long Time Ago, S.L., por importe de 130.000€.-

-

Contratar por procedimiento negociado el “Servicio de Limpieza de vestuarios en
Polideportivo Rincón de Seca, Polideportivo de Guadalupe, Pista Polideportiva de
San Ginés, Campo de Fútbol de El Ranero, vestuarios del C.P. La Albatalía y del
C.P. Giner de los Ríos” a la empresa Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios
Seralia, en 25.665,39 €.-

-

Contratar por procedimiento negociado el “Servicio de guías oficiales de turismo
para visitas guiadas por Murcia y su municipio”, a la empresa Alquibla, S.L., en
16.000€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar mediante contrato menor, las obras relativas a “Alumbrado Público en
Avenida de Murcia de Cañadas de San Pedro, 1ª fase”, con la empresa Cima
Eléctrica, S.L., en 14.549,85€.-

-

Contratar mediante contrato menor, las obras relativas a “Reparaciones de
mantenimiento en C.P. San José de Calasanz”, con la empresa Construcciones
Damián Romero Ros, S.L., en 12.172,63€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el “Servicio de mantenimiento, recaudación, inscripciones y control de
accesos en la Piscina Infante de Murcia” a la empresa Ferrovial Servicios, S.A.,
en 271.526,90 €.-

-

Adjudicar “Servicio de mantenimiento y control de accesos en la Piscina Mar
Menor de Murcia” a Ferrovial Servicios, S.A., en 326.389,06 €.-

-

Contratar la ejecución de las “Obras en el entorno de la Plaza de España y
acceso al Majal Blanco de Torreguil en Sangonera la Verde” a la empresa
Acresa, S.L., en 46.322€.-
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VARIOS:
-

Factura de Iberdrola, S.A., relativa a los trabajos de “Desvío de línea eléctrica de
media tensión para la construcción de piscina climatizada en Cabezo de Torres”,
por importe de 41.798,72€.-

-

Modificación de acuerdo de 28 de noviembre de 2007, sobre expediente de
reconocimiento de crédito y aprobación de facturas en relación con la obra de
“Reformado del Proyecto de Reparación de la Estructura de la Malla Espacial y
Cubierta de Pabellón Príncipe de Asturias y sustitución de la misma”.-

-

Concertación de póliza de seguros de accidentes en el Programa de Iniciación
Profesional para el Empleo, curso 2007/2008, con la empresa la Estrella, S.A: de
Seguros y Reaseguros, en 13.914,89 €.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Contratas Intervías del
Levante, S.L., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de octubre de
2007 por el que se resuelve el contrato de ejecución del proyecto de obras de
“Biblioteca Municipal en Santiago el Mayor”.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Viabilidad presentado por Infraestructuras
Terrestres, S.A., en relación con la “Construcción y Gestión, en régimen de
concesión de obra pública, de una Piscina en Beniaján”.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de la factura 07/00270 de la empresa
Compañía Regional de la Energía Solar, por importe de 1.102 €.-

-

Autorizar el gasto complementario por la construcción de una escultura en el
jardín Francisco Martínez García del Barrio del Progreso.-
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

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€.-

-

Dictar a las Comunidades de Propietarios del Bloque 3 de Vistabella Orden de
ejecución de las obras de Rehabilitación de Cubiertas y Fachadas, con un plazo
de inicio de un mes.-

-

Dictar a las Comunidades de Propietarios del Bloque 4 de Vistabella Orden de
ejecución de las obras de Rehabilitación de Cubiertas y Fachadas, con un plazo
de inicio de un mes.-

-

Conceder a las Comunidades de Propietarios de la Plaza de las Palmeras,
bloques 1 y 2 una subvención por importe de 17.709,74 €, a cada una, para las
obras de reparación de fachadas.-

TRANSPORTE:
-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de enero de 2007, por importe de 717.085,94 €.-

-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de febrero de 2007, por importe de 678.064,21
€.-

-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de marzo de 2007, por importe de 730.426,82
€.-

-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de abril de 2007, por importe de 610.946 €.-
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-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de mayo de 2007, por importe de 755.364,72 €.-

-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de junio de 2007, por importe de 691.638,82€.-

-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de julio de 2007, por importe de 559.416,76 €.-

-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de agosto de 2007, por importe de 407.404,84
€.-

-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de septiembre de 2007, por importe de
636.565,37 €.-

-

Aprobar déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo
de viajeros correspondiente al mes de octubre de 2007, por importe de 759.399,01
€.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Rectificación de saldos pendientes de Compromisos de Ingresos de ejercicios
cerrados (exp.B-13/07).-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/TR30 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 131.787,00 €.-

