EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Protocolo de Actuaciones entre el Excmo. Ayto. de Murcia y la Agrupación Musical
de Beniaján, para la promoción y enseñanza de la Música, con el compromiso
municipal de poner a disposición de la Agrupación el suelo necesario para la
construcción de su sede.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 125/07
interpuesto sobre expediente 1661GC 01 de Gestión Compensación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 911/06
interpuesto sobre expediente 205/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 138/07
interpuesto sobre expediente 1661GC01 de Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 139/07
interpuesto sobre aprobación inicial del proyecto de Reparcelación del Polígono I
del Plan Parcial “El Pinar” de Los Garres.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 138/07
interpuesto sobre aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia y
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valoración de vivienda.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 32/07 interpuesto
por Promociones e Iniciativas Anro del Sureste, S.A. sobre aprobación definitiva
del Plan Especial del ámbito PE-Br6 “cambio a uso residencial de la antigua
parcela industrial La Molinera de Barriomar Norte”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 152/07
interpuesto sobre aprobación definitiva del Plan Especial del ámbito UM-055 en
Alquerías.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 209/07
interpuesto por Ruicaher, S.L. sobre imposición de sanción multas ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 204/07
interpuesto contra expediente nº 119GE05-21-1º de Expropiación, de la Gerencia
de Urbanismo.-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº3 de Murcia, en
procedimiento nº 143/07, sobre despido.-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº3 de Murcia, en
procedimiento nº 144/07, sobre despido.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de diversos proveedores
correspondientes a ejercicios anteriores.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 10.890,61 €.-

TRAFICO Y TRANSPORTES:
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-

Subvención del transporte colectivo de viajeros a las pedanías de Barqueros, Los
Martínez del Puerto, Corvera, Lobosillo y Valladolises, para el ejercicio 2007.

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobar proyecto de Actividades Culturales y de Ocio (PAC) de la Red Municipal de
Bibliotecas de Murcia, primer semestre de 2007, con un gasto de 40.000 €.-

-

Reconocimiento de crédito para pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 1.606,74 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Adhesión al Acuerdo Voluntario para fomentar la Responsabilidad Ambiental y el
Desarrollo Sostenible en el marco del Pacto Social por el Medio Ambiente, suscrito
entre la Consejería de Industria y Medio Ambiente y Organizaciones representativas
de la actividad económica y social de la Región.-

-

Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía, sobre adhesión al convenio de
colaboración con la Consejería de Industria y Medio Ambiente, y con la Federación
de Municipios, para el desarrollo en los municipios de la Agenda Local 21 y la
creación de gabinetes medioambientales.-

PERSONAL.-

Extinción de la relación funcionarial y declaración de la jubilación forzosa de un
Oficial de Oficios.-

-

Prórroga del Convenio de Colaboración con FEAPS para el año 2007 y
aprobación del gasto, por importe de 57.404,29 €.-

-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad a diverso personal del S.E.I.S..-
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-

Reconocimiento de crédito para el abono de gratificación Ventanilla Unica,
correspondiente al 2º y 3º trimestre 2006.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados-

-

Abono de gratificación por servicios extraordinarios a diverso personal.-

-

Reconocimiento de servicios prestados, a efectos de trienios, mediante contrato
de trabajo de duración determinada a diverso personal de este Ayuntamiento.-

-

Aprobación de Lista de Espera de Operador de Sala Control del S.E.I.S., y
contratación laboral temporal de dos trabajadores para cubrir periodo de
vacaciones.-

-

Contratación laboral de un Administrativo para la realización del proyecto
“Programación Cursos Formación Ocupacional Plan FIP 2007”, subvencionado
por la C.A.R.M.-

-

Contratación laboral de cuatro Educadores Sociales para la realización del
proyecto “Actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes, así
como refuerzo educativo”, subvencionado por la CARM.-

-

Ratificación del decreto de 13/04/07 de la Tte. de Alcalde de Medio Ambiente y
Personal, relativo al inicio de un expediente de información reservada para la
averiguación, esclarecimiento y determinación de la existencia o no de faltas
disciplinarias de un Ingeniero.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Especial de reforma interior en Carril de los Baezas.-

CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.Junta de Gobierno de 18 de abril de 2007
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CONTABILIDAD:
-

