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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE MARZO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios cerrados, a favor de varios
proveedores, por importe total de 1.674’80 €.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 24/06
interpuesto contra expediente administrativo nº70/05 de Sanciones de
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 9/06
interpuesto por Servicios para el Ocio Juperi S.L., en expediente administrativo
nº1468/05 de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 46/06
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 234/05
interpuesto por Colmar Group Spain, S.A. sobre constitución de la Entidad
Urbanística de Conservación de Plan Parcial, expte. 671GC03 de Gestión
Urbanística, Compensación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 954/05 sobre
expediente nº 72/04 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 824/05
interpuesto a nombre de Inversiones los Cuartos, S.L., sobre expte. nº 3879/01
de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 430/05,
interpuesto sobre aprobación definitiva de la modificación nº 50 del PGOU.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de diciembre de 2005,
sobre concesión de licencia de quiosco para venta de Prensa-Revistas en Avda.
San Ginés, en San Ginés.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Abono de kilometraje a diverso personal municipal.-

-

Abono de productividad trimestral a personal del SEIS, por importe total de
82.086’39 €.-

-

Bajas y altas en el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana de personal de la
Policía Local.-

-

Convenio de Colaboración con Ibermutuamur, para la realización de obras o
servicios por un alumno trabajador, en la especialidad de Diseño pagina Web de
oficina.-

-

Reducción de jornada a 30hora/semanales a un diplomado en Biblioteconomía y
Documentación.-
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-

Prorroga para el año 2006 del Convenio de Colaboración suscrito con FEAPS
para la realización de prácticas formativas de alumnos de dicha federación, y
aprobar el gasto por importe de 55.895’12 €.-

-

Apertura de expediente de información reservada para el esclarecimiento de los
hechos acaecidos el 1 de marzo de 2006 referente a una posible actuación
irregular de un Agente de Policía Local.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un agente de Policía Local, por la comisión
de una infracción disciplinaria de carácter leve consistente en “El retraso o
negligencia en el cumplimiento de las funciones o en cumplimiento de las
órdenes recibidas”.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un agente de Policía Local, por la comisión
de una infracción disciplinaria de carácter leve consistente en “La inasistencia al
servicio asignado”.-

-

Contratación en Formación de un trabajador minusvalido en virtud de convenio
suscrito con la Asociación para el tratamiento de personas con paralisis cerebral
y patologías afines (Astrapace), la duración del contrato será de 6 meses.-

-

Prorroga, por 8 meses y 24 días, de varios contratos para la formación suscrito
con varios trabajadores para la realización del Proyecto “Escuela Taller Centro
de Formación e Iniciativas de Empleo El Palmar-Fase II”.-

-

Lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de la convocatoria para
proveer mediante promoción interna cuatro plazas de Auxiliar de Biblioteca.-

-

Lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de la convocatoria para
proveer como funcionario interino un Letrado Asesor.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO:
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-

Rectificación de error material en el proyecto de delimitación de unidades de
actuación en el Plan Parcial del sector B del PAU modificado de Torreguil, en
Sangonera la Verde.

GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas Nº 7Bajo y Nº 7.1º, de las
afectadas por el proyecto de ocupación directa de terrenos necesarios para la
ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, tramo III.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación del Polígono V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de
Murcia.- Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial Cañada Real
Sector ZM-Ss1-1- de Sangonera la Seca.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de concertación directa
a Compensación de la Unidad de Actuación II del Estudio de Detalle UD. Aq-1
de Alquerías y aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la
Junta de Compensación.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan Especial Santiago y
Zaraiche-1 (PC-Sz1) de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación I del Sector UM-114 (PERI Santiago
y Zaraiche-A) de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución única del Plan Parcial ZB-Tr1 “Villa
Azahar” de Torreagüera.-

5 de 14

-

Aprobación de la modificación puntual de la cuenta de liquidación del Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZG-Ss4-1
en Sangonera la Seca.

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que están ubicados
los Centros de Transformación previstos en el Proyecto de Urbanización del
Sector ZB-SD-Ch7 de Churra.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se ha ubicado
un Centro de Transformación previsto en el Proyecto de Urbanización en el
PERI SA-2 de Santo Ángel.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Desestimación de Palatino 2002, S.L., relativa a la sustitución de la cesión del
10% del aprovechamiento urbanístico en la Unidad de Actuación Única del
Plan Especial P.E. BR-4, Barriomar.-

-

Aprobación de la valoración del aprovechamiento urbanístico en el Plan
Especial P.E. Mc-11, Avd. Reyes Católicos de Murcia.-

-

Valoración del aprovechamiento urbanístico en la Unidad de Actuación I del
E.D. Avileses "B".-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación mediante el sistema de
Concertación Directa del Plan Especial de Adecuación Urbanística PSM-GT-14
"Casas del Cura".-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación I del P.E.R.I, P.E. Tr-3Torreagüera.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación Única del Plan Especial PMGL-1, Los Garres.-
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-

Aprobación inicial del proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
Única del Plan Especial P.E. Br-4, Barriomar Norte.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Plan Especial P.E. Mc-11,
Avd. Reyes Católicos de Murcia.-

CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Proyecto modificado II de construcción de jardín Los Chorletes en El Palmar, y
adjudicación a la UTE-Conducciones Hidráulicas y Carreteras, S.A., González
Soto, S.A., contratista del proyecto inicial.