-

Expediente 2007/TR31 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
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Función, por importe total de 225.915 €.-

CONCEJALIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, PROTECCION
CIVIL Y COOPERACION AL DESARROLLO.EXTINCION DE INCENDIOS:
-

Factura de Talleres Sercoin, S.L. de reparación del vehículo autoescala Magirus
DL-30, por importe de 28.145,40 €.-

COOPERACION AL DESARROLLO:
-

Concesión de ayudas a diversas Organizaciones no Gubernamentales con
destino a la ejecución de proyectos de Cooperación en países menos
desarrollados, año 2007, por importe total de 635.300 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.EMPLEO:
-

Aprobar proyecto de “Trabajo Solidario” y solicitar subvención, por importe de
730.643,20 € (80%), a la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio
de Administraciones Publicas, según bases de la convocatoria para ayudas del
Fondo Social Europeo.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.SEGURIDAD:
-

Factura nº 2007/600 de Klaster, por los artículos promocionales suministrados
con motivo de la celebración de la campaña europea “La ciudad sin mi coche”
Año 2007, por importe de 14.713,44 €.-
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CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Contrataciones directas para las Fiestas de Navidad y llegada de Papá Noël, de
José y Esteban Martínez Melgarejo, C.B., por importe de 32.000 €.-.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Liberación de saldos, inicialmente retenidos, del capitulo IV (Subvenciones) para
su traslado al Capítulo II (Gasto Corriente) de las Juntas Municipales de Beniaján
y los Dolores, por importe de 34.000 € y 12.000 € respectivamente.-

-

Liberación de saldos, inicialmente retenidos, del capitulo IV (subvenciones) para
su traslado al Capítulo II (Gasto Corriente) de la Junta Municipal de Casillas, por
importe de 1.000 €.-

-

Liberación de saldos, inicialmente retenidos, del capitulo IV (subvenciones) para
su traslado al Capítulo II (Gasto Corriente) en las Juntas Municipales de Aljucer y
Baños y Mendigo, por importe de 4.200 € y 500 € respectivamente.-

-

Liberación de saldos, inicialmente retenidos, del capitulo IV (subvenciones) para
su traslado al Capítulo II (Gasto Corriente) en la Junta Municipal de Cabezo de
Torres, por importe de 8.500 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas del Teatro Romea
correspondientes a ejercicios cerrados, por importe total de 31.475,48 €.-

Junta de Gobierno de 19 de diciembre de 2007

Página 12 de 14

-

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena para la exhibición
en el Museo Arqueológico de Cartagena de la exposición “Las Artes y las
Ciencias

en

el

Occidente

Musulmán:

Sabios

Mursíes

en

las

Cortes

Mediterráneas”.-

Convenio de Colaboración con la Empresa Pública Regional “Murcia Cultural,
S.A.”, con la Empresa Pública Regional “Murcia Turística, S.A.”, con la Fundación
Caja

Murcia,

con

la

Empresa

Pública

Estatal

“Sociedad

Estatal

de

Conmemoraciones Culturales S.A.” y con la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid, para la exposición “Floridablanca (1728-1808), La
Utopía Reformadora”, conmemorativa del II Centenario de la muerte del Conde
de Floridablanca a celebrar en Murcia y Madrid en el año 2008, con una
aportación municipal de 350.000 €.-.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA

DE

BIENESTAR

SOCIAL,

POLITICAS

DE

IGUALDAD

Y

PARTICIPACION CIUDADANA.-

Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de un Centro de Atención a la Infancia
en Cabezo de Torres, con un presupuesto de 1.00.000 € y aceptar la subvención
concedida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su
construcción por importe de 1.000.000 €.-

-

Aprobar el Proyecto Básico y de Ejecución de un Centro de Atención a la Infancia
en Zarandona, con un presupuesto de 1.00.000 € y aceptar la subvención
concedida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su
construcción por importe de 1.000.000 €.-

-

Aceptar la ampliación del Convenio de Colaboración con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Trabajo y Política
Social, para el desarrollo de actuaciones en materia de Servicios Sociales de
Atención Primaria, Servicio de Ayuda a Domicilio para el periodo 2007/2008.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.-

Aprobar permuta de un Arquitecto técnico de este Ayuntamiento con un
Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Cartagena.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Establecer el régimen retributivo de los miembros vocales con dedicación parcial
del Consejo Económico Administrativo de Murcia, limitando la retribución máxima
mensual en 1.600 €.Murcia, 28 de diciembre de 2007
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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