Rectificación de saldos del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados, por
importe total de 3.349,81 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/GC06 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 28.990,07.-

-

Expediente 2007/GC07 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 141.241,42 €.-

-

Expediente 2007/TR04 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 1.053.200 €.-

-

Expediente 2007/TR05 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 72.000 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Autorizar gasto para ejercicio 2007 del “Primer curso de formación y practicas
laborales de atención especializada para enfermos de Alzheimer, Programa SGFSE 4º”, a favor de Iniciativas Locales S.L., por importe de 9.790 €.-

-

Autorizar gasto para ejercicio 2007 del “Curso de formación y practicas laborales
de auxiliar de enfermería en hospitalización, Programa SG/FSE 4º”, a favor de
Iniciativas Locales S.L., por importe de 19.257,11 €.-

-

Autorizar gasto para ejercicio 2007 del contrato de prestación del “Servicio de
desarrollo de un sistema de información geográfica en entorno web denominado
observatorio del comercio minorista del municipio de Murcia, Proyecto Inno
Commerce/IC Interreg IIIC”, a favor de IVER Tecnologías de la Información S.A.,
por importe de 41.000 €.-

-

Autorizar gasto para ejercicio 2007 del “Segundo curso de formación y practicas
laborales de atención especializada para enfermos de Alzheimer, Programa SG-
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FSE 4º”, a favor de Iniciativas Locales S.L., por importe de 19.455 €.-

Autorizar gasto para ejercicio 2007 del “Curso de formación y practicas laborales
de creación de empresas en el sector de asistencia a persones dependientes,
Programa SG-FSE 4º”, a favor de Instituto de Consultoría y Formación S.L.L., por
importe de 17.980 €.-

-

Autorizar gasto para ejercicio 2007 del “Curso de formación y practicas laborales
de cocinero/a en centros de atención a personas dependientes, Programa SG
FSE 4º”, a favor de Iniciativas Locales S.L., por importe de 18.884,80 €.-

-

Autorizar gasto para ejercicio 2007 del “Curso de formación y practicas laborales
de atención y ayuda a domicilio, Programa SG-FSE 4º”, a favor de Iniciativas
Locales S.L., por importe de 18.359,33 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Cesión gratuita del Teatro Romea el 7 de mayo, a favor de Televisión Popular
Región de Murcia S.A., para realizar “Gala Popular TV” y rectificación de datos en
actuaciones del 21 y 22 de abril.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono de kilometraje a funcionarios de
Centros Culturales.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con el Club Balonmano Murcia, para las temporadas
2006/07, 2007/08 y 2008/09, con el fin de promocionar y fomentar el Balonmano
femenino en el municipio y mantener el primer equipo en la Liga de Primera
División Nacional Femenina de Balonmano, con una aportación municipal de
30.000 €.-

-

Aprobar gasto a favor de Calidad Deportiva, S.L., correspondiente a “Suministro
de productos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas
municipales”, por importe de 3.295,45 €.-
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-

Entrega a cuenta a Ferrovial Servicios, S.A., en concepto de anticipo de la
subvención para el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión de
Inacua para el año 2006, por importe total de 548.927,30 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Actividades formativas de tiempo
libre y mediación intercultural”, por importe de 29.000 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación a la empresa Nueva
Cocina Mediterránea, S.A. del gasto de la Comida de Hermandad del día del
Patrón del Cuerpo de Bomberos, por importe de 12.589,62 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Compromiso municipal de conservación y funcionamiento de las obras de
“Adecuación de la acequia Aljada para recogida de aguas pluviales en Llano de
Brujas”, ejecutadas por la Consejería de Agricultura y Agua.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
EMPLEO:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 2.648,51 €.-
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
-

