EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 591/06
interpuesto sobre expediente nº 267/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 915/06
interpuesto sobre expediente nº 296/01 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 325/06
interpuesto sobre Responsabilidad Patrimonial 354/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 461/05
interpuesto sobre multa de tráfico 15639/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 906/06
interpuesto Discoclass, S.L. sobre Multa Ordenanza 114/06.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 854/06
interpuesto por Cafés Zigzag sobre Multa Ordenanza 2793/05 y 3091/05.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 467/05
interpuesto sobre Multa Ordenanza 644/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 388/06
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interpuesto por Inversiones J.B.,S.L. sobre multa ordenanza 1612/05.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 63/07 interpuesto
por Ruicaher, S.L. sobre sanción por exceder el horario de cierre de local.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 78/07 interpuesto
sobre aprobación definitiva del Proyecto de Plan Especial del ámbito PC-AL 1, La
Albatalía, y aprobación de Estatutos y Programa de Actuación de dicho Plan.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 138/06 interpuesto
sobre expediente de Gestión Urbanística Expropiación 293 GE 05 11 C.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobación del gasto para la adquisición de material de oficina, con destino a la
Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, ejercicio 2007, por importe total de
17.000 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobación de las bases de los “concursos con motivos de la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente para el año 2007” y de los gastos para los actos
conmemorativos, por importe total de 34.000 €.-

PERSONAL:
-

Reconocimiento de crédito y abono de gratificación por servicios especiales a un
conductor de Alcaldía.-

-

Nombramiento para el cargo de Operador de Sala del S.E.I.S., en calidad de
funcionaria de carrera.-
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-

Modificación de efectos por declaración de jubilación por incapacidad
Permanente en grado de Absoluta, a una Auxiliar de Admón. General y de
devolución de ingresos indebidos.-

-

Lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de oposición para proveer
cuatro plazas de Oficial Electricista de Mantenimiento Informático (OEP 2006).-

-

Lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección y contratación
laboral temporal de un Licenciado en Historia para el "Proyecto Aristhot: Sciences
en Mediterranée" de la IC Interreg IIIB Medocc.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Aprobación inicial de la Modificación puntual de las ordenanzas del Plan Parcial
del Polígono Industrial Oeste.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZI-JN2 “Zona industrial al suroeste
de Javalí Nuevo”.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-JN4 “Crecimiento residencial
con densidad media en Javalí Nuevo Este”.-

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial PE-Pm6 “Cambio a uso residencial de una
parcela industrial con fachada en la margen este de la Carretera de La Paloma.
El Palmar”.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial en el ámbito UA-426, en Guadalupe.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial del ámbito UD-JN1, en Javalí Nuevo.-
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-

Aprobación inicial del PERI en Rambla del Carmen, nº 14 y calle del Cid, en
Cabezo de Torres.

GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad a favor de Global Logistic Chain, S.A., respecto de las
parcelas Nº 3.A, 5.A, 7.A, 8.A y 9.A, afectadas por el Proyecto de Ocupación
Directa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Costera
Norte.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º A-14, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución del Colector de Azarbe Mayor y Pedanías.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º C.3-R, afectadas por el Proyecto
de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución
del Colector de Azarbe Mayor y Pedanías.-

-

Ampliación la Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la
Avda. Miguel Indurain Tramo 1.3 a las parcelas N.º 12 y 33.-

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

Convenio singular entre la Consejería de Presidencia y el Ayuntamiento de
Murcia, para colaborar en el sostenimiento de gastos corrientes, 2007.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/GC02 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 1.914.361,87 €.-
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PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Autorización y disposición del gasto correspondiente a la cuota 2007 de la Red
Transnacional Eurocities, por importe total de 14.690 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobación del gasto para el “Servicio Técnico de Sonido, Luz, Proyecciones y
Montajes” de las Actividades del Centro Municipal Puertas de Castilla, a favor de
la empresa Arena Teatro, por importe total de 24.000 €.-

-

Aprobación del gasto para el “Servicio de atención a actividades de difusión
cultural, talleres, ciclos y conferencias” en el Centro Municipal Puertas de Castilla,
a favor de la empresa Alquibla, por importe total de 23.816,52 €.

