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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 874/05
interpuesto por Bailamur S.L. contra resolución expediente nº2648/04 de
Sanciones-Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 331/06
interpuesto por Movisor 2001 S.L. contra resolución expediente nº 505/05 de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 387/06
interpuesto sobre expte. nº 1605/05 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 388/06
interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente nº 1465/05 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 380/06
interpuesto sobre expediente nº 1464/05 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en recurso sobre Derechos Fundamentales nº
438/06 interpuesto sobre expediente nº 537/06.-
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-

Personación como demandados en recurso sobre monitorio nº 362/06 interpuesto
por Sangoelec, S.L, sobre cantidad.-

-

Personación como codemandados, en procedimiento ordinario nº 88/06
interpuesto por Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste, contra Orden
de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de fecha 26-12-05,
sobre aprobación definitiva de la adaptación PGMO de Murcia.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Transferencia de la licencia municipal nº 258 de autotaxi con contador taxímetro.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Abono de gratificación por servicios extraordinarios a diverso personal municipal.-

-

Baja en el régimen de especial dedicación a diverso personal municipal.-

-

Reincorporación al servicio activo a un Asistente Social.-

-

Nombramiento como funcionario interino de un Letrado Asesor.-

-

Adscripción al puesto de Secretaria particular de la Directora de los Servicios
Jurídicos, a una Auxiliar de Administración General.-

-

Adscripción al puesto de Jefe de Unidad de Administración Asesoría, a una
Auxiliar de Administración General.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Cabo de Policía Local, por los hechos
acaecidos el 22 de mayo de 2006.-
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-

Apertura de expediente de información reservada para el esclarecimiento de los
hechos consistentes en una posible falta del debido sigilo por parte de un agente
de Policía Local.

-

Modificación de la denominación del puesto de “Jefe de Unidad V de la Agencia
Municipal Tributaria”, por la de “Jefe de Unidad Administración Cementerio” y
adscripción orgánica al Servicio de Sanidad, con efectos desde el día 6 de junio
de 2006.-

-

Contratación laboral temporal de tres Arquitectos Técnicos por acumulación de
tareas en los Servicios Municipales de Vía Pública y Educación.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior sobre parcela de
equipamiento en calle Isaac Albéniz, nº 12, en Murcia.-

GESTIÓN URBANÍSTICA.ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones.-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 26 de las afectadas por el Proyecto
de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución del Eje Viario
de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II, desde la Carretera de Alicante hasta la
Plaza de los Cubos.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sección de Compensación.-

Desestimación del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
Proyecto de delimitación de la U.E.-Ry2 de La Raya.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación situada en el Barrio del Progreso.-
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-

Toma de conocimiento de la documentación presentada por la Junta de
Compensación de la U.A. VII del P.P.CR-6 relativa a la adjudicación de viviendas
a titulares de realojo.-

-

Estimación parcial de alegaciones formulada contra el acuerdo de toma de
conocimiento del estudio económico y propuesta de adjudicación de viviendas
para realojados de la Unidad de Ejecución III del Plan Parcial Ciudad Residencial
nº 5 de Murcia.-

-

Desestimación de escrito de alegaciones contra el acuerdo de toma de
conocimiento del estudio económico y propuesta de adjudicación de viviendas
para realojados de la Unidad de Ejecución III del Plan Parcial Ciudad Residencial
nº 5 de Murcia.-

-

Desestimación de escrito de alegaciones contra el acuerdo de toma de
conocimiento del estudio económico y propuesta de adjudicación de viviendas
para realojados de la Unidad de Ejecución III del Plan Parcial Ciudad Residencial
nº 5 de Murcia.-

-

Desestimación de escrito de alegaciones contra el acuerdo de toma de
conocimiento del estudio económico y propuesta de adjudicación de viviendas
para realojados de la Unidad de Ejecución III del Plan Parcial Ciudad Residencial
nº 5 de Murcia.-

-

Aprobación de la documentación presentada por la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia
relativa a la adjudicación de viviendas para realojados.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación III del
Plan Parcial ZM-SS1-1 “Cañada Real” de Sangonera la Seca.-

-

Corrección de error, en acuerdo de la Junta de Gobierno de 26/04/06 que afecta
a la superficie de la parcela 9-A con destino a equipamiento docente incluida en
el Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación I del Estudio de Detalle
Zona 3a en la Avda. Miguel de Cervantes de Murcia.-
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ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de Compensación a
Concertación directa y del Programa de Actuación para la gestión de la Unidad
de Actuación Única del Plan Parcial ZB-Ls1 de Lobosillo.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de Cooperación a
Concertación Directa y del Programa de Actuación para la gestión de la Unidad
de Actuación Única de la UE-Dr5 de Los Dolores.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación única del Sector ZU-SB-Cv4
de Corvera.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Ejecución UE-MP4 de Los Martínez del
Puerto.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Sector ZU-SB-Cv4 de Corvera.-

