EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandantes en el recurso contencioso interpuesto contra
resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura,
expediente sancionador D-197/2007.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 592/07
interpuesto a nombre de Invercosta 2000, S.L., sobre expediente nº 2002/2005Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 593/07
interpuesto sobre expediente nº 2005/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 761/07
interpuesto sobre expediente nº 5051/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 702/07
interpuesto a nombre de Telefónica Móviles España, S.A., sobre expediente
390/07 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 608/07
interpuesto a nombre de Sangoelec, S.L., sobre reclamación de facturas
impagadas.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 671/07
interpuesto sobre expediente nº 338/04-Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 635/07
interpuesto contra expediente nº 1057/06 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 672/07
interpuesto por D. José Antonio Olmos Muñoz y otros C.B., contra expedientes
nos 768/06 y 890/06 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 403/07
interpuesto por La Niña del Sur S.L., contra expediente nº 386/06 de Residuos
Sólidos.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Aprobación del Proyecto de Ampliación del Paseo del Malecón en La Albatalía,
con un presupuesto de 769.855,32 €.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-SD-Eg7, El Esparragal.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-SD-CT12, Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-SD-CT13, Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-SD-CT14, Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Parcial del sector ZM-Ra1-1, El
Raal.-
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-

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Parcial del sector ZM-PT3, Puente
Tocinos.

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial de infraestructuras comunes a los sectores
del Ensanche Norte.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial ZE-CT10, Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial ZE-Eg6, El Esparragal.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial PE-SZ2, Santiago y Zaraiche.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial en calle Nueva York, Cabezo de Torres.-

Estudio de Detalle:
-

Aprobación inicial de la Modificación del Estudio de Detalle Alquerías B del
ámbito UM-055 del Plan General de Murcia.

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad a un Bombero del SEIS..-

-

Adscripción al Complemento de Refuerzo de Jornada a un Policía Local, y baja en
el mismo de otro agente de Policía Local.

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGO DE CONDICIONES:
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-

Pliego de condiciones para contratar, mediante concurso por procedimiento
abierto, del “Suministro de productos químicos para el mantenimiento del agua de
las piscinas municipales”, por importe de 340.056,86€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante concurso por
procedimiento abierto, del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos y limpieza en el Pabellón de Javalí Nuevo”, por importe de 215.963,92€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, del “Servicio de transporte para
escolares de los centros educativos de la Zona I, participantes en los programas
educativos del Ayuntamiento de Murcia «Conoce tu ciudad», «Educar en
Valores», «Educar en Valores» y «Ocio y Tiempo Libre»”, por importe de
104.640€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, del “Servicio de transporte para
escolares de los centros educativos de la Zona II, participantes en los programas
educativos del Ayuntamiento de Murcia «Conoce tu ciudad», «Educar en
Valores», «Educar en Valores» y «Ocio y Tiempo Libre»”, por importe de
118.640€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante concurso
por procedimiento abierto y trámite de urgencia, de “Instalación de iluminación
extraordinaria a realizar durante las Fiestas de Navidad en Murcia ciudad”, por
importe de 309.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante subasta
por procedimiento abierto y trámite de urgencia, del proyecto de obras de “Aceras
y calzada en Zarandona y otras pedanías”, por importe de 150.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante subasta
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por procedimiento abierto y trámite de urgencia, del proyecto de obras de
“Entubado-cimbrado de varios cauces en pedanías”, por importe de 161.555€.-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante subasta
por procedimiento abierto y trámite de urgencia, del proyecto de obras de
“Remodelación del casco urbano de El Puntal”, por importe de 240.000€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Declarar desierto y contratar por procedimiento negociado “Servicio de reedición
de las guías didácticas para escolares del municipio de Murcia”, con Selegráfica,
S.L., en 13.233,74€.-

-

Contratar el “Suministro de línea Pre-ITV para taller del Parque Móvil Municipal”,
con Suministros Otón, S.A., en 19.079,10€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la subasta relativa a “Construcción de vestuarios en C.P. La Arboleja”,
a la empresa Ferrovial Servicios, S.A., en la cantidad de 188.110,07€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Construcción de vestuarios en Campo de Fútbol
de Zeneta”, a Construcciones Leandro Vidal, S.L., en 253.466€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Rehabilitación de vivienda unifamiliar de
propiedad municipal en Calle Molino de Cabezo de Torres”, a Construcciones
Mamcomur, S.L., en 56.994,24€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Aceras y calzada en Calle Malecón y otras de La
Alberca”, a D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 104.550€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Pavimentación de calzada y aceras en Santo
Ángel”, a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 101.400€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Renovación de aceras en Avda. de San Ginés en
San Ginés”, a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 101.400€.-
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-

