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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 99/07 interpuesto
sobre expediente 1520GC04 de Gestión Urbanística-Compensación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 115/07 interpuesto
por Asociación de Vecinos Senda de Granada sobre expediente 2568/06
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 103/07 interpuesto
por Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste sobre expediente 2421/06de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 945/06 interpuesto
sobre expediente nº 1154/04 de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 577/05
interpuesto sobre expediente 0601/080996/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 979/06
interpuesto a nombre de SUPER 8, C.B., sobre expediente nº 246/06 de
Sanciones.-
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-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 883/06
interpuesto sobre expediente nº 769/06 de Personal.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 102/07
interpuesto contra expediente de Personal nº 131/MD/2006.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 931/06
interpuesto por Café Bar la Clave contra expediente nº 226/06 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 105/07
interpuesto contra expediente nº 131/MD/2006 de Personal.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 980/06
interpuesto contra resolución expediente administrativo nº 412/06 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 126/07
interpuesto contra expediente nº 492/06 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 126/07
interpuesto expediente nº 480/06 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 104/07
interpuesto por Discoclass S.L. contra expediente nº 405/06.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Aprobar proyecto de “Supresión de barreras arquitectónicas 2007. Construcción de
Vados en Murcia”, con un presupuesto de 41.703,83 € y solicitar subvención a la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por importe de 31.277,.87 €
(75%).-
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TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Autorizar a Autocares Costa Cálida, S.L. para realizar transporte escolar de
naturaleza urbana a los Colegios Maristas de la Fuensanta y de la Merced, para el
curso escolar 2006/07.-

-

Autorizar a Autocares Iberocar, S.A. para realizar transporte escolar de naturaleza
urbana a los Colegios Monteagudo, Nelva y CEE las Boqueras.-

-

Autorizar a Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U., para realizar transporte
escolar de naturaleza urbana al Colegio Nuestra Señora de la Paz (Jesuitinas).-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
-

Aprobación del gasto ejercicio 2007 de “Actividades de Educación ambiental en el
marco del Programa Conoce tu Ciudad: Parque Regional el Valle”, por importe total
de 14.976 €.-

-

Aprobación del gasto ejercicio 2007 de “Actividades de Educación ambiental en el
marco del programa Conoce tu ciudad: El Malecón, Jardín del Salitre, Mercado de
Verónicas”, por importe total de 11.240 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Imposición de sanción disciplinaria a un Cabo de Policía Local, por comisión de
falta grave.-

-

Aprobación del gasto para abono de costas en ejecución de sentencia a un
Profesor de Adultos.-

-

Aprobación de retribuciones a un Agente de Policía Local, en calidad de

Junta de Gobierno de 28 de marzo de 2007

Página 3 de 13

funcionario en prácticas.-

Desestimación de la solicitud formulada en relación a la cobertura de la plaza
generada por fallecimiento de un funcionario del S.E.I.S.-

-

Baja en nomina por agotamiento de plazo máximo en I.T. de un Conserje de
Colegio Público.-

-

Aprobación de la realización de prácticas formativas de un alumno, en virtud de
Convenio suscrito con Astrapace.-

-

Aprobación de la realización de prácticas formativas de un alumno, en virtud de
Convenio suscrito con Famdif/Cocemfe.-

-

Contratación laboral temporal de un alumno en formación para la ejecución del
Proyecto “Taller de Empleo Cofrisol”.-

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

Sometimiento a Avance de Plan Parcial en terrenos ZG-SG-CT15, Cabezo de
Torres.-

-

Aprobación inicial de la Modificación del

Plan Parcial del sector ZM-Ch6,

Churra.-

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Parcial del sector ZM-Pn7, El
Puntal.

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial PE-Dr1, Los Dolores.-
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-

Aprobación inicial del Plan Especial PM-CT5, Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial PT-PT3, Puente Tocinos.-

Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela RG 1.01 del Plan Parcial
ZB-SD-Ch7, Churra.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de las manzanas 17 y 18 del Plan
Parcial del sector ZB-SV3, Sangonera La Verde.-

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

Anular y dar de baja en contabilidad saldos pendientes de ingreso del Estado de
Ingresos del Presupuesto de los ejercicios cerrados 1990 a 2006, por importe
total de 200,71 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Trabajo y Política Social para
desarrollo de proyectos relacionados con el Plan de Acción Social de Personas
Mayores.-

