EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 24 DE ENERO DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Interposición de recurso contencioso-administrativo contra resolución de 31-1006 del Servicio Regional de Empleo y Formación, expediente de empleo nº
1205B2002DL0959.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 141/06
interpuesto contra expediente 69696/04 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 708/05
interpuesto contra expediente nº 333/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 776/06
interpuesto contra expediente nº 734/05 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 756/06
interpuesto contra expediente 54872/05 de Multas de Tráfico.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

60/06

interpuesto contra expediente 73447/04 de Multas de Tráfico.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 759/06
interpuesto por Super 8,C.B., contra expediente 2091/05 de Multas Ordenanzas.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 975/06
interpuesto por Ruicaher, S.L., sobre sanción por horario de cierre de local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 862/06
interpuesto por Discoclass S.L., contra resolución expediente nº 3163/05 de
Sanciones-Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 897/06
interpuesto contra resolución expediente nº 56715/05 de Sanciones.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Aceptar renuncia de licencia de explotación de quiosco sito en Avda. Intendente
Jorge Palacios.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Baja en nómina por agotamiento del plazo máximo de 18 meses de I.T. a una
Auxiliar de Información y Atención al Ciudadano.-

-

Declaración de la jubilación voluntaria de una Conserje de Colegio Público, a los
63 años.-

-

Nombramiento de un Arquitecto en calidad de funcionario interino.-

-

Contratación laboral temporal de un Técnico Medio para sustitución de
trabajadora durante la baja por I.T.-

-

Contratación en formación de un alumno-trabajador para cubrir vacante dentro
del proyecto “Escuela Taller Pabellón-Polideportivo” de Zeneta.-
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-

Aprobación del “Plan de Formación Continua para el año 2007” y petición del
subvención para la ejecución del mismo, por importe de 148.060 €, al Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP).-

-

Bases de convocatoria de Concurso-Oposición para proveer, mediante
promoción interna, dos plazas de Oficial de Policía Local correspondiente a P.I.
2006.-

-

Bases de convocatoria de Concurso-Oposición para proveer, mediante
promoción interna, seis plazas de Sargento de Policía Local correspondiente a
P.I. 2006.-

-

Bases de convocatoria de Concurso-Oposición para proveer, mediante
promoción interna, veinte plazas de Cabo de Policía Local correspondiente a P.I.
2006.-

-

Bases para la selección y posterior contratación laboral temporal de un
Licenciado en Historia Medieval para el Proyecto “Aristhot. Sciences en
Mediterranée”, de la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB Medocc.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º 54D, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa para la Ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el
Río Segura.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Proyecto de delimitación de unidades en la Unidad de
Actuación UE-Cb3 de Cobatillas en UE-Cb3-1 y UE-Cb3-2.-
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-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación V del Plan Parcial ZM-Sj1 de San José
de la Vega.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZT-Ch2 de Churra.

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Ejecución A del Plan
Parcial ZM-DR3 de Los Dolores.-

-

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 Especial PE-SZ-4 de Santiago y Zaraiche.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Estudio de Detalle UD-Ac2 de Aljucer.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación Modificado del Plan Parcial
TA-378 La Rosaleda de Algezares.-

-

Corrección de error material en el Proyecto de Compensación del Polígono 3.4
del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 3 de Murcia en cuanto a la superficie con
destino a equipamientos objeto de cesión a este Ayuntamiento.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación directa.-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación I del
Sector TM-203 de La Ñora.-

-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de la Unidad de Actuación Única del Plan Especial Br-4,
Barriomar.-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación 1 de la UM-402 de

Junta de Gobierno de 24 de enero de 2007

Página 4 de 10

Beniaján.-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial
ZB-Gp2, Guadalupe.-

Estimar solicitud de Inversiones Alamur XXI SL de fraccionamiento del giro por
gastos de urbanización externas a la Unidad de Actuación I del sector ZB-GT1,
Gea y Truyols.-

CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.TESORERIA:
-

Aprobar el concierto de “Convenios de Pago por Endoso”, según el Modelo
Básico aprobado en Junta de Gobierno de 25 de octubre de 2006, por importe de
3.000.000 € con cada una de las entidades que cumplen los requisitos exigidos
en la convocatoria.-

GESTION ECONOMICA:
-

Modificación de los términos y condiciones de la cobertura de riesgo de tipos de
interés de prestamos a largo plazo, contratada con el BBVA.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobación de gasto para 2007 a favor de Club Amigos del Voleibol de Murcia,
por importe de 30.000 €, según Convenio suscrito de Colaboración plurianual.-

-

Aprobación de gasto para 2007 a favor de Club Deportivo Murcia Tenis de Mesa,
por importe de 15.900 €, según Convenio suscrito de Colaboración plurianual.-

-

Aprobación de gasto para 2007 a favor de Asociación Deportiva El Pozo-Murcia
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Fútbol Sala, por importe de 210.350 €, según Convenio suscrito de Colaboración
plurianual.-

Aprobación de gasto para 2007 a favor de Club Universitario de Rugby de
Murcia, por importe de 25.000 €, según Convenio de Colaboración para la
temporada 2006/2007.-

-

Aprobación de gasto para 2007 a favor de Club Deportivo Alquerías, por importe
de 26.000 €, según Convenio suscrito de Colaboración plurianual.-

