EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 18 DE MARZO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 29/08
interpuesto sobre aprobación definitiva del Proyecto de Plan Especial de
Adecuación Urbanística del Sector PU-GT-18 “Tres Molinos“, en Gea y Truyols,
expte. 189/05 de Planeamiento.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 1084/07
interpuesto por All Genius Studios S.L. contra expediente de Disciplina
Ambiental.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 20/08
interpuesto

sobre

expediente

1370

GC

03

de

Gestión

Urbanística

Compensación.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 653/06
interpuesto sobre expediente nº 195/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 961/06
interpuesto por Estacionamientos y Servicios, S.A. sobre expediente de
Contratación nº 674/06.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1016/07
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interpuesto por Ruicaher, S.L. sobre expediente de multas ordenanzas 1145/06.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

12/07

interpuesto por PLP Ocio C.B. sobre expedientes de multas ordenanzas 116/06 y
160/06.-

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

Cambio de titularidad de las parcelas 92.A y 92.B, afectadas por el Proyecto de
Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la
Variante de Sangonera la Verde.-

ACTUACIONES AISLADAS.- Actuaciones hidrológicas:
-

Aprobación del Proyecto de Obras para la ejecución de Colector de Saneamiento
en Costera Sur (PEIH Fase I), entre Carril de la Villa (La Alberca) y Carretera de
Algezares, con un presupuesto de 4.156.781,59 €.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II del Plan
Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZM-Bj6 de Beniaján.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZB-GP3 de Guadalupe.-
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-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Estudio de Detalle BJ1 de Beniaján.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada contra la aprobación inicial por la Junta
de Compensación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del
Estudio de Detalle UD-Aq1 de Alquerías.-

-

Aprobación de la documentación presentada por la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-Ch2 de Churra relativa a la
concreción de la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
única del Plan Parcial TM-218 de Cabezo de Torres.-

-

Aprobación del Anexo a los Proyectos de Urbanización de lo Sectores ZU-SPGt15 y ZU-SR-Gt12, relativo a la ejecución del Vial 1-B1 y 1-B2 hasta la Finca “El
Escobar” (ZU-SF-Ja1) del Plan Especial de Infraestructuras del Campo de
Murcia.-

-

Estimar solicitud formulada por el Presidente de la Asociación de Vecinos de
Montepinar, sobre los servicios a asumir por la Entidad Urbanística de
Conservación del Plan Parcial El Campillo en El Esparragal.-

-

Aceptar la cesión anticipada realizada por la mercantil Golf Mar Menor, S.L. de
terrenos situados en el Plan Parcial ZU-SB-Sn8 de Sucina con destino a la
ejecución del Vial 2 y Vial 6A-2 del Plan Especial de Infraestructuras del Campo
de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación II-A del P.E.R.I. UM-109, El
Palmar, presentado por la mercantil Nuevo Palmar S.L.-

-

Estimar la solicitud realizada por Grupo Inmobiliaria Adelaida, SL., de valoración
del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración en
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la Unidad de Actuación I del Sector ZU-SR-Gt13, Gea y Truyols, por importe de
599.712 €.-

Aprobación inicial de los estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del
Plan Parcial ZU-SF-Ja2, Jerónimo y Avileses, presentados por Procobar S.L..-

-

Inadmisión por extemporáneo, del recurso de reposición interpuesto por
Jemecasa a la aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del
Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de ámbito TM-359, Cabezo
Cortado.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II
del Plan Parcial ZM-Pn-7, El Puntal, presentado por la mercantil Metrovacesa.-

CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Aprobación de la modificación del “Plan de Seguridad y Salud de las obras
consistentes en ejecución de pantallas de la Nueva Sede de la Gerencia de
Urbanismo”, presentado por la empresa Acciona Infraestructuras S.A.-

-

Aprobación del Proyecto de Ejecución del “Interceptor de Pluviales del Eje
Estructurante Costera Norte Fase I, Tramo B, desde Glorieta ZP-Pn-04 hasta P.K
1290” presentado por la empresa adjudicataria de la ejecución de las obras
Hidráulicos y Fraguados Oyco, S.L., con un presupuesto de 3.774.325,95 €.-

-

Aprobación del Proyecto de Ejecución del “Interceptor de Pluviales del Eje
Estructurante Costera Norte Fase I, Tramo C, desde P.K 1290 hasta Avenida
Juan Carlos I”, presentado por la empresa adjudicataria de la ejecución de las
obras UTE Sánchez y Lago, S.L.-Forum San Patricio, S.A., con un presupuesto
de 4.211.666,96 €.-