-

Convenio de colaboración con la Consejería de Trabajo y Política Social, para el
desarrollo de actuaciones en materia de Servicios Sociales de Atención Primaria
para el período 2007-2008.-

-

Prorroga del Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para la ejecución del Programa de Estancias Diurnas, período
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comprendido entre el 1 de mayo de 2007 y el 31 de diciembre de 2009.-

Aceptar la subvención de la Dirección General de Inmigración, Voluntariado y
Otros Colectivos, para el desarrollo del Proyecto de Voluntariado Social para el
ejercicio 2007, con unas aportación municipal de 8.954 €.-

-

Conceder a la Fundación Secretariado General Gitano subvención para la
atención de la población en situación de necesidad social y con graves
dificultades de acceso a una vivienda a través de procedimiento normalizados,
por importe de 18.000 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Conceder subvención al Consorcio Turístico “Murcia Cruce de Caminos”, para
gastos de dicho Consorcio, por importe de 120.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD.-

Admitir recurso de reposición interpuesto en expediente 509/2006V, otorgando
un plazo de diez días para presentar las pruebas que estime pertinentes.-

COOPERACION.-

Autorizar a “Fundación Diagrama Intervención Psicosocial” al cambio de lugar de
ejecución y ampliación del plazo de finalización del proyecto de “Atención integral
a adolescentes mujeres en alto riesgo social y en conflicto con la ley en
Paraguay”-.

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-
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COMERCIO:
-

Concesión de subvención a la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial
Oeste, para financiar el “Plan especial de vigilancia y seguridad, para el año
2007”, por importe total de 81.248,46 €.-

CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS.-

Revocar decreto de sanción interpuesto por infracción de la Ordenanza de
Limpieza Viaria, en expediente 0734/2005.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Revocar decretos de sanción interpuestos por infracción de la Ley Orgánica 1/92
a: Super 8 C.B.(dos expedientes).- Ruicaher, S.L..-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto a sanción por infracción de la Ley
6/97 en Expediente 0727/2006.

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones por infracción de la
L.O. 1/92 a: Ocio y Copas 2000, S.L. (dos expedientes).- Exagono Murcia, S.L.
(dos expedientes).- Garaje Tía María, S.L..- Local “Código”.- Ruicaher S.L..Inversiones JB, S.L..- Remurocio S.L. (dos expedientes).- Local “Lanzelot” (dos
expedientes).-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.-
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DESCENTRALIZACION:
Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
-

Asociación Formación para la Vida (Formavida).-

-

Asociación “Atletarrixaca”.-

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 al público con destino al
Centro de Visitantes La Muralla de Santa Eulalia en Murcia", por importe de
86.000,00€ (ejercicio 2007 de mayo a diciembre: 57.333,33€ y ejercicio 2008 de
enero a abril: 28.666,67€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el "Servicio de viajes nacionales e internacionales
de los participantes en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles, año 2007",
por importe de 108.000,00€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de
calzadas y aceras en Avda. de la Constitución de Sangonera La Seca", por
importe de 200.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de
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calzadas y aceras en Alquerías", por importe de 150.000,00€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de
calzada y aceras en La Albatalía", por importe de 150.000,00€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado el servicio relativo a "Cursos de
gerontogimnasia dirigidos a Centros Sociales de Mayores del Municipio de
Murcia” con Ferrovial Servicios, S.A., por importe de 29.979,54€.-

-

Contratación de las obras de emergencia de “Adecuación de cubierta en el
edificio B del CEIP Nuestra Señora de las Lagrimas” de Cabezo de Torres, por
importe de 45.869,49€, a Construcciones Daniel Romero.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a "Suministro de vestuario con destino a la Policías
de nuevo ingreso", a El Corte Inglés, S.A. por importe de 70.925,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Ensanche y pavimentación de
Camino de los Púas y otros en Era-Alta", a Urbatisa, S.L., por importe de
128.500,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Entubado de la acequia Alquibla en
Carril de los Sánchez en Barrio del Progreso", a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L.,
por importe de 77.500,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzada y aceras
en Barrio de San Antonio y otros de Cobatillas”, a Cnes. Peñalver Ruiz, S.L., por
importe de 148.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Rehabilitación de edificio para dos
viviendas en Carril de los Sánchez (Llano de Brujas) con destino al realojo de la
población", a Cnes. Peñalver Ruiz, S.L., por importe de 89.121,50€.-
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-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Rehabilitación de edificio de tres
viviendas en Carril de Los Canos (Llano de Brujas) con destino al realojo de la
población", a Urbanizadora El Corredor, S.L., por importe de 80.744,05€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Reforma del Centro Social de
Mayores de San Ginés", a Thader Tres, S.L., por importe de 54.791,56€.-

