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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como codemandados en el Procedimiento Ordinario nº 432/06
contra resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 15-5-06, sobre
subsanación de deficiencias relativas a normativa urbanística de la adaptación
del PGMO de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 800/07
interpuesto por Remurocio S.L., contra expediente nº 1264/06 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 846/07
interpuesto contra expediente nº 190/07 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 839/07
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 1193/06 de Sanciones de
la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1112/07
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 2851/05 de Disciplina
Urbanística.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Profusa, S.A., contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de Julio de 2007, en el que se
rectificaba la superficie y adscripción de las parcelas N.º 108 y 109, de las
afectadas por el proyecto de Ocupación Directa de los bienes y derechos
necesarios para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II.-

-

Reconocimiento de titulares de la parcela 16.A, afectadas por el Anexo al
Proyecto de Expropiación forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Variante de Sangonera
la Verde.-

ACTUACIONES AISLADAS: Actuaciones hidrológicas:
-

Reconocimiento de titulares de la parcela N.º 25 afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de
la Costera Norte y Colector de Aguas Residuales, en el tramo que discurre a
través del P.P. GT-Nñ4 hasta el cruce con la carretera del Rincón de
Beniscornia.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Delimitación de Unidad de Actuación en
ámbito de Suelo Urbano zona RM, confrontante a Carretera de Alicante y Carril
de Los Meleros.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I del Plan
Parcial ZM-Sj1 de San José de la Vega.-
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-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II del
Estudio de Detalle Beniaján C (Ámbito UM-402).-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I
del Estudio de Detalle UD-SS1 de Sangonera la Seca.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
VI del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

-

Estimación de la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación 573 de El Mayayo, sobre modificación del art. 2 de los Estatutos
relativo al domicilio social de la Junta.-

-

Desestimación del recurso de reposición formulado por Dugma Grupo
Empresarial, S.L. contra la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación directa:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
Plan Parcial ZB-Cv2, Corvera.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el pabellón de Zeneta”, por un importe de 217.392,56€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la subasta relativa a “Consultorio de atención primaria en Barriomar”, a
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la empresa Jorma Construcciones, S.L., en 562.050€.VARIOS:
-

Ampliar el “Servicio de limpieza de Consultorios Médicos del Término Municipal”,
suscrito con Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, S.A.

-

Dejar sin efecto la convocatoria para la contratación de la obra relativa a
“Instalación de climatización, sistema de alarma, intrusión, detección de fuego,
circuito cerrado de televisión y ampliación de potencia eléctrica en Sala de
Exposiciones del Palacio Almudí”.-

-

Autorizar la cesión del contrato relativo al “Servicio de instalación y explotación
de expendedores automáticos de refrescos y otros en instalaciones deportivas
municipales de Murcia”, adjudicado a Vending Boquemur, S.L., a favor de
Demas, S.A.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Acta de Comprobación de
la terminación de la obra de “Instalaciones Deportivas en parcela adyacente al
Complejo Deportivo en Juan Carlos I de Murcia”, ejecutadas por Infraestructuras
Terrestres S.A.”.-

PATRIMONIO:
-

Aceptar la donación de diversos documentos y objetos propiedad de D. José
Bohajar Agulló, con destino al Museo de la Policía Local.-

-

Autorizar a la mercantil Obras y Montajes, S.L., a la instalación de gas natural en
la vivienda municipal ubicada en el edificio de la Comunidad de Propietarios
“Plaza Palmeras”, sito en Plaza El Castillejo de Murcia.-

-

Adhesión a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación “A” del Plan
Parcial ZM-DR3 de Los Dolores.-
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VIVIENDA:
-

Adjudicación en régimen de compra, de vivienda municipal sita en c/ Plaza
Limoneros nº 2, 1º Izqda., del Barrio de Los Rosales, en El Palmar, por importe
de 32.362,06 €.-

-

Transmisión de la vivienda municipal sita en Avda. Intendente Jorge Palacios nº
10, 1º Izqda., de la Barriada de Vistabella.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/TR01 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 26.688 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2008, relativo al arrendamiento del
terreno donde se ubica el campo de fútbol de la pedanía de los Dolores, por
importe de 8.043,93 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al segundo y tercer trimestre del “Programa de
actividades de Deporte escolar curso 2007/08”, por importe total de 197.800 €.-

-

Aprobar gasto, por importe de 40.000 €, en concepto de subvención económica
prevista en el Convenio de colaboración con la Asociación de Voluntarios
Deportivos de Murcia, para mantener y extender la colaboración en labores de
respaldo y apoyo en la ejecución del programa de Deporte Escolar temporada
2007/08.-
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-

Concesión de subvención a la “Fundación Murcia XXI, Diseño y Moda”, ejercicio
2008, por importe de 140.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Aprobar el “Proyecto Urban Murcia. Desarrollo urbano integrado del Barrio de El
Espíritu Santo de Espinardo”, cuyo importe ascienda a 10.745.651 €, para su
realización en el periodo 2007-2013, con el compromiso de aportar el 30% del
importe del proyecto.Murcia, 7 de febrero de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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