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

Reconocimiento de crédito e inclusión en presupuesto de gastos por servicios de
transporte al Majal Blanco (Aula de la Naturaleza), a favor de Transportes de
Viajeros de Murcia S.L.U., por importe de 269,99 €.-

RECAUDACION:
-

Aprobación de las cuentas de recaudación de alquileres de viviendas de
propiedad municipal, realizada por Urbamusa, año 2000.-
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-

Rectificación del acuerdo de 8 de Febrero de 2006, en expediente 14748/2005,
sobre anulación por prescripción de valores.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/GC14 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 64.287,16 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de colaboración con las Campanas de Auroros del Municipio de
Murcia, con un gasto de 33.030 €.-

-

Proyecto y presupuesto de actividades en el Museo de la Ciudad, meses de
Junio a Diciembre 2006, por importe de 27.300 €.-

-

Programación del Teatro Romea, día 12 de junio de 2006.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

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

-

Concesión a Cáritas Diocesana de Murcia, subvención para el ejercicio 2006,
para Centro de acogida y atención al menor, y Viviendas de acogida para
personas inmigrantes, por importe de 155.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Conceder subvención a Centro de Integración Familiar (Guatemala), para
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“Construcción de 8 pozos artesanales en cuatro comunidades del Municipio de
Rabinal, Baja Verapaz (Guatemala), por importe de 16.510,15 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en:
Expediente

colectivo

2006-RP-026.-

Expediente

colectivo

2006-RP-027.-

Expediente colectivo 2006-RP-028.-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en: Expediente
1275/2005.- Expediente 1370/2005.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 interpuestos por:
Atalayas Ven Ven, S.L..- J. Cafes Zig-zag, S.L., .- Inversiones J.B.,S.L..- Proyect
Sky S.L..- Local “Galería”.-

CONCEJALIA

DESCENTRALIZACION,

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Y

MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Fundación
Solidaridad y Reinserción.- Federación Regional de Pensionistas y Jubilados.Sociedad Recreativa y Cultural de Salabosque.- Cofradía del Santísimo Cristo del
Calvario y María Santísima de Los Dolores.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de vigilancia y control del estado de los Jardines de Murcia”,
por importe de 133.333,33€ (periodo de septiembre de 2006 a diciembre de
2007).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Suministro de un conjunto modular prefabricado
desmontable, para la ampliación de las dependencias del Servicio de Protección
Civil y destinados para sede de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
del Excmº. Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 70.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Suministro de 5.000 camisetas de algodón con el logotipo turístico de Murcia
Ciudad”, por importe de 17.516,00€, y contratar, visto el informe técnico, con D.
Andrés López Hernández, en el citado importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia “Campamento en la Aldea Los Odres (Moratalla)”, con
Iniciativas el Gigante, S.L., en 16.450,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia “Campamento en la Residencia Las Claras del Mar Menor
(Los Narejos)”, con Ociotemp, S.L., en 15.300,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia “Campamento en la Finca Caruana (Sierra Espuña)”, con
Iniciativas el Gigante, S.L., en 14.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia “Campamento en el Albergue Juvenil Municipal de San
Javier“ con Patronato Deportivo Municipal de San Javier, en 30.000,00€.-
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-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia “Campamento en el Albergue Municipal de Yeste (Albacete),
con Cio Educación, S.L., en 15.535,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado las obras relativas a “Ampliación y reforma del Centro Social de
Mayores de la Flota”, por importe de 32.561,69€.-

-

Informe-presupuesto

y

Pliego

de

Condiciones

para

contratar

mediante

procedimiento negociado, las obras relativas a “Renovación de pavimento de uso
deportivo en Pabellón Infante” por importe de 59.988,05€ y contratar, visto el
informe técnico con Olimpex Valencia, S.A., en 59.000,00€.-

Informe-presupuesto

y

Pliego

de

Condiciones

para

contratar

mediante

procedimiento negociado, las obras relativas a “Reparación de pista polideportiva
en C.P. Ntra. Sra. de la Fuensanta de Beniaján”, por importe de 39.175,23€ y
contratar, visto el informe técnico con D. José Francisco Pérez Baeza, en
38.875,00€.OBRAS MENORES:
-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Reparación y remodelación de
Campo de Fútbol de Sucina,” por importe de 23.367,46€ y contratar, visto el
informe técnico con Quarto Proyectos, S.L., en 23.227,25€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Reparación y remodelación de
Campo de Fútbol de los Martínez del Puerto”, por importe de 18.074,41€ y
contratar, visto el informe técnico con Quarto Proyectos, S.L., en 17.984,04 €.-