VARIOS:
-

Dejar sin efecto de mutuo acuerdo la adjudicación de las obras a D. Conrado
Miguel Baño Pedreño, de "Acondicionamiento interior e instalaciones de aseos en
aulas de Escuela Infantil El Lugarico de El Palmar".-

-

Prórroga del servicio de “Colocación de sillas, tribunas y vallas para desfiles de
Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Moros y Cristianos y
otros".-

-

Aprobar gasto periodo de enero a marzo de 2007, del contrato suscrito con
Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L; del "Servicio de vigilantes de
seguridad en instalaciones municipales", importe de 104.766,00€.-

-

Reconocimiento de crédito, autorizar y aprobar factura a favor de la empresa
Proyequip, S.A.L.,. relativa a reposición de mobiliario, por importe de 510,82€.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Finalización del procedimiento al haberse indemnizado por Emuasa, en relación
con reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 117/06 R-P.-

-

Finalización del procedimiento al haberse indemnizado por la empresa Urbatisa,
S.L., en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial expediente
260/06 R-P.-

-

Desestimar

recurso

de

reposición

en

relación

con

reclamación

de

responsabilidad patrimonial expediente 363/04 R-P, al amparo de lo establecido
en el Título X de la Ley 30/1992.-
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PATRIMONIO:
-

Cesión a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
(CROEM) de parcela de equipamiento social en el P.P. CR-6 de Murcia, para la
construcción de Centro de Formación para trabajadores y empresarios.-

-

Actualizar la renta para el ejercicio 2007 de los locales comerciales de propiedad
municipal sitos en la planta baja del Mercado de Abastos de Saavedra Fajardo
nos. 4, 5, 7, 9 y 10.-

-

Ceder a Iberdrola, S.A.U. el centro de transformación realizado según el Proyecto
de Urbanización UD-Ñr2 de La Ñora.-

-

Autorizar a Iberdrola, S.A.U., el vuelo de 60 metros de una línea aérea de media
tensión sobre finca municipal en Camino de los Puches en Sangonera La Seca.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en Avda. San Juan de la Cruz nº 27,
Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 5ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 507 de
Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de
29.485,41€.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 27, no vinculada, del Bloque 2, del Grupo
de 507 de Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe
de 8.215,18€.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº15, del Bloque 2, del Grupo de 507 de
Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de
8.215,18€.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 208, Bloque 3, del

Grupo de 507 de

Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de
8.215,18€.-

Enajenación de la plaza de garaje nº 39, Bloque 4, del
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Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de
8.215,18€.-

Prorroga anual del Convenio suscrito con Urbamusa para la realización de
estudios previos de viabilidad en actuaciones de rehabilitación, con un gasto de
38.459,16 €.-

-

Autorización y disposición del gasto para 2007 del contrato de Asistencia Técnica
de Información de la Oficina del Plan de Vivienda Municipal, por importe de
25.188,96€.-

-

Criterios para la adjudicación de las viviendas del Grupo de 29 dúplex en UD-Ñr2
en La Ñora.-

-

Cambio de vivienda municipal sita en c/ Esperanza nº 36, por la sita en c/
Caridad nº 1, ambas en el Grupo de 29 dúplex, en ED-Ñr2 del Grupo 29.-

-

Cambio de vivienda municipal sita en c/ Esperanza nº 30, por otra sita en c/
Caridad nº 10.-

-

Renovación de la minoración del 75 % de alquiler concedida al arrendatario de la
vivienda sita en c/ Pablo Iglesias nº 7-2ºB, Grupo 226 en La Ñora.-

-

Renovación de la minoración del 55 % de alquiler concedida a la arrendataria de
la vivienda sita en Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 1ª, Letra B, correspondiente al
Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Subvención directa de 241.7236 € a la Agrupación Sardinera de Murcia, para la
realización de las actividades propias de la Asociación con motivo de las Fiestas
de Primavera 2007.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Poner a disposición de la Consejería de Educación y Cultura la parcela E-3 de la
Unidad de Ejecución II del PP Finca Lo de Casas, Churra de 10.000 m2, con nº
de asiento 945 del Inventario de Bienes Municipal, para su destino a la
ampliación del C.E.I.P. “Carolina Codorniu”.Murcia, 27 de abril de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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