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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro de la
Ciudad de Lorca, a la Asociación de Promoción al Deficiente (ASPRODES).-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura de Uniprex S.A. por servicios
prestados en ejercicios cerrados, por importe de 1.160 €.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Se Retira del Orden del Día, al haber sido incluido por error, el expediente
relativo a: “Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 577/06
interpuesto por López y Sánchez S.L. contra resolución expediente nº 317/05 de
Disciplina Urbanística”.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº º 352/06
interpuesto por Tableros y Puentes S.L. sobre expediente nº 357/02-7920 de
Contratación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº º 134/06
interpuesto contra resolución expediente nº 293GE05-21 de Gerencia de
Urbanismo.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº º 526/06
interpuesto por Bolera Murciana S.A., contra resolución expediente nº 5680/02 de
Disciplina Ambiental.-

2 de 13

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº º 756/06
interpuesto sobre expediente nº 84/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 143/06
interpuesto sobre expediente de Recaudación.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 593/06
interpuesto contra resolución expediente nº 2282/05 de Sanciones-Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 491/06
interpuesto contra expediente nº 168/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 745/06
interpuesto sobre implantación del sistema de turnos rotativos en la Policía
Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 528/06
interpuesto sobre expediente nº 2825/04-PV-Inspección.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 592/06
interpuesto por Climex, S.L. contra resolución expediente nº 2760/05 de
Sanciones de Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 630/06
interpuesto por Climex, S.L. contra resolución expediente nº 2805/05 de
Sanciones de Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 650/06
interpuesto por Jokian Murcia, S.L. contra resolución expediente nº 3175/05 de
Sanciones de Policía Local.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

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

Abono de productividad a un Auxiliar de Administración General, por la realización
de funciones y tareas como informador de la Oficina de Atención al Contribuyente.-

-

Abono de gratificación a personal de “Atención al Ciudadano Ventanilla Unica”,
correspondiente al primer trimestre de 2006, por importe total de 6.551,55 €.-

-

Incoar expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, por hechos acaecidos
la primera quincena de julio en relación al registro de datos estadísticos
informáticos.-

-

Archivo de expediente de información reservada incoado a un Agente de Policía
Local, por inexistencia de responsabilidad disciplinaria.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un Agente de Policía Local como autor de falta
grave el día 28 de agosto de 2005.-

-

Modificación de la lista de espera de Educador aprobada el 6 de julio de 2005.-

-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos y fecha de prueba práctica para
selección y posterior nombramiento como funcionario interino, de un Arquitecto.-

-

Reconocimiento de trienios a diverso personal de contratos temporales.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA
ACTUACIONES AISLADAS: Actuaciones hidrológicas.-

Cambio de titularidad de parcela A.35.R. afectada por el Proyecto de
Expropiación de terrenos precisos para la ejecución de las obras del Colector
Azarbe Mayor y Pedanías, Zona Este del Río Segura, del Sistema Colector de
Aguas Residuales Urbanas de la Ciudad de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación.-

Aprobación definitiva del Proyecto de Delimitación de Unidades de Actuación en
Suelo Urbano Industrial El Mayayo.-
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-

Estimación del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del Programa
de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación III del Plan Parcial ZM-Sj1 de San José de la Vega.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Estudio de Detalle UM-058 Espinardo D-2.-

-

Rectificación de error material existente en el Texto Refundido del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución II del PERI 637 “Modificación del
Estudio de Detalle de El Esparragal”.-

-

Aprobación del Proyecto de Urbanización de la Calle Villa de Ricote, entre Calle
Cieza y Avda. Miguel Indurain de Murcia.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos con destino a vía pública con
reserva del aprovechamiento que le corresponde en el Plan Parcial ZM-JN1 de
Javalí Nuevo.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil Golf
Mar Menor, S.L. de terrenos incluidos en el Plan Parcial ZU-SB-Sn8 tendente a la
ejecución de las obras correspondientes al viario de conexión con los Sistemas
Generales previstos en el Plan Especial de Infraestructuras del Campo de
Murcia, con reserva del aprovechamiento urbanístico correspondiente.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos incluidos en el Sector ZU-SB-Sn9
tendente a la ejecución de las obras correspondientes al viario de conexión con
los Sistemas Generales previstos en el Plan Especial de Infraestructuras del
Campo

de

Murcia,

con

reserva

del

aprovechamiento

urbanístico

correspondiente.-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil
Residencial Sucina, S.L. de los terrenos incluidos en el Plan Parcial ZU-SB-Sn4
tendente a la ejecución de las obras correspondientes al viario de conexión con
los Sistemas Generales previstos en el Plan Especial de Infraestructuras del
Campo

de

Murcia,

correspondiente.-

con

reserva

del

aprovechamiento

urbanístico
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-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil
Promociones Edén del Mar de los terrenos de su propiedad incluidos en el Plan
Parcial ZU-SF-JA4 tendentes a la ejecución de las obras correspondientes al
viario de conexión con los Sistemas Generales previstos en el Plan Especial de
Infraestructuras del Campo de Murcia, con reserva del aprovechamiento
urbanístico correspondiente.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos en los que están ubicados dos
centros de transformación en la Unidad de Actuación Única del Estudio de
Detalle UM-044 de Espinardo.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Directa.-

