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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 24 DE MAYO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº264/06; interpuesto
por Cerrasisten S.L., sobre expediente nº168/05 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 172/06
interpuesto sobre expediente nº74/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 130/06
interpuesto sobre expediente nº70837/04 de Sanciones.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Estimar solicitud de baja en licencia de quiosco sito en c/ Alicante (ahora C/ Párroco
Martínez Conesa), de Murcia.-

-

Dar de baja quiosco sito en Ronda de Levante, de Murcia.

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Acceder a la solicitud de transferencia de licencia de autotaxi nº 75.-
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-

Acceder a la solicitud de transferencia de licencia de autotaxi nº 189.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobación del gasto y abono de los Premios del “XVII Concurso de Educación Vial
y Prevención de Accidentes”, por importe de 1.900 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Reconocimiento de crédito y abono de diferencias de base de cotización a un
Técnico Superior en Tecnología de Alimentos.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de atrasos del plus por hijo minusválido a un
Agente de Policía Local.-

-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad a un Bombero del S.E.I.S.-

-

Prolongación en la permanencia en el servicio activo, de forma voluntaria a partir
de la fecha de cumplimiento de la edad de 65 años, a un Técnico de
Administración General.-

-

Incorporación al servicio activo de una Auxiliar Administrativo, que se hallaba en
excedencia para cuidado de un hijo menor de tres años.-

-

Nombramiento del Director de los Servicios Jurídicos.-

-

Finalización de la comisión de servicios y declaración en la situación de
excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público de un
Técnico de Administración General.-

-

Bases de la convocatoria de Concurso de traslados de diversos puestos de
categoría base.-

3 de 12

-

Bases para la selección y posterior nombramiento como funcionario interino de
un Arquitecto.-

-

Bases de convocatoria para la contratación laboral temporal de un Administrativo
adscrito al programa de “Formación Profesional Ocupacional”.-

-

Contratación laboral temporal de un Administrativo para la puesta en marcha del
proyecto “Itinerarios para nuevos yacimientos de empleo/programa SG-FS 4º”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sección de Compensación:
-

Aprobación inicial el Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial La
Granja de El Palmar.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Actuación DR1-A del Plan Parcial
ZM-DR1 de Los Dolores.-

-

Aprobación de escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación Ra-5 de El Raal.-

-

Aprobación de escritura de constitución de la Entidad Urbanística de
Conservación de Mosa Trajectum.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II
del Plan Parcial Industrial 4b de Zeneta.-

-

Toma de conocimiento de la documentación presentada por la Junta de
Compensación de la U.A. II del P.P.CR-6 relativa a la adjudicación de viviendas a
titulares del derecho de realojo.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Proyecto de obras de impulsión de residuales en la urbanización del Sector-IV,
del Plan Parcial S.U.N.P. El Esparragal.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación II del
sector ZB-Gp2, Guadalupe.-

-

Aprobación inicial de cambio de sistema y de programa de actuación para la
gestión de la Unidad de Actuación Única del Sector ZU-SP-GT7 La Tercia, Gea y
Truyols.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema y del programa de actuación para la
gestión de la Unidad de Actuación B del E.D. U.D. Ja1, Jerónimo y Avileses.-

-

Aprobación del Proyecto de ejecución de la conducción de transporte de agua
potable, entre los depósitos de Mosa Trajectum y Sucina.-

-

Estimar solicitud de Procobar, S.A. y autorización de las obras del proyecto de
ejecución de la conducción de transporte de agua potable entre los depósitos de
Mosa Trajectum y Sucina, Fase II: Tramo depósito La Tercia II a Sucina.-

-

Estimar solicitud de Polaris Wolf & Resort, S.A.. y autorización de las obras del
proyecto de ejecución de la conducción de transporte de agua potable entre los
depósitos de Mosa Trajectum y Sucina, Fase I: Tramo Mosa Trajectum a La
Tercia II.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:
-

Resolución de alegaciones presentadas a la aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial Pn-7, El Puntal.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Resolución del recurso de reposición interpuesto al giro 3º de costes de
urbanización del Polígono II del Plan Parcial Ciudad Equipamientos Nº 4 de
Murcia, parcela G8.-
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-

Aprobación inicial del proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación XIV
del Estudio de Detalle UM-020, Churra.-