-

Aprobación

gasto

correspondiente

a

los

Servicios

Complejos

para

el

funcionamiento de Centros Culturales año 2007, por importe total de 355.066,35
€ para Sercomplex 1 y de 420.143,79 € para Sercomplex 2.-

Autorización para actividades musicales en la vía pública, con motivo de la
celebración del Festival Internacional “Murcia Tres Culturas”, Festival Intenacional
de “Orquestas Jóvenes” y Certamen Internacional de Tunas “Costa Cálida”.-

-

Programación Teatro Romea del 6 al 28 de marzo.-

-

Rectificación condiciones económicas actuaciones días 17 y 18 de marzo en
Teatro Romea.-

-

Subvención a la Federación de Peñas Huertanas para la realización de las
actividades propias de la Federación durante las Fiestas de Primavera, 2007, por
importe de 147.429 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES:
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-

Aprobar el gasto para ejercicio 2007, previsto en Convenio de Colaboración, a
favor de Club Atlético Voleibol Murcia 2005, por importe de 180.500 €.-

-

Aprobar el gasto para ejercicio 2007, previsto en Convenio de Colaboración, a
favor del Club Fútbol Sala Femenino UCAM-Murcia, por importe de 36.000 €.-

-

Aprobar el gasto para ejercicio 2007, previsto en Convenio de Colaboración, a
favor del Club Aljucer Fútbol Sala, por importe de 63.760 €.-

-

Aprobar el gasto, para el año 2007, correspondiente al arrendamiento del terreno
donde se ubica el Campo de Fútbol de Los Dolores, por importe de 10.293 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobar gasto para la ejecución del “Proyecto de Mediación Sociocultural en el
ámbito del Tiempo Libre con Infancia y Adolescencia”, por importe de 13.000 €.-

-

Aprobar gasto para la ejecución del “Proyecto de Apoyo a la Escolaridad, año
2007”, por importe de 10.000 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto de “Conciliación de la Vida Laboral
y Familiar en periodos vacacionales I y II”, por importe de 23.500 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto de “Actividades con Jóvenes y
Adolescentes en el Ambito del Tiempo Libre”, por importe de 15.000 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Convenio de colaboración con la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia,
ejercicio 2007, para la prestación del servicio de Información Turística, con gasto
anual de 6.000 €.-
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CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS, Y PROTECCION CIVIL.PROTECCION CIVIL:
-

Convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia, para la colaboración
voluntaria y desinteresada de la vigilancia móvil durante la época de peligro alto
de incendios forestales, dentro del Plan Infomur 2007.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Revocar decretos de sanción interpuestos por infracción de la L.O. 1/92 a: Super
8 CB (dos expedientes).- NKN Grap S.L..-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción
de la L.O.1/92 a : Rehomurcia, S.L..- Universal de Bares, S.L..- Exagono Murcia,
S.L..- Garaje Tía María, S.L..- Local Pub “Código”.- Local Studio.- Local “La CalleCentro”.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto el “Servicio de Actividades Sociosanitarias del Centro de Estancias
Diurnas de Cabezo de Torres", por importe de 800.000,00€ (dos años).-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Servicio de Gestión y
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Dinamización de Varios Telecentros", con Escolar Natura Sport, S.L., en
24.000,00€ (dos años).-

Contratar mediante procedimiento negociado la "Edición de catálogo, cartel,
tarjeta y Guía Didáctica de Contraparada 28. Arte en Murcia", con Novograf, S.L.,
en 19.323,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado con Thader Tres, S.L., las obras
relativas a "Adecuación de Local anexo al Centro Social de Mayores en San
Juan-Santa Eulalia", en 40.932,20€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado con D. Alejo Almagro Guillen, el
"Servicio de Bar-Cafetería en las instalaciones del Cuartel de Policía Local en
Murcia", por un canon anual de 6.500,00€.-

-

Declarar desierto el concurso relativo a "Suministro de madera con destino al
Servicio de Parques y Jardines y contratar mediante procedimiento negociado
con Tableros y Puertas Moreno, S.L., en 48.000,00€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar proyecto de "Remodelación en Piscina Municipal Murcia Parque ", por
importe de 28.000,00€ y contratar con J.F. Servicios Integrales, S.L., en
27.800,00€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de reparación mantenimiento,
reposición y conservación de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia",
a Urbatisa, S.L., en 1.517.135,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de alquiler de maquinaria y otros
vehículos con conductor destinados al Servicio de Parques y Jardines", a Cnes.
Hermanos Gregorio Barrancos, S.L. en 119.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de conservación y mantenimiento de
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cauces de competencia municipal", a Ecocivil Electromur GE, S.L. en
200.000,00€.-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de monitoraje en departamento de ocio
y actividades en la Naturaleza del Centro de Visitantes La Luz en el Parque
Natural El Valle", a Gran Blanco, S.L., en 63.785,00€.-