Subsanación de error material existente en la memoria del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación del Plan Parcial “Los Cañares” sector ZU-SRGT3, Gea y Truyols.-

-

Aprobación del aprovechamiento urbanístico correspondiente en la Unidad de
Actuación Única del Plan Parcial “La Tercia Real”, Sector ZU-SR-GT11, Gea y
Truyols.-

-

Aprobación del aprovechamiento urbanístico en la Unidad de Actuación Única del
Sector ZU-SR.GT-7, Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
Sector ZU-SP-GT4, Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
Sector ZM-CB1, Cobatillas.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle UD-GL1,
Los Garres.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación indirecta.-

Aprobación del aprovechamiento urbanístico en la Unidad de Actuación I del
Sector PSM-GT-18 “Tres Molinos” de Gea y Truyols.-
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ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Cooperación.-

Inadmisión del recurso de reposición formulado al proyecto de urbanización para
la terminación de las obras de Urbanización del sector NPO-3C de Cobatillas, por
los titulares de las parcelas B-1-A, B-2, B-3 y U-3.-

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

Aprobar el Modelo Básico de Convenio de Pago por Endoso que en adelante
regirá los Convenios con Entidades Financieras para la realización de pagos por
endoso a los Proveedores/Acreedores Municipales.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/TR20 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 119.100 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Modificación de condiciones económicas en la actuación de la Cía Clandraca en
el Teatro Romea.-

-

Cesión del Teatro Romea para actuaciones de la Semana Grande de Caja
Murcia.-

-

Programación del Teatro Romea para los meses de Octubre y Diciembre.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Fomento de Protección y
Seguridad por servicios realizados en ejercicios anteriores, por importe total de
30.661,93 €.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Finalización del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Rincón de
Villanueva FS, para el desarrollo de actividades deportivas docentes, de
conformidad con la solicitud presentada por la propia entidad.-

-

Finalización del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Deportivo
Torreagüera CD, para el desarrollo de actividades deportivas docentes, de
conformidad con la solicitud presentada por la propia entidad.-

-

Finalización del Convenio de Colaboración suscrito con el AMPA Colegio Santo
Angel, para el desarrollo de actividades deportivas docentes, de conformidad con
la solicitud presentada por la propia entidad.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Piragüismo Ciudad de Murcia, para la
utilización de Instalaciones Deportivas Municipales, cuyo fin básico es el fomento
del deporte en edad escolar, durante el curso 2005/2006.-

-

Autorizar a Ferrovial Servicios, S.A. a la ejecución de las “Obras de modificación,
mejoras y adaptación en el complejo deportivo piscina cubierta Inacua”, con un
presupuesto de 67.552,37 €.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Reconocimiento de crédito para el pago de comisiones de mantenimiento de
cuenta de Anticipo Caja Fija del S.E.I.S. correspondientes a ejercicios anteriores,
por importe total de 70.96 €.-

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

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de la
Ordenanza de Limpieza Viaria en expediente 1636/2005.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES:
-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción
de la L.O. 1/92 a: Local Bollería.- Banana Blue, S.L.(tres expedientes).Inversiones J.B., S.L..- J. Cafés Zig-Zag S.L.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de comisiones mantenimiento de
cuentas de Anticipo Caja Fija de diversas Juntas Municipales, correspondientes a
ejercicios anteriores, por importe total de 428,59 €.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Comisión de
Fiestas de Cabezo de Torres.- Peña Los Lobos de Casillas.- Asociación Chispo
Quad.- Club Ciclista El Raal.-

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

Pliego de Condiciones para la contratación mediante concurso por procedimiento
abierto, de “Suministro y mantenimiento de equipos contra incendios en edificios
municipales dependientes del Ayuntamiento de Murcia", por importe de
80.000,00 € (ejercicios 2007-2008).-
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-

Pliego de Condiciones para la contratación mediante concurso por procedimiento
abierto, de “Servicio de realización de Talleres de Educación para la Salud para
Adolescentes y Jóvenes", por importe de 60.000,00€ (ejercicios 2007-2008).-

-

Pliego de Condiciones Técnicas para la contratación mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia el “Servicio de digitalización e
indexación del archivo físico del Padrón Municipal de Habitantes de Murcia”, por
importe de 50.000€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto la constitución de “Derecho de superficie de parcela de equipamiento
docente P.P. Montegrande, Torreagüera, para la construcción y gestión de un
colegio concertado”.-