SERVICIO DE ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:
-

Prórroga a Construcciones Hermanos Chelines, S.A. para las obras del proyecto
de ejecución del eje viario Avda. Miguel Indurain-nueva Senda de Granada,
Tramo I.1: Ronda Sur-Puente Miguel Indurain.-

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

Convenio singular con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para
financiar diversos gastos corrientes, ejercicio 2006, por importe de 2.619.175 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobación del gasto para 2006, del “Servicio de vigilancia en el Centro Municipal
Puertas de Castilla”, por importe de 83.200 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Los últimos años de Madinat Mursiya”,
a celebrar en el Museo de la Ciudad, con motivo de la VI edición del Festival
Internacional Murcia Tres Culturas, por importe de 22.000 €.-

-

Concesión de subvención, por importe de 6.000 €, a la Asociación Cultural
Folklórica “Cardenal Belluga”, para la realización de una carroza floral para el
desfile de Murcia en Primavera.-

-

Convenio de colaboración con la Escuela Taurina de Murcia, para la colaboración
en las labores formativas de la Escuela, con una aportación municipal de
9.611€.-
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-

Reconocimiento de crédito de diversas facturas, por importe total de 97.934,32€.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Programa de Actividades Deportivas, temporada de verano 2006.-

-

Programa de Actividades Deportivas para el curso 2006/07.-

-

Convenio de colaboración con la Fundación del Deporte en Murcia, temporada
2005/06, para la promoción y fomento de la práctica del fútbol en el Municipio de
Murcia de Escuelas Deportivas, así como el mantenimiento de los distintos
equipos de fútbol que ampara la Fundación en las respectivas competiciones
federadas en que se encuadran de las diferentes categorías de fútbol base, co9n
una aportación municipal de 481.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el Real Murcia Club de Fútbol, SAD, temporada
2005/06, para el uso del Estadio Municipal “La Condomina”.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto de “Actividades en los Centros de
Estancias Diurnas del municipio”, por importe de 20.250 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto de “Actividades de Verano con
Infancia y Adolescencia 2006”, por importe de 93.000 €.-

-

Concesión de ayudas de Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías
Etnicas, para el 2º y 3º trimestre del curso 2005/2006, por importe de
98.811,61€.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
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SANCIONES:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto a sanciones de tráfico, en
expediente colectivo 2006-RP-025.-

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

Proyectos y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto el “Servicio de mantenimiento y conservación de
pavimentos en pedanías 2007”, por importe de 900.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Accesibilidad
del Arboretum del Parque Regional El Valle y Carrascoy”, por importe de
241.879,75€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones
interiores y exteriores C.P. Federico de Arce, por importe de 129.999,99€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones
interiores y exteriores C.P. Francisco Salzillo, de Los Ramos por importe de
115.695,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones
interiores y exteriores C.P. San Andrés, por importe de 75.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
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procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones
interiores y exteriores C.P. La Naranja. Beniaján: por importe de 63.166,00 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto “Instalación de césped artificial en Campo de Fútbol en El
Palmar”, por importe de 516.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto “Renovación del pavimento de playas en piscina cubierta
Mar Menor”, por importe de 137.770,58 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor las
obras de “Pavimentación del firme de calzada en caminos de Los Mañas,
Corvera”, por importe de 18.987,43€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Pavimentación de aceras
y acondicionamiento parada de taxis en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca
en El Palmar”, por un importe de 45.379,20€ y contratar con J.M. Gas, S.L., en
45,300,10€.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliegos de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto “Suministro y distribución de contenedores y papeleras, para el año
2006”, por importe de 90.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto “Suministro de equipos informáticos para diversos servicios”, mediante
Lotes: Lote I: 154.770,00€, Lote II: 70.000,00€ y Lote III: 20.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto el “Servicio de mantenimiento del terreno de juego en campos de fútbol
municipales”, por importe de 60.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, “Curso
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de formación y prácticas laborales para la creación de empresas en el sector de
atención a personas dependientes. Programa Subvención Global-FSE 4º”, por
importe de 18.287,50€.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado “Curso
de formación y prácticas laborales de atención especializada para enfermos de
Alzheimer y otras demencias. Programa Subvención Global-FSE 4º”, por importe
de 22.942,50€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado,
“Ampliación de procesador y memoria en el equipo Unix Cluster de Alta
Disponibilidad”, por importe de 33.542,45€ y contratar visto el informe técnico con
Hewlett-Packard Española, S.L. en el citado importe.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicación del concurso relativo a “Suministro y distribución de contenedores y
papeleras, año 2005”, a Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, en 86.000,00€ y conforme a las cantidades y precios unitarios
ofertados.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Restauración de fachada Casa
Consistorial, c/ San Patricio, desmonte de pasarela y comunicación por sótano
entre edificios municipales”, a Azuche 88, S.L., en 189.800€.-