Asociación de Vecinos “El Tiro-Rectores”.-

-

Asociación de Vecinos “Nuestra Sra. de Guadalupe Maciascoque”.-

-

Asociación de Tertulia Nazarena “La Posada”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto “Amueblamiento para el Centro Social de Mayores de Torreagüera”, por
importe de 123.156,76€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso el “Servicio de
información, vigilancia, guías de grupos difusión y promoción del Museo de la
Ciencia y el Agua de Murcia”, por importe de 270.000,06€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso el “Servicio de
monitoraje, guía de exposiciones, documentación, registro e inventario de fondos
en el Centro Cultural y Museo Hidráulico Los Molinos del Río”, por importe de
100.530€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de docencia en el Planetario, Sala descubre e imagina, sala
de exposiciones temporales y docencia, divulgación y mantenimiento de acuarios
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y terrarios en la Sala del Agua del Museo de la Ciencia y el Agua”, por importe de
344.160€.PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y tramite de urgencia, las obras de “Pavimentación de
calzada y aceras en Los Garres”, por importe de 200.000€.-

-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y tramite de urgencias las obras de “Calzada y aceras en
Nonduermas”, por importe de 120.000€.-

-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y tramite de urgencia las obras de “Aceras en carretera de
Alcantarilla, Puebla de Soto”, por importe de 120.000€.-

-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y tramite de urgencia, las obras de “Pavimentación de
calzada y aceras en Cañadas de San Pedro”, por importe de 90.000€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Proyecto educar en valores a
través del Teatro”, con Asociación Cultural Ballet Español Murcia, por importe de
18.000€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia las obras de
“Rehabilitación de dos viviendas en Monteagudo con destino al realojo de la
población” por importe de 59.048’58€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Enajenación de parcela 2 del E.D. Beniajan-D,
con destino a la construcción de viviendas de protección publica en régimen de
venta”, a Ciad&Alsibel, S.L., en 92.931,33€.-
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-

Adjudicar el concurso relativo a “Enajenación de parcela B-3.2 del P.P. de Los
Garres, con destino a la construcción de viviendas de protección Publica en
régimen de venta”, a Bigeco, S.A. por importe de 165.924,89€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Realización de talleres tecnológicos para
microempresas, Proyecto E-Micro/I.C.Equal 2º”, a Fundación CTIC por importe
de 51.268€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de orientación para la inserción Laboral,
años 2007/09” a Iniciativas Locales, S.L., por importe de 77.490€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Polideportivo Mariano Rojas de Murcia”, a Elsamex,
S.A. en 183.685€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de transporte para actividades con
infancia y adolescencia de la concejalía de Bienestar Social y Promoción de la
Igualdad” a Transporte de viajeros de Murcia, S.L., por importe de 48.000€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de tratamiento fitosanitario del arbolado
existente en Zonas Verdes de Murcia ciudad”, a Onesimo J. López Baños, por
importe de 120.000€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Restauración, y adecuación de
dependencias del Teatro Romea para oficinas y sede de la Fundación Murcia
Tres Culturas y Oficina de Festivales en Murcia”, a Thader Tres, S.L., en
64.470,60€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Renovación de la Plaza de la
Hortícola en Murcia”, a Construcciones Sangonera, S.A. , en 63.164,25€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Pavimentación de calzada y aceras
en c/ Cuartel y otras de Santo Angel”, a construcciones Manuel Noguera Gil, S.L.,
en 98.000€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Pavimentación calzada y aceras en
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La Alberca”, a Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L:, en 98.000€.-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Pavimentación de aceras en Avda.
de la Libertad y otras de San Ginés” a Hidráulica y Fraguados Oyco S.L. en
78.240€.-

VARIOS:
-

Reglamento de Régimen Interior del Aparcamiento subterráneo, sito en Avda.
Juan Carlos, I, presentado por Aparcamiento Punto de Encuentro S.L..-

-

Ampliación de contrato suscrito con Eurolimp, S.A. relativo al “Servicio de
limpieza de inmuebles y edificios municipales, con la limpieza en los Centros de
Mayores del municipio de Murcia” por importe de 105.660,84€.-

-

Ampliación del contrato suscrito con Eurolimp, S.A. relativa al “Servicio de
limpieza de inmuebles y edificios municipales con la ampliación de dependencias
de Distrito Este, en plaza de Vistabella, Centro Juvenil Yesqueros, Centro
Cultural de Los Garres, y Centro Integral de Infancia Murcia”, importe anual de
6.291€.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Eurolimp, S.A. relativo al “Servicio de
limpieza de inmuebles y edificios municipales, con la ampliación del Centro
Integral de Infancia y conciliación de la vida laboral y familiar en Murcia”, por
importe de 5.962,47€.-