-

Aprobación del Proyecto de Ejecución del “Interceptor de la Variante de
Sangonera la Verde Fase I, Tramo A, desde la Autovía MU-30 hasta el
Regueron”, presentado por la empresa adjudicataria de la ejecución de las obras
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UTE Construcciones Hermanos Chelines, S.A- Instalaciones Eléctricas Brocal,
S.A., con un presupuesto de 5.259.590,09 €.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior en el Barrio de La Paz,
Murcia (ámbito PC-Mc18).-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Gas Natural S.A.
correspondientes a ejercicios cerrados, por importe total de 968,43 €.-

PERSONAL:
-

Prolongación en la permanencia en el servicio activo de forma voluntaria, a partir
del cumplimiento de los 65 años, de una Asistente Social adscrita al Servicio de
Vivienda.-

-

Baja en el régimen de especial dedicación a una funcionaria municipal, adscrita a la
Concejalía de Hacienda.-

-

Reincorporación al servicio activo de una Diplomada en Trabajo Social, adscrita al
Servicio de Servicios Sociales.-

-

Asignar a un funcionario Oficial de Oficios adscrito a la Alcaldía-Protocolo, el
complemento de productividad “protocolo 3”.-

-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad a diverso personal del S.E.I.S.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la subasta relativa a “Acondicionamiento de Edificio Municipal para
Bienestar Social en Murcia” a la empresa Servís UVS, S.L., en 185.458,84€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de Espectrofotómetro de Absorción
con Horno de Grafito e Inyector Automático para el Laboratorio Municipal”, a
Tecnoquim, S.L., en 49.850€.-

VARIOS:
-

Aprobar “Proyecto Modificado del de Acondicionamiento de Nave para Centro de
Participación Juvenil P.I. Camposol, en Puente Tocinos”, y contratar con Jorma
Construcciones, S.L., adjudicataria del proyecto primitivo, que supone un
incremento de 67.698,62€.-

-

Desestimar la solicitud de autorización para modificar el Proyecto aprobado, para
la “Construcción, Mediante Concesión de Obra Pública, de un Aparcamiento en el
Subsuelo de la Avda. de la Libertad en Murcia” efectuada por New Capital 2000,
S.L.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de suministros y
mantenimiento, del ejercicio 2007, por importe total de 1.551,82 €.-

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

Aprobar el proyecto de “Acondicionamiento de los Viveros Municipales del
Malecón, Cabecicos y Mayayo” con un presupuesto de ejecución material de
197.861€ y solicitar al Servicio Regional de Empleo y Formación subvención para
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la contratación de trabajadores desempleados.-

Aprobar el proyecto de “Fabricación de Jardineras y Piezas Especiales” con un
presupuesto de ejecución material de 147.122€ y solicitar al Servicio Regional de
Empleo y Formación subvención para la contratación de trabajadores
desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Vallado de Parterres de Jardines” con un presupuesto de
ejecución material de 130.924€ y solicitar al Servicio Regional de Empleo y
Formación subvención para la contratación de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Destoconado en Jardines y Viales” con un presupuesto
de ejecución material de 50.017 € y solicitar al Servicio Regional de Empleo y
Formación subvención para la contratación de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Regeneración de Zonas Verdes en Murcia Ciudad” con
un presupuesto de ejecución material de 463.667 € y solicitar al Servicio Regional
de Empleo y Formación subvención para la contratación de trabajadores
desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Reciclado y Automatización de las Instalaciones de
Riego” con un presupuesto de ejecución material de 305.410 € y solicitar al
Servicio Regional de Empleo y Formación subvención para la contratación de
trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Reparación de Alcorques en Calles de Murcia Ciudad y
Pedanías” con un presupuesto de ejecución material de 179.000 € y solicitar al
Servicio Regional de Empleo y Formación subvención para la contratación de
trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Reparación y Pintado del Mobiliario Urbano en Jardines y
Viales de Murcia” con un presupuesto de ejecución material de 193.306 € y
solicitar al Servicio Regional de Empleo y Formación subvención para la
contratación de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Reposición de Arbolado y Arbustos en Calles, Jardines y
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Vías de Acceso a la Ciudad” con un presupuesto de ejecución material de
197.262 € y solicitar al Servicio Regional de Empleo y Formación subvención
para la contratación de trabajadores desempleados.-

