EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión del título de “Hijo Predilecto
de Jumilla a D. Roque Baños López”.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Interposición recurso contencioso-administrativo contra desestimación de recurso
de alzada presentado frente a Resolución del Director General del Servicio
Regional de Empleo y Formación de 19 de octubre de 2006 (expte.87/94 de
Empleo).-

-

Interposición recurso contencioso-administrativo contra desestimación de recurso
de alzada presentado frente a Resolución del Director General del Servicio
Regional de Empleo y Formación de 19 de octubre de 2006 (expte. 77/94 de
Empleo).-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 135/08
interpuesto por Torre Alcayna, S.A., sobre expediente nº 6015/07- S -Tributos.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 342/08
interpuesto sobre expediente 2865/06 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1117/07
interpuesto por Vodafone España, S.A., sobre expediente nº 484/07 de Disciplina
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Urbanística.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 167/08
interpuesto sobre expediente nº 53/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1093/07
interpuesto sobre expediente nº 274/07 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1110/07
interpuesto contra resolución expediente nº 2609/05 de Disciplina Urbanística de
la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1127/07
interpuesto contra expediente nº 584/05 de Disciplina Urbanística de la Gerencia
de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 47/08 interpuesto
por Mecaquímica del Levante S.L., contra expediente nº 1458/06 de Disciplina
Urbanística de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 136/08
interpuesto contra expediente nº 35/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 349/08
interpuesto sobre sanción expediente MD/59/2007.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 146/08
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L., sobre sanción, expediente nº 222/07.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 345/08
interpuesto sobre expediente nº 59/07 de Personal.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

42/08

interpuesto por Direct Seguros y Reaseguros, S.A. y otra, sobre expediente de
reclamación patrimonial, por daños en vehículo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 171/08
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interpuesto por Clear Channel España, S.L.U. contra liquidaciones tributarias.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 298/08
interpuesto sobre sanción de multas ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 306/08
interpuesto sobre resolución de expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 301/08
interpuesto por Mercantil Gintonería S.L., contra expediente nº 380/07 de
Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 292/08
interpuesto contra expediente nº 643/07 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 151/08
interpuesto por Climex S.L. contra expediente nº 535/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

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

Reconocimiento de titularidad respecto de las parcelas N.º 11 y 12, de las
afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa, de una franja de terreno
situada al oeste del Colchón de Salto de la Base Militar “Méndez Parada” para su
ampliación.-

-

Aprobación del gasto por importe de 8.696,97€, correspondiente a la
coordinación de seguridad y salud del Proyecto de Obras para la Pavimentación
de la Avda. Príncipe de Asturias-Sección Troncal, Tramo: Avda. Juan Carlos I –
Avda. Miguel Indurain, y Colector de Saneamiento, Tramo I, proyecto aprobado
por acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de Julio de 2006.-
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-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas N.º 78.A y 78.B, de las afectadas
por el Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución de la Variante de
Sangonera la Verde.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela Nº 11, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución de los Sistemas Generales
Viarios adscritos a los Sectores ZG-SS4-1 y ZG-SS4-2.-

-

Reconocimiento y pago a la mercantil Gestiones Deportivas Alberca Nueva, S.L.
del importe de 2.463,70€, en concepto de indemnización por ocupación temporal
y elementos afectados distintos del suelo correspondiente a la parcela Nº 1, de
las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para
la Ejecución de la 1ª Fase de los Viales previstos en el Plan Especial de Accesos
a los Sectores Terciarios del Ensanche Norte.-

-

Reconocimiento y pago de 3.476,10 €, en concepto de resto de indemnización
por gastos de alquiler, como ocupante legal de la vivienda existente en la parcela
Nº 62, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos
precisos para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo III.-

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 IV del Plan
Parcial ZM-Eg1 de El Esparragal.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación UM-406 de
Churra.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-SS1-1 de Sangonera la Seca.-

-

Modificación del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Industrial del Sector
ZG-SS4-1 de Sangonera la Seca, presentado por la Junta de Compensación.-
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-

Aprobación del Proyecto y Anexo de red de Alumbrado Exterior del Proyecto de
Urbanización del Plan Parcial Residencial “Mosa Trajectum” en Baños y Mendigo,
presentado por la mercantil Colmar Group Spain S.A.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación inicial del Cambio de sistema de actuación de Compensación a
Concertación Directa y aprobación inicial del Programa de Actuación para la
gestión de la Unidad de Actuación única Frondoso Valley, Fase II-Sector B
(Torreguil), presentado por la mercantil Promilorci S.L.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
Plan Parcial TM-203, La Ñora, presentado por la mercantil Nova Murcia S.A.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
única del Plan Especial de Reforma Interior Pe-Bj7, de Beniaján, presentado por
Construcciones Ruiz Mercader S.L.-.

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se han construido
un Centros de Transformación previsto en el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución UE-RS1-A, Rincón de Seca.