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

Reconocimiento de crédito de factura de consumo de energía Eléctrica,
correspondiente al mes de diciembre 2005, a favor de Iberdrola S.A., por
importe total de 595.098’61 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/GC06 de Generación de créditos por Ingresos, por importe
total de 355.276’50 €.-

-

Expediente 2006/TR01 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 594.193’93 €.-

-

Modificación de las condiciones de cobertura de tipos de interés para
prestamos a largo plazo.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Conceder subvención a la Agrupación Sardinera de Murcia, para celebración
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del Entierro de la Sardina, por importe de 241.723 €.-

Proyecto y presupuesto de la Exposición “Paludes”, por importe de 10.220 €, a
celebrar en la Sala de Exposiciones Puertas de Castilla, desde el 6 de abril al
26 de mayo de 2006.-

-

Programación en el Teatro Bernal de El Palmar, para los días 18 y 31 de
marzo y 1 y 30 de Abril.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar a favor del Club de Fútbol Ciudad de Murcia, S.A.D., el gasto
correspondiente a la subvención según convenio aprobado por Junta de
Gobierno de 21/09/05, por importe de 481.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el Club Deportivo Alquerías de Fútbol, para el
mantenimiento de los distintos equipos de fútbol base en las respectivas
competiciones federadas de fútbol aficionado, juvenil, cadete, infantil y alevín,
en las temporadas 2005/2006 a 2007/2008, con una aportación municipal de
24.000 €, 26.000 €, y 28.000 €, para cada una de las temporadas.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Deportiva Bully’92, para la
promoción de la práctica del Hockey Hierba en Murcia y el mantenimiento de
los equipos de las distintas categorías en las respectivas competiciones
durante las temporadas 2005/2006 a 2007/2008, con una aportación municipal
de 12.000 €, 13.000 €, y 14.000 €, para cada una de las temporadas.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Sangonera Club de Fútbol, para
el mantenimiento de los distintos equipos de fútbol base en las respectivas
competiciones Senior, juvenil, cadete, infantil y alevín, en la temporada
2005/06, con una aportación municipal e 92.500 €.-

-

Convenio de colaboración con el Club Patín Hockey Ciudad de Murcia, para el
mantenimiento del primer equipo de la Entidad en la competición federada de
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segunda división autonómica de la Comunidad Valenciana de Hockey sobre
Patines en que se encuadra en la temporada 2005/06, así como para la
promoción y fomento de la práctica del Hockey sobre Patines en Murcia , con
una aportación municipal de 12.000 €.-

Convenio de colaboración con el Club Patín Hockey Ciudad de Murcia para la
organización y desarrollo del “VII Trofeo Excmo. Sr. Alcalde de Murcia” de
Hockey sobre Patines, programado con ocasión de las “Fiestas de Primavera
2006”.-, con una aportación municipal de 3.000 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Cursos de Formación Familiar
2006”, por importe de 23.900 €.-

-

Resolver de mutuo acuerdo el convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma, para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales,
en aplicación del Convenio-Programa entre la Administración Central del
Estado y el Gobierno de la Comunidad Autónoma sobre dicha materia.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Concesión de subvención a la Asociación de Empresarios del Polígono
Industrial Oeste, para gastos de mantenimiento, reparación y limpieza del
Polígono”, por importe de 20.000 €.-.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Descargar de vía ejecutiva expediente 61/03/06, de multas de tráfico.-
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-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en:
Expediente 0410/2005.- Expediente 0425/2005.- Expediente 1591/2005.

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O.1/92 en:
Expediente 18/2005.- Expediente 115/2005.- Local Código.- PLP Ocio C.B..Banana Blue, S.L..- Remurocio S.L..- Atalayas Ven Ven, S.L..- Super-8 C.B..Local Lanzelot.- Inversiones JB,S.L..- Exagono Murcia, S.L.-

EMPLEO: .
-

Aprobar gasto para 2006 y prórroga del convenio con la Fundación
Universidad- Empresa, dentro del programa de colaboración con los distintos
agentes sociales de nuestro municipio en materia de empleo, por importe de
18.100 €.-

-

Aprobar gasto para 2006 y prórroga del convenio con la Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM), dentro del programa de
colaboración con los distintos agentes sociales de nuestro municipio en
materia de empleo, por importe de 30.100 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Cambio de titularidad de las cuentas corrientes bancarias mancomunadas de
las Juntas Municipales de Barrio del Progreso, Sangonera la Verde, Aljucer,
Sangonera la Seca y Cabezo de Torres.-

-

Bases de la Convocatoria de Subvenciones para diversos colectivos que
realicen sus actividades principalmente en Distritos, Barrios y Pedanías del
Municipio de Murcia, para el año 2006, por importe total de 939.461’06 €.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, la “Autorización demanial en instalaciones deportivas municipales para
la colocación de soportes publicitarios”, canon anual de 600,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de organización del VII Festival Murcia Tres Culturas”, precio máximo
de 273.893€ y contratar visto el informe técnico con Actividades Culturales
Riga, S.L., en el citado importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Suministro de vestuario para el grupo Especial de Seguridad Ciudadana de la
Policía Local”, precio máximo de 28.500,00€, y contratar, visto el informe
técnico con El Corte Inglés, S.A., en el citado importe.-