Aprobar el proyecto de “Reparación y Pintado de Fuentes Ornamentales” con un
presupuesto de ejecución material de 13.849 € y solicitar al Servicio Regional de
Empleo y Formación subvención para la contratación de trabajadores
desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Reparación de Obra Civil en Jardines de Pedanías” con
un presupuesto de ejecución material de 414.101 € y solicitar al Servicio Regional
de Empleo y Formación subvención para la contratación de trabajadores
desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Reparación de Obra Civil en Jardines de Murcia Ciudad”
con un presupuesto de ejecución material de 414.101 € y solicitar al Servicio
Regional de Empleo y Formación subvención para la contratación de
trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Remodelación Jardín de Teniente Flomesta (Jardín
Chino), Segunda Fase” con un presupuesto de ejecución material de 313.430 € y
solicitar al Servicio Regional de Empleo y Formación subvención para la
contratación de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Reparación y Pintado de Juegos Infantiles” con un
presupuesto de ejecución material de 110.477 € y solicitar al Servicio Regional de
Empleo y Formación subvención para la contratación de trabajadores
desempleados.-

-

Aprobar el proyecto de “Actualización del Cento/Inventario de los Parques y
Jardines Municipales” con un presupuesto de ejecución material de 66.056 € y
solicitar al Servicio Regional de Empleo y Formación subvención para la
contratación de trabajadores desempleados.-
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 704165/07 de
Herrajes Expomurcia S.L., por importe total de 232,66 €.-

-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 7004396R de
Zardoya Otis S.A., por importe de 162,40 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura de Iberdrola Distribución
Eléctrica SAU, correspondiente a diciembre de 2007, por importe total de
676.222,81 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/GC de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 2.074.439,38 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de Colaboración con el Club Atlético Voleibol Murcia – 2005, para la
promoción y fomento del Voleibol femenino en el Municipio de Murcia y para
contribuir al mantenimiento del primer equipo en las actuales competiciones
nacionales y europeas en las que participa durante la temporada 2007/2008, con
una aportación municipal de 420.000 €.-
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CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura A/8 de 21 de
diciembre de 2007 a favor de Arquipania Desarrollos Arquitectónicos, S.L., por
importe total de 5.997,20 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
-

Aprobar gasto para festividad de San Patricio, 2008, Patrón de la Policía Local,
por importe total de 12.733 €.-

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

Concesión de subvención directa de 261.000 € a la Agrupación Sardinera de
Murcia, par ala realización de actividades propias de la Agrupación y su
participación en las Fiestas de Primavera de Murcia 2008.-

-

Concesión de subvención directa de 142.000 € a la Federación de Asociaciones
de Fiestas de Moros y Cristianos, para la realización de actividades propias de la
Federación y su participación en las Fiestas de Murcia 2008.-

-

Convenio de Colaboración con el Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo
con el fin de completar el desarrollo de actividades que se propongan a través de
la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, por importe de 12.015 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación Cultural Jubón y Trova con el fin de
completar el desarrollo de actividades que se propongan a través de la
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Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, por importe de 9.000 €.-

Convenio de Colaboración con la Compañía Murciana de Danza con el fin de
completar el desarrollo de actividades que se propongan a través de la
Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Orfeón Fernández Caballero con el fin de
completar el desarrollo de actividades que se propongan a través de la
Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Coral Discantus con el fin de completar el
desarrollo de actividades que se propongan a través de la Concejalía de Fiestas y
Cultura Popular, por importe de 13.518 €.-

-

Contrataciones directas y Mandamiento de Pago a Justificar, por importe de
79.724,31 €, para Festival Internacional de Jazz de Murcia.-

-

Aprobación de las Bases para la realización del XVIII Certamen Nacional de
Bandas de Música “Ciudad de Murcia”, con un gasto total en ayudas a las
Bandas y en Premios de 62.205 €.-

-

Proyecto y presupuesto para la realización del Festival Punto Aparte, por importe
de 18.000 €, expedir Mandamiento de Pago por dicho importe y efectuar
contrataciones directas.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Convenio de colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia con
el fin de completar el desarrollo de actividades que se propongan a través de la
Concejalía de Cultura y Programas Europeos, por importe de 20.000 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.-

Compensación económica por la asunción de mayor responsabilidad, funciones y
competencias a diverso personal de Servicios Sociales.-

-

Designar para representación procesal y dirección técnica a D. Nicolás Valero
Lozano en recurso contencioso-administrativo especial para la protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales nº 212/2008 interpuesto por Unión
de Policías Locales y Bomberos (UPLB) contra acuerdo de Pleno de 29/11/2007,
toda vez que los letrados municipales no pueden tomar parte en el mismo, en
aplicación del art. 28 de la Ley 30/92.Murcia, 4 de abril de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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