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:
-

Desestimar solicitud de Edival, SA de fraccionamiento y aplazamiento del giro
único correspondiente a la conexión a Sistemas Generales de Infraestructuras
Hidráulicas efectuado en la Unidad de Actuación II del P.E. PM-Ct7, Cabezo de
Torres.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Aprobación definitiva de la Cuenta de Liquidación definitiva y giro de ajuste de la
Unidad de Actuación IV del Estudio de Detalle de Puente Tocinos.-

-

Desestimar el recurso de reposición presentado por “Forjados Aledo, SL.”, contra
Decreto del Teniente de Alcalde de Urbanismo, declarando valido el pago
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satisfecho por el giro 2 sobre la parcela B-7 del Sector NPO-3C de Cobatillas.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Subsanar error material en acuerdos de la Junta de Gobierno de 7 de mayo de
2008, relativos de “Actividades de Ocio y Tiempo Libre para Escolares del Municipio
de Murcia en Verano 2008”, en el sentido de que la cuantía asignada al Albergue
“Los Nogales” de Nerpio es de 16.650 €.-

PERSONAL:
-

Adscripción en comisión de servicios a los puestos de Jefe de Negociado de
Protocolo y Jefe de Unidad de Protocolo.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Juan XXIII, Las Lumbreras, Monteagudo”, por importe de 48.275,86€
más IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Federico de Arce de Murcia”, por importe de 62.415,52€ más IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Saavedra Fajardo de Algezares”, por importe de 89.387,83€ más
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IVA.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Ntra. Sra. de Fátima de El Bojar”, por importe de 54.455,84€ más
IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Santiago García Medel de Era Alta”, por importe de 53.448,28€ más
IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. José Rubio Gomariz de Cabezo de Torres”, por importe de
51.045,11€ más IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.E.I.P. Maestro Enrique Laborda de Los Dolores”, por importe de 58.620,69€
más IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Pavimentación de calzada en calles
Purísima-San Andrés, Goya, Julián Romea y Rosario en El Puntal”, por importe
de 51.724,14€ más IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Reparación y Remodelación del
Terreno de Juego en Campos de Fútbol de Tierra Municipales”, por importe de
51.259,66€ más IVA.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, de las obras de “Demolición del
Pabellón Cagigal en Murcia”, por importe de 97.225,81€ más IVA.-
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ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Comidas a Domicilio para Personas
Mayores” a Nueva Cocina Mediterránea 2002, S.L., para los años 2008 y 2009,
por importe total de 516.847,50€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Información de la Sección Cultural
del Centro de Visitantes La Luz y Restos Arqueológicos del Santuario Ibero
Anexo” a Alquibla, S.L., para los años 2008 y 2009, por Importe total de
122.038,08€.-

VARIOS:
-

Reconocimiento de crédito a Procedimiento de Aseo Urbano Pau, S.A.,
adjudicataria del “Servicio de limpieza en las Escuelas Infantiles Municipales”,
correspondiente a la revisión de precios que afecta al ejercicio 2007, por importe
de 4.993,16€.-

-

Aprobar las tarifas derivadas de la revisión de precios para el año 2008 del
“Servicio Público de Retirada, Traslado, Depósito y Custodia de Vehículos de la
Vía Pública”, contratado con la empresa Servicleop, S.L.-

-

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

PATRIMONIO:
-

Desafectar del servicio público y calificar como Bien de Carácter Patrimonial la
parcela de equipamiento F, sita en el Polígono 2.3 del Plan Parcial CR-3 de
Santiago y Zaraiche, Murcia, con destino a su enajenación mediante subasta,
Asiento 1034.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como Bien de Carácter Patrimonial la
parcela de equipamiento G, sita en el Polígono 2.3 del Plan Parcial CR-3 de
Santiago y Zaraiche, Murcia, con destino a su enajenación mediante subasta,
Asiento 1035.-
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Revisión de alquileres de las viviendas municipales del Grupo de Los Rosales, en
El Palmar.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación número 8, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 7 de Vistabella,
por importe de 6.718,26€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación nº. 9, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 7 de Vistabella,
por importe de 12.156,88€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la nº 8, relativa a la rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 8 de Vistabella, por importe de
10.043,58€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación nº 9, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 8 de Vistabella,
por importe de 25.633,56€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación nº 5, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 9 de Vistabella,
por importe de 8.591,55€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación nº 6, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 9 de Vistabella,
por importe de 60.406,74€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación nº 7, relativa a la
rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 9 de Vistabella,
por importe de 60.183,96€.-
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-

Aprobación del cuadro de distribución de los costes de rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 10 de Vistabella.-

-

Aprobación del cuadro de distribución de los costes de rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 11 de Vistabella.-

-

Aprobación del cuadro de distribución de los costes de rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 12 de Vistabella.-

TRANSPORTE:
-

Subvención del transporte colectivo de viajeros a las pedanías de Barqueros, Los
Martínez del Puerto, Lobosillo, Valladolises y Corvera, año 2008, por importe total
de 62.990 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Aprobar Liquidación de lo recaudado en concepto de Recargo Provincial del IAE
año 2007 a favor de la Comunidad Autónoma, por importe total de 1.801.820,08
€.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/TR11 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 273.749 €.-.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la “Fundación del Deporte en Murcia”, para la
temporada 2007/2008, para la promoción y fomento de la práctica del Fútbol en el
Municipio de Murcia y de Escuelas Deportivas, así como para diversas iniciativas
formativas y educacionales de promoción deportiva general y, paralelamente,
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contribuir al mantenimiento de los distintos equipos que ampara la Fundación,
con una aportación municipal de 600.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Prórroga por dos años del convenio de colaboración con la Asociación de
Familias y Enfermos Mentales (AFES), para el desarrollo del “Programa de
Educador Social para Enfermos Mentales Crónicos”, con una aportación
municipal de 4.500 € anuales.-

-

Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad para la cofinanciación
de programas del Plan Municipal de Drogas, con una aportación municipal de
60.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-

Denegar la solicitud hecha por una Concejal de esta Corporación en relación al
cambio de su régimen de dedicación y la suspensión cautelar de sus
retribuciones, así como inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente 2008/TR12 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 531.173 €.-.
Murcia, 6 de junio de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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