-

Ejecutar garantía definitiva relativa al contrato suscrito con New Technology
Consulting, S.L., para “Adquisición implantación aplicación informática gestión
incidencias Sala del 092 de la Policía Local”.-

-

Rectificar error material acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de marzo de 2007,
relativo a revisión de precios del contrato suscrito con Zurich España Cía de
Seguros y Reaseguros, S.A. de “Póliza de responsabilidad civil/patrimonial
patronal y profesional del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”.-

-

Rectificar error material en acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de marzo de
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2007, relativo a “Suministro de vestuario con destino a Policías de nuevo
ingreso”.APROBACION DE GASTO, PRORROGAS, Y/O REVISIONES DE RENTA:
-

Aprobación del gasto ejercicio 2007, y revisión de precios del contrato suscrito
con Europa Press Delegaciones , S.A. del “Servicio de noticias para la Oficina de
Relaciones Externas y Prensa” por importe de 13.538,13€.-

-

Prorroga y revisión de precios del contrato con Editorial Aranzadi, S.A., relativa a
“Suscripción de 15 licencias para uso de bases de datos de Jurisprudencia y
Legislación”, por importe de 15.914,94€.-

-

Prorroga de contrato suscrito con Fomento de Protección y Seguridad S.A.L. del
“Servicio de vigilantes de Seguridad en el Museo de la Ciudad”, periodo de mayo
2007 a abril de 2009, por importe de 194.664€, y aprobar gasto ejercicio 2007.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cedes, S.L. del “Servicio de
información y atención al publico en los puntos de información turística
municipal”, por importe de 1.339,20€.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, por prescripción del
plazo de interposición, expediente 268/06.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 40/06, al no
darse ninguno de los dos supuestos establecidos en el Real Decreto Legislativo
2/2000.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 311/05, por
no concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la Ley 30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 52/06, por no
concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la Ley 30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 292/05, al no
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darse ninguno de los dos supuestos establecidos en el Real Decreto Legislativo
2/2000.PATRIMONIO:
-

Reconocimiento de crédito a favor de Sociedad Casino de Alquerías, para el
pago del alquiler correspondiente al mes de diciembre de 2006 del local
arrendado para oficina de Correos.-

-

Reconocimiento de crédito, para gastos del local arrendado con destino a Centro
de la Mujer en San Antolín.-

-

Recuperación de terreno destinado a vía publica en Avda. de Zarandona,
ocupado por la construcción de muro de hormigón.-

-

Solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, autorización para la
desafección del uso escolar del edificio dependiente del colegio Publico Virgen de
la Vega, en Cobatillas, para actividades socioculturales de la pedanía.-

-

Aceptar la cesión de terrenos ofrecida por Socoa Inversiones S.L., en El Palmar,
con destino a ampliación del complejo de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Murcia.-

VIVIENDA:
-

Adjudicación en régimen de compra de vivienda municipal sita en c/ Alberto
Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 1ª, Letra C, correspondiente al Grupo
de 507 en Infante D. Juan Manuel, por importe de 44.647,93€.-

-

Adjudicación en régimen de compra de vivienda municipal sita en c/ Castellar nº
3, Dúplex 48 y plaza de garaje aneja al mismo, correspondiente al Grupo de 226
en Los Ramos, por importe de 58.147,57€.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del Bloque 7 de la Bª de Vistabella, correspondiente a la vivienda sita en c/
Teniente Pérez Redondo nº 9.-
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-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Villa de Letur nº 2, Bloque 3,
Escalera 2ª, Planta Baja, Letra B y garaje vinculado, por importe de 45.991,84€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en Avda. San Juan de la Cruz nº 27,
Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 3ª, Letra A y garaje vinculado, por importe de
28.197,76€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Martínez Tornel nº 4, Bloque 1,
Escalera 3ª, Planta Baja, Letra A y garaje vinculado, en Patiño, por importe de
21.973,43€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Martínez Tornel nº 8, Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra E y garaje vinculado, en Patiño por importe de
20.934,16€.-

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados (dos
expedientes).-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 920/06
interpuesto sobre expediente 134/04 de Responsabilidad Patrimonial.Murcia, 10 de mayo de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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