-

Aprobación de gasto para 2007 a favor de Centro de Promoción y prácticas
deportivas Voley Murcia, por importe de 200.000 €, según Convenio suscrito de
Colaboración plurianual.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Patín Hockey Ciudad de Murcia para la
temporada 2006/07, que tiene por objeto el mantenimiento del primer equipo de
la Entidad en la competición federada de Segunda División Autonómica de la
Comunidad Valenciana, así como la promoción y fomento de la práctica del
Hockey sobre Patines en Murcia, con una aportación municipal de 12.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación Deportiva Clic de Fotografía y
Montaña, para la participación de miembros de dicha Asociación en la XXVIII
edición de la prueba de “Rally Lisboa-Dakar”, a celebrar durante el mes de enero
de 2007, con una aportación municipal de 6.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Asociación Voluntarios Deportivos de Murcia,
temporada 2006/07 e inicio de la 2007/2008, para mantener y extender la
colaboración en labores de respaldo y apoyo en la ejecución del programa de
Deporte en la Edad Escolar, así como en el desarrollo organizativo de los
diferentes eventos deportivos en los que intervenga el Ayuntamiento como
organizador, colaborador o promotor, con una aportación municipal de 40.000 €.-

-

Finalización del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Casa del Ajedrez
de Murcia, para el desarrollo de la escuela de Ajedrez, a petición de la propia
entidad.-
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CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Aprobar el gasto de 18.382,36 € relativo al proyecto de Realización del programa
“Déjate Guiar” para su edición “Rutas de invierno 2007”.-

CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS.LIMPIEZA VIARIA:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de la
Ordenanza de Limpieza Viaria en expediente 0418/06, local Icaro.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de información del Centro de Visitantes
de San Antonio El Pobre, La Alberca”, por importe de 85.902,00€.-

VARIOS:
-

Actualización de los módulos de precio máximo de venta de viviendas protegidas,
solicitada por Gestami Mediterránea, S.L., adjudicataria de la “Enajenación de la
parcela 6 U.E. II del proyecto Comp. CR-4 (UA-209) San Benito – Ronda Sur.-

-

Imposición de sanción a Cespa, S.A., por deficiencias en el mantenimiento de
jardines municipales, por importe total de 1.200 €.-

Junta de Gobierno de 24 de enero de 2007

Página 7 de 10

PRORROGAS Y/O REVISIONES DE GASTOS:
-

Prórroga para el periodo comprendido entre enero de 2007 hasta diciembre de
2008, del contrato suscrito con Habitat Cultural, S.L., relativo al servicio de
“Trabajo técnico prevención de drogodependencias en Colegios o Centros de
E.S.O. Programa Habilidades Sociales “Tengo mi lugar en la Sociedad “Quiero
ser Util”, por un importe 52.250,00 y aprobar el gasto correspondiente al actual
ejercicio de 26.125,00€.-

-

Prórroga para el actual ejercicio 2007, del contrato suscrito con Codimel S.A.
relativo al “Suministro de materiales eléctricos para conservación de edificios,
maquinaria e instalaciones eléctricas”, por un importe de 330.932,36€.-

-

Aprobación gasto 2007 relativo al contrato suscrito con Tribugest, Gestión de
Tributos, S.A., del “Servicio de asistencia técnica y colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia para la Gestión Tributaria, Recaudación voluntaria y la
Recaudación Ejecutiva de los tributos y otros ingresos municipales”, importe
5.000.000,00€.-

-

Aprobar gasto para el actual ejercicio 2007, correspondiente a distintos contratos
de suministros y mantenimiento de material de oficina, suscritos con distintos
proveedores, por importe total de 685.346 €.-

-

Ampliación del servicio de limpieza suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A. de
“Servicio de limpieza de vestuarios Polideportivo Rincón de Seca, Polideportivo
Guadalupe, Pista Polideportiva de San Ginés, Campo de Fútbol de El Ranero,
Vestuarios del Colegio Público La Albatalía y Limpieza de Pista Polideportiva del
Pabellón de los Garres”, por importe de 4.300,00€.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 246/05, por no concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la
Ley 30/92.-

-

Declarar responsable a la empresa “Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.”,
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contratista de las obras de “Refuerzo y Asfaltado de Calzadas en la Ciudad de
Murcia”, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente
363/04.-

Proceder a la finalización del procedimiento incoado en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial, expediente 217/06, al haber sido indemnizado
por EMUASA.-

-

Proceder a la finalización del procedimiento incoado en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial, expediente 237/05, al haber sido indemnizado
por EMUASA.-

-

Proceder a la finalización del procedimiento incoado en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial, expediente 249/06, al haber sido indemnizado
por EMUASA.-

-

Proceder a la finalización del procedimiento incoado en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial, expediente 196/05, al haber sido indemnizado
por EMUASA.-

PATRIMONIO:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Autorizar a URBAMUSA la
ocupación de la 3ª planta del edificio denominado “Mercado de Saavedra
Fajardo”.-

-

Autorizar a la empresa Montajes Eléctricos Montelpa, S.L. la colocación de
protecciones anticolisión de aves en la línea eléctrica de alta tensión que da
servicio al Centro de Transformación de Intemperie Contraparada.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Plátanos nº 9-3ºB, del Barrio de Los
Rosales en El Palmar, por importe 6.000€.-

-

Resolución de contrato de arrendamiento de la vivienda municipal sita en c/
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Fotógrafo Tomás Lorente nº 3, Bloque 4, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra C,
correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

Adjudicación en régimen de arrendamiento de vivienda municipal sita en c/
Rambla nº 7, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra E, correspondiente al
Grupo de 23 de Promoción Municipal en Javali Nuevo.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Devolución al Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de la subvención concedida para la acogida en Murcia de Javier Argilla,
en el marco del proyecto “Job Shadowing”, al no ser posible la ejecución del
mismo.Murcia, 5 de febrero de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA

Junta de Gobierno de 24 de enero de 2007

Página 10 de 10