-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de “Reparación de falso techo
del consultorio de Los Dolores”, presupuesto de 15.294,60 € y contratar, visto
el informe técnico con Reformas Juan Antonio Torres, S.L., en el citado
importe.-

-

Informe-presupuesto,

relativo

a

la

obra

menor

de

“Reparación

y

acondicionamiento en el consultorio médico de Puebla de Soto”, presupuesto
de 10.201,04€ y contratar, visto el informe técnico con Reformas Juan Antonio
Torres, S.L., en el citado importe.-

Adjudicar el “Servicio de informadores del Centro de Visitantes de la Luz en el
Valle”, a Alquibla, S.L., en 114.322,64€.-

-

Prórroga en el plazo de ejecución de las obras, visto el informe técnico, del
“Centro Municipal en Santo Angel”, a Elxamex, S.A.-
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-

Se Retira del Orden del Día el expediente de Contratación relativo a: ”Revisión
de precios relativa al contrato suscrito con Urbaser, S.A., de “Servicio de
explotación de uno o varios depósitos de residuos inertes en el municipio de
Murcia y limpieza de focos de residuos detectados en el municipio”, aprobar el
gasto de 6.103,01€”.-

-

Aprobación del gasto correspondiente del contrato suscrito con Viveros
Retamar, S.L., del “Servicio de conservación y mantenimiento de las masas
forestales de propiedad municipal”, importe 15.000,00€.-

-

Rectificar error material, del acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de febrero
de 2006, relativo a “Suministro e instalación de equipamiento para el centro
integral de Infancia y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Avda. Juan
Carlos I de Murcia”.-

-

Reconocimiento de crédito de factura de Grupo Imagen, S.L., por importe de
731’07 €.-

-

Reconocimiento de crédito de factura de Foto-Video Climent, S.A., por importe
de 33 €.-

-

Reconocimiento de crédito de factura de Papelería Técnica Regional, S.A., por
importe de 494.26 €.-

-

Declarar responsable a Murtrafic, S.A., en relación con reclamación de
responsabilidad patrimonial expte. 132/05.-

-

Terminación convencional del expte. 278/04 de Responsabilidad Patrimonial,
al haber sido indemnizado por Estacionamiento y Servicios, S.A.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 150/04.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 135/05.-

-

Ejecución de sentencia en reclamación de responsabilidad patrimonial, expte.
172/01.-
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-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 19/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte.100/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 304/03.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 167/05.-

PATRIMONIO:
-

Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Florencia, para el pago de derrama extraordinaria, por importe de 272,30
euros.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como bien de carácter patrimonial
parcela de equipamiento docente de superficie 5.000 m2 sita en la
Urbanización Montegrande, de Torreagüera, para la constitución de derecho
de superficie sobre la misma.-

-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de marzo de 2005 en el sentido
de segregar dos porciones de la parcela de equipamiento nº 1241 del
Inventario de Bienes.-

-

Cesión gratuita al Obispado de Cartagena Sede Plena de una porción de
2.040,08 m2 de la parcela de equipamiento nº 1241 del Inventario de Bienes,
sita en Trav. Santo Domingo, nº 1 para la construcción de un complejo
parroquial.-

-

Iniciar expediente de cesión gratuita a la Fundación Española de Osteopatía
de una porción de 3.085,78 m2 de la parcela de equipamiento nº 1241 del
Inventario de Bienes, sita en Trav. Santo Domingo, nº 1, para la construcción
de Escuela, Museo y Centro de Investigación.-

VIVIENDA:
-

Resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda de propiedad
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municipal sita en c/ Barcelona nº 23, manzana R-4, del Barrio de Espíritu
Santo en Espinardo.-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente Aleixandre
nº 1/A, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 4ª, Letra D, correspondiente al Grupo de
507 en Infante D. Juan Manuel, en 38.443’97 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente Aleixandre
nº 1/A, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 3ª, Letra B, correspondiente al Grupo de
507 en Infante D. Juan Manuel, en 30.205’17 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Villa de Letur nº 2,
Bloque 3, Escalera 2ª, Planta 7ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel, en 22.694’52 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Villa de Letur nº 2,
Bloque 3, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel, en 23.248’28 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama,
Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 7ª, Letra C, en 30.849’33.-

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Convenio de colaboración con la Dirección General de Trafico del Ministerio
del Interior, sobre acceso a los registros de vehículos y personas del
Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Reconocimiento de crédito de factura A/2 de Artecom Gestora de Servicios,
S.L., por importe de 1.009’20 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Cambio del funcionario habilitado para la gestión de la cuenta corriente
bancaria, abierta a nombre del “Ecxmo. Ayuntamiento de Murcia. Servicios
Generales”, por nombramiento de un nuevo Jefe de Servicio.Murcia, 31 de marzo de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