PRORROGAS DE CONTRATOS:
-

Prórroga de enero a julio de 2007 del contrato suscrito con Copedeco Sdad.
Coop., relativa al "Servicio de apoyo y refuerzo para la integración y
normalización escolar de menores inmigrantes", importe de 107.000,00€.-

-

Prórroga periodo de enero de 2007 a diciembre de 2008, del contrato suscrito
con Copedeco Sdad. Coop. relativo a "Ejecución del convenio para apoyar y
prestar atención a familias en situaciones especiales", por importe de
69.400,00€.-

-

Prórroga periodo comprendido de enero de 2007 a diciembre de 2008, del
contrato suscrito con Copedeco Sdad. Coop. relativo a "Programa de apoyo a la
formación y promoción de personas en situación de dificultad social", por importe
de 358.780,00€.-

-

Prórroga de abril de 2007 a marzo de 2009, del contrato suscrito con Palacio de
Deportes, U.T.E., relativo al "Servicio de gestión integral del Palacio de Deportes
de Murcia", por importe total 1.177.113,00€.-

-

Prórroga para el ejercicio 2007 relativa al contrato suscrito con Riegos y
Conducciones, S.L., "Suministro de material de fontanería para mantenimiento de
fuentes y riego de jardines", por importe de 57.600,00€.-

-

Prórroga de enero de 2007 a diciembre de 2008, del contrato suscrito con
Expomed, S.L., del "Servicio de almacenamiento, custodia y transporte del
material de la Concejalía de Cultura y Festejos", importe total de 48.960,00€.-

-

Prórroga de enero de 2007 a diciembre de 2008 del contrato suscrito con
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Copedeco Sdad. Coop., del "Servicio de apoyo para los proyectos de Promoción
del Voluntariado Social", importe total de 80.678,00€.-

Prórroga ejercicio 2007, del contrato suscrito con Ayuda a Domicilio de Murcia,
S.A.L., relativo a "Servicio de Ayuda a domicilio en el municipio de Murcia” por
importe de 11.652,50€.-

PRORROGAS Y REVISIONES DE PRECIOS:
-

Prórroga de contrato y revisión de precios del suscrito con Calidad Deportiva,
S.L., ejercicio 2007, relativa al "Suministro de productos químicos para el
mantenimiento del agua de las fuentes y lagos municipales", por importe de
38.339,96€.-

-

Prórroga ejercicio 2007 y revisión de precios del contrato suscrito con Pinturas
Paco Martínez, S.L., relativo a "Suministro de pinturas para el Servicio de
Parques y Jardines", por importe de 18.486,00€.-

REVISIONES DE PRECIOS:
-

Revisión de Tarifas de los Aparcamientos Públicos de Concesión Municipal
2007.- Revisión de precios del contrato suscrito con Elsamex, S.A., relativa al
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
Polideportivo Santiago El Mayor", por importe de 4.396,41€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Expomed, S.A., relativa al "Servicio
de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en Pabellón de
Sangonera La Verde” por importe del 2.287,98€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Expomed, S.L., relativa al "Servicio
de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en Pabellón de El
Esparragal", por importe de 2.515,14€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Expomed, S.L., relativa al "Servicio
de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en Pabellón de
Beniaján” por importe de 2.287,98€.-
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-

Revisión de precios del contrato suscrito con Servimur, Sdad. Coop., del
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
Pabellón de El Carmen” por importe de 2.984,63€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Pecrés, S.L., del "Servicio de
mantenimiento de ascensores", por importe de 30.810,00€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Codimel, S.A., "Suministro de
materiales eléctricos".-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Labaqua, S.A., del "Servicio de
prevención de la legionelosis en diversas instalaciones deportivas municipales”
por importe de 1.377,00€.-

APROBACIONES DE GASTOS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
-

Aprobar el gasto y revisión de precios del contrato suscrito con Cespa Compañía
de Servicios Públicos y Auxiliares, S.A.,

del "Servicio de conservación y

mantenimiento de jardines municipales, lotes margen izquierda y margen
derecha", importe de 3.367.718,57€.-

Aprobar gasto ejercicio 2007 y revisión de precios del contrato suscrito con
Grupo

Generala

de

Servicios

Integrales,

Proyectos

Medioambientales,

Construcciones y Obras, S.L., relativo al "Servicio de conservación y
mantenimiento de medianas municipales” por importe de 142.311,87€.-