AUTORIZACIONES DE GASTOS, PRORROGAS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
-

Aprobar gasto y prórroga para 2006 del contrato suscrito con U.T.E. Ecocivil
Electromur G.E., S.L. y Api Conservación, S.A., relativa al “Servicio de
remodelación de jardines y plazas: Lote I margen derecha“, por importe
150.000,00€.-

-

Aprobar gasto y prórroga del contrato suscrito con Biovisual, S.L., “Servicio de
diseño y trabajos de imprenta para la edición de seis números de la revista
elástica del Plan Municipal sobre Drogodependencias”, por importe de
26.952,99€.-
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-

Aprobar gasto y prórroga para 2006 del contrato suscrito con U.T.E. Instalaciones
y Montajes Eléctricos y Saneamiento, S.A. y Electromur, S.A., relativa al “Servicio
de remodelación de jardines y plazas en el Término Municipal de Murcia, Lote II
margen izquierda“, importe 150.000,00€.-

-

Revisión de precios y gasto relativa al contrato suscrito con Gran Blanco, S.L., de
“Servicio de monitoraje en el departamento de ocio y actividades en la
naturaleza”, importe incremento de 1.492,92€.-

-

Revisión de precios y ampliación, relativos al contrato suscrito con Eurolimp,
S.A., del “Servicio de limpieza de inmuebles y edificios municipales”.-

-

Aprobación del gasto periodo de enero a agosto de 2006 del “Servicio de
teleoperación para la Sala del 092 del Servicio de Policía Local”, suscrito con MK
Plan 21, S.A., importe de 371.377,27€.-

VARIOS:
-

Convocatoria pública para la “Instalación Experimental de Un Tramo de
Tranvía.”-

-

Proyecto presentado por Conducciones Hidráulicas y Carreteras, S.A., relativo a
las obras de “Construcción de complejo deportivo en La Alberca”.-

-

Rectificación de error material del acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de
noviembre de 2005, relativo a “Constitución de derecho de superficie en las
parcelas E.D. 1 Polígono II P.P. CR-1 y equipamiento docente 3 P.P. CR-1 para
la construcción y posterior gestión de un Colegio Concertado”.-

-

Rectificación de error material del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 de
mayo de 2006, relativo a “Contrato con Vigaceros S.A. del “Suministro de
Maquinaria con destino al Taller de Soldadura del Taller de Empleo Cofrisol”.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar recurso de reposición en relación con expediente de responsabilidad
patrimonial nº. 101/01.-
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PATRIMONIO:
-

Revisión de renta por incremento de IPC del local arrendado en Jerónimo y
Avileses con destino a actividades socioculturales.-

-

Aceptación de cesión de dos parcelas, sitas en Polígono 1 del Plan Parcial
Ciudad Industrial nº.1.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de recibos presentados por la
Comunidad de Propietarios Edificio Nueva Santa Eulalia, de Murcia.-

VIVIENDA:
-

Convenio de colaboración con Urbamusa para la prestación del Servicio de
Asesoría Jurídica e Información en materia de Vivienda, con una aportación
municipal de 17.731,07 €.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Martínez Tornel nº 6, Bloque 1,
Escalera 2ª, Planta Bajo D, en 26.436,80 €.-

-

Aceptar la renuncia para la compra de la vivienda municipal sita en c/ Río Tajo nº
1, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 226 en
Lobosillo.-

REGIMEN INTERIOR:
-

Cambio de titularidad para el pago del suministro de carburante de vehículos
municipales, a Repsol S.A.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Contratación de los grupos invitados para actuar en los conciertos de las fases
finales de música Pop-Rock y música Metal del “XIV Certamen Municipal de
Creación Joven”, con un gasto total de 22.040 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Aprobar Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar, mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de “Pabellón Polideportivo en Javalí Nuevo”, por
un tipo de licitación de 750.000,00 €.Murcia, 5 de junio de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