-

Memoria-Valorada relativa a la obra menor de “Renovación del alumbrado
público del Jardín del Malecón”, por importe de 25.278,53€ y contratar, visto el
informe técnico con Electromur, S.A., en el citado importe.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación de calzada y aceras en
Calle La Fe”, por importe de 28.376,53€ y contratar con Obras y Proyectos de
Murcia, S.L., en 26.954,87€.-
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-

Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación de jardín en área peatonal
en C/ Los Claveles, Santiago y Zaraiche”, por importe de 14.572,53€ y contratar
visto el informe técnico con Cnes. Hnos. Gregorio Barrancos, S.L., en
14.280,05€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Construcción de muro y ensanche de
calzada en Carril del Pencho, La Albatalía”, por importe de 9.654,08€ y contratar,
visto el informe técnico con Sodimur, S.L., en 9.461,00€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Remodelación Jardines del Malecón, 5ª
Fase”, por importe de 28.849,17€ y contratar visto el informe técnico con
Confrato Empresa Constructora, S.L., en 23.368,27€.-

ADJUDICACIONES:
-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico de “Suministro e instalación
de un tabique de madera móvil en suspensión con destino a la Policía Local”, a
El Corte Inglés, S.A. en 11.300,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Socorrismo acuático y docencia de la natación
en piscina municipal Mar Menor”, a Ebone Servicios, Educación y Deporte, S.L.,
en 326.136,74€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Socorrismo acuático y docencia de la natación
en piscina municipal de El Palmar”, a Ferrovial Servicios, S.A., en 303.142,85€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Socorrismo acuático y docencia de la natación
en piscina municipal de Puente Tocinos”, a Ebone Servicios, Educación y
Deporte, S.L., en 350.013,15€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Socorrismo acuático y docencia de la natación
en piscina municipal Infante”, a Ebone Servicios, Educación y Deporte, S.L., en
344.182,66€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Arquitecto técnico de apoyo al Plan de Vivienda
Municipal”, a D. Alfonso Martínez Señas, en 38.976,00€.-
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-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Acondicionamiento para instalación
de ascensor practicable en el Teatro Romea de Murcia”, a Grupo Teco Urbana,
S.L.-

-

Declarar desierta la convocatoria y contratar, mediante procedimiento negociado,
visto el informe técnico el servicio de “Actividades docentes para la realización de
Curso de instalador de Climatización – Plan Fip 2006,” con D. Ginés García
Gambín en 11.700,00€.-

VARIOS:
-

Aprobar estatutos y proyecto de cubrición y modificaciones solicitado por
Infraestructuras Terrestres, S.A., en relación a la Concesión obra pública del
Aparcamiento de Cuartel de Artillería.-

-

Prórroga en el plazo de presentación del proyecto de “Concesión de obra pública
para la redacción de proyecto de obras y construcción del Complejo deportivo
Cabezo de Torres y posterior gestión de servicio”, solicitada por Aqualia Gestión
Integral del Agua, S.A.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Rectificar error material acuerdo de la Junta de Gobierno, en relación con
reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 21/02.-

-

Desestimar recurso de reposición en relación con de reclamación de
responsabilidad patrimonial, expte. 79/05.-

-

Desestimar recurso de reposición en relación de reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 100/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 308/03.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 104/05.
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PATRIMONIO:
-

Revisión de renta por incremento del IPC del local sito en el Edificio Delicias, de
Santiago El Mayor, con destino a oficinas municipales.-

-

Revisión de renta por incremento del IPC del local arrendado a Círculo Agrícola
de La Alberca, sito en Pza. Casino, nº 8, de La Alberca, con destino a actividades
socioculturales de la Junta Municipal.-

-

Solicitar a la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia la
desafectación del uso escolar del pabellón nº 2 del C.P. “Infante Juan Manuel”,
de Murcia.-

-

Solicitar la cesión de la propiedad del Castillo de Monteagudo a la Administración
General del Estado.-

-

Regularización de linderos de la finca municipal 2358 del Inventario calificada
como zona verde junto al Antiguo Reformatorio de Espinardo.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en Avda. de la Fama, Bloque 5, Escalera
2ª, Planta Baja, Letra C, correspondiente al Grupo de 507, en 34.637,22 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Alamos nº 3-3ºA, en Los Rosales de
El Palmar, en 6.000 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1,
Escalera 4ª, Planta 1ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D.
Juan Manuel, en 52.835,27 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Vicente Aleixandre nº 1/B, Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D.
Juan Manuel, en 22.555,20 €.-
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CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Rectificación acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de marzo de 2006, relativo a
“Proyecto de Registro y Tramitación Telemática”.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.-

Modificación 2ª de las condiciones de la cobertura de tipos de interés
correspondiente a prestamos a largo plazo.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Remodelación de Pista Polideportiva
y Vestuarios en I.E.S. Mariano Baquero. Murcia”, a Cnes. Mancomur, S.L., en
158.613,00 €.Murcia, 30 de junio de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