Aprobar el gasto ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito con Grúas Andaluza,
S.A., "Servicio de alquiler de grúas y transportes especiales con conductor", por
importe de 30.000,00€.-

-

Aprobar el gasto ejercicio 2007 del contrato suscrito con Aplicación de Pinturas
Api, S.A., "Suministro de materiales para la señalización horizontal y vertical en el
término municipal de Murcia", por importe de 250.000,00€.-

-

Aprobar el gasto ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito con Codimel, S.A., de
"Suministro de materiales eléctricos, para el Servicio de Parques y Jardines", por
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importe de 24.000,00€.VARIOS:
-

Ampliación de contrato suscrito con Eurolimp, S.A., relativo a "Servicio de
limpieza de inmuebles municipales, con la inclusión de la limpieza en el nuevo
Cuartel de la Policía Local de la Flota", por importe de 37.358,93€.-

-

Ampliación de contrato suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A., relativo a "Servicio de
limpieza de consultorios médicos, con la inclusión del Consultorio de San José de
la Vega", por importe de 9.016,88€.-

-

Ampliación de contrato suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A., relativo a "Servicio
de limpieza de inmuebles municipales, con la inclusión del Consultorio del Barrio
del Progreso", por importe de 10.820,25€.-

-

Reconocimiento de crédito a La Sagra Transportes y Hormigones, S.L. y aprobar
certificación nº. 3, final, relativa a las obras de "Reparaciones interiores y
exteriores en C.P. La Naranja de Beniaján ", por importe de 5.687,26 €.-

-

Reconocimiento de crédito a Multiservicios Tritón S.L. y aprobar certificación nº.
5, relativa a las obras de "Centro municipal en Santo Angel II Fase", importe de
20.090,11€.-

-

Reconocimiento de crédito a Equipamientos Deportivos, S.A. y D.G. Asfaltos,
S.A., U.T.E. y aprobar certificación nº. 3, relativa a "Instalación de césped artificial
en Campo de Fútbol en El Palmar ", importe de 18.301,04€.-

-

Reconocimiento de crédito a Tribugest Gestión de Tributos, S.A. y aprobar
facturas 28/06, importe de 165.958,64€, 84/06, importe de 28.129,95 €, 87/06,
importe de 150.000,00€, 82/06, importe de 21.242,36€, 83/06, importe de
4.423,08€, 75/06, importe de 58.347,71€ y 76/06, importe de 111.078,10€.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con expediente
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172/05.-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con
expediente 213/05, por no concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la Ley
30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con
expediente 140/04, por no concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la Ley
30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con
expediente 239/04, por no concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la Ley
30/92.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Desestimar reclamación de
responsabilidad patrimonial en relación con expediente 278/05”.-

-

Subsanar error material en acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de febrero de
2007 en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente
347/03.-

PATRIMONIO:
-

Prórroga de póliza anual de Banco Vitalicio para la cobertura de accidentes del
Parque Infantil de Tráfico, de 15/12/06 a 15/12/07 y reconocimiento de crédito
para la aprobación de recibo de 460,3€.-

-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de enero de 2007 por el que se
autoriza el préstamo temporal de diversos documentos del Archivo Municipal para
la exposición “Salzillo. Testigo de un Siglo”.-

-

Enajenación a Tecón Promociones y Construcciones, S.L. de la participación
indivisa municipal en las fincas expropiadas para mejora de accesos del Cuartel
de Artillería de Murcia.-

VIVIENDA:
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-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Río Segura nº 21, Bloque 2,
Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra A y garaje vinculado, correspondiente al Grupo de
226 de Promoción Municipal en La Ñora, por importe de 27.975,63€.-

-

Declarar desistida la petición de subrogación en el arrendamiento de la vivienda
municipal sita en c/ Antonio Segura Sánchez nº 6, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta
3ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 226 de Promoción Pública Municipal en
Espinardo, por no aportar la documentación requerida.-

-

Resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda municipal sita en c/
Vicente Aleixandre nº 1/B,

Bloque 1, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra D,

correspondiente al Grupo de 507 de Promoción Pública Municipal en Infante D.
Juan Manuel, por renuncia.-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de la fachada
del bloque 6 de Vistabella, referida a la vivienda sita en Tte. Pérez Redondo nº 3,
2º Izqda.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Ampliación del plazo para emitir el pliego de cargos en el expediente disciplinario
incoado a diverso personal del S.E.I.S., expediente nº 59/2007.Murcia, 27 de marzo de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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