Adjudicar el concurso relativo a “Enajenación de parcela 10 del Polígono I del
P.P. Los Garres- La Tana- San José Obrero, con destino a la construcción de
viviendas protegidas de precio general en régimen de venta”, a Progarini
Promociones Inmobiliarias, S.L., en 604.652,61€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Enajenación de parcela B del Proyecto de
reparcelación modificado U:A.III del E.D. Barrio del Progreso, con destino a la
construcción de viviendas protegidas de precio general en régimen de venta”, a
Progarini Promociones Inmobiliarias, S.L., en 182.198,29€.-

-

Adjudicar

el

concurso

relativo

a

“Suministro

de

papel

impreso

y

encuadernaciones de documentos de los servicios municipales”, a la Unión
Temporal de Empresas a constituir por Imprenta San Miguel, S.L., y por D.
Mariano Rosell Zambudio y D. Jesús Rosell Zambudio, en 400.000€.-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de conservación y mantenimiento de los
Colegios Públicos en ciudad dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a
Ecocivil Electromur GE, S.L., en 150.000€.-

VARIOS:
-

Ampliación del “Servicio de vigilantes de seguridad en instalaciones municipales”,
suscrito con Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L., en 40.000€.-

-

Ampliación del “Suministro de gasóleo “C” para calefacción en Colegios Públicos
dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, suscrito con Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos, S.A., en 103.536€.-

-

Desestimar el recurso de reposición contra acuerdo de Junta de Gobierno de 25
de julio de 2007, formulado por Ebone Servicios, Educación y Deporte, S.L., -

-

Resolución con efectos del 1 de enero de 2008, del contrato suscrito con
Ferrovial Servicios, S.A., relativo a ”Mantenimiento, control de accesos y limpieza
en el Estadio Municipal La Condomina de Murcia”.-
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PATRIMONIO:
-

Declarar la usurpación del dominio público por la ocupación de terrenos sitos en
Carril de los Morenos, nº 103, de Murcia, y ordenar la restitución de los mismos.-

-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 de octubre de 2006, sobre
determinación de los linderos de la porción de terreno que se segrega de la finca
municipal que figura bajo el número de asiento 1783 en el Inventario.-

-

Enajenar a Mafran 2002, S.L., local municipal de 48 m2 de superficie sito en la C/
Ermita Espín, de Casillas.-

-

Puesta a disposición de la Consejería de Educación y Cultura de parcela
municipal de 6.032,20 m2, asiento núm. 2608 del Inventario, sita en el Plan
Parcial ZM-Ch-6 de Churra, para su destino a la ampliación del Colegio Público
Carolina Codorniú de esa pedanía.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Revisión de precios del Convenio suscrito con Urbamusa para el “Asesoramiento
jurídico del Plan de Vivienda Municipal" periodo de junio a diciembre 2007.-

-

Requerimiento para desalojo de la vivienda municipal sita en c/ Esperanza nº 28
en La Ñora.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Aprobar los recibos en concepto de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
2007, a nombre del Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 24.179,29 €.-
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GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/TR21 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 375.000 €.-

-

Expediente 2007/TR23 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 2.541.000 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Aprobación del proyecto para las actividades del centro de recursos juveniles
“Yesqueros” durante el 4º trimestre de 2007 y autorización del gasto por importe
de 20.000 €.-

-

Aprobar la realización del seminario multinacional “Trabajando juntos: jóvenes,
participación y ciudadanía” en Murcia del 15 al 17 de noviembre de 2007, reunión
anual de la “Plataforma para el trabajo en red, en actividades europeas de
juventud”, y autorizar un gasto de 37.630 €.-

FUERA DEL ORDEN DE DIA.CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL
-

Adecuación organizativa de la Intervención y Tesorería General, con la creación
del Servicio de Contabilidad dependiente de esta última.-

-

Adscripción de una Técnico de Admón. General en comisión de servicios al
puesto de “Jefe de Servicio de Contabilidad General”.-

-

Actualizar

la

cuantía

del

sistema

indemnizatorio

del

complemento

de

productividad de los Conductores de Alcaldía.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente 2007/GC23 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 106.472,15 €.Murcia, 12 de noviembre de 2007
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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