-

Pliego de Condiciones para la contratación mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de colocación y mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en las
instalaciones deportivas municipales”, por importe de 16.204,70€ (ejercicios
2007-2008).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Servicio de actividades docentes para la realización de
Curso de Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos-Plan Fip 2006”, por importe de
11.583,00€ y contratar, con Algama Desarrollo Empresarial, S.L., en el citado
importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, las
obras relativas a “Soterramiento de línea aérea de media tensión en solar pista
Polideportiva Cubierta de Zeneta”, por importe de 34.673,73 € y contratar con
Industrias Eléctricas Brocal, S.A., en 32.593,30€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de “Construcción de 364 Fosas Dobles en Zona
18 del Cementerio de Nuestro Padre Jesús de Espinardo”, por importe de
777.148,24€.-
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-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor relativa a
“Instalación de acondicionamiento de aire en Centro de Estancias Diurnas de
Cabezo de Torres”, por importe de 13.574,66 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de “Reparación de cubierta del Pabellón de San Basilio”,
por importe de 35.419,65 € y contratar con Ruberoid, S.L., en 34.941,06 €.-

OBRAS MENORES:
-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor, con trámite de urgencia de
“Acometida subterránea de baja tensión al Consultorio Médico de San José de la
Vega”, por importe de 14.263,06€ y contratar con Elsamex, S.A., en 13.592,05€.-

AUTORIZACIONES DE GASTOS Y PRORROGAS:
-

Aprobar el gasto y ampliación del contrato suscrito con Alquibla, S.L., relativo a la
“Prestación de servicios en las Bibliotecas Cabeceras y Sucursales de la Red
Municipal de Bibliotecas de Murcia”, importe de 41.491,30 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al actual ejercicio 2006 del contrato suscrito con
Copedeco Sdad. Coop., del “Servicio de talleres de Educación para la Salud con
destino a los Centros de la Mujer del municipio de Murcia”, por importe de
17.640,00 €.-

-

Prórroga de octubre de 2006 a de marzo de 2007 del contrato suscrito con Nueva
Cocina Mediterránea, S.L., “Servicio de comidas a domicilio para personas
mayores”, importe total 108.969 € y aprobar gasto correspondiente al actual
ejercicio por importe de 54.484,50 €.-

-

Prórroga de octubre de 2006 a septiembre de 2007 contrato suscrito con Dª
Elena García Muriel del “Arrendamiento de la prestación del servicio de barcafetería en las instalaciones deportivas municipales del Polideportivo y piscina
El Palmar” fijando un canon de 740,06 €.-

-

Prórroga de septiembre de 2006 a septiembre de 2007 contrato suscrito con D.
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Bienvenido Jiménez Jodar del “Arrendamiento de la prestación del servicio de
bar-cafetería en el Centro de Visitantes de La Luz-El Valle” fijando un canon de
928,35 €.VARIOS:
-

Acta de precios contradictorios, autorizar y disponer y aprobar certificación final,
relativa al contrato suscrito con Elsamex, S.A., por obras de “Vestuario en campo
de Fútbol de El Palmar” por importe de 4.181,66 €.-

-

Dejar sin efecto la convocatoria realizada, relativa al concurso de “Suministro de
productos químicos para mantenimiento del agua de las piscinas municipales”.-

-

Reconocimiento de crédito a Mapfre Industrial, S.A., correspondiente a “Seguro
colectivo de vida para el personal del Excmº. Ayuntamiento de Murcia”.-

RESPONSBILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación al expediente
210/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación al expediente
197/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación al expediente
339/04.-

PATRIMONIO:
-

Revisión de renta de la vivienda sita en c/Apóstoles, nº 26-7ºD con destino a
Residencia Municipal II de Servicios Sociales.-

-

Revisión de renta local sito en C/ Pintor Sobejano nº 10 de Murcia, con destino a
Centro de la Mujer de San Antolín.-

-

Revisión de renta del local sito en C/ Serrano, esquina Pza. Yesqueros de Murcia
con destino a actividades juveniles.-
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-

Revisión de renta del local sito en Pza. Candelaria, nº 8, de Murcia, con destino a
oficinas de la Junta de Distrito Centro F.-

-

Adquisición de vivienda sita en C/ Molino, nº 3, de Cabezo de Torres, con destino
al programa de realojo del Servicio de Vivienda, por importe de 107.800 euros.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como patrimonial la parcela de
equipamiento social y comercial de la U.A. 1-A del P.P. ZB-SV3 de Sangonera La
Verde (asiento 2298 del Inventario de Bienes) para la construcción y gestión de
un Centro de Conciliación de la vida laboral y familiar.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como patrimonial la parcela de
equipamiento E-4 de la U.A. II del P.P. NP-IV de Churra (asiento 946 del
Inventario de Bienes) para la construcción y gestión de un Centro de Conciliación
de la vida laboral y familiar.-

VIVIENDA:
-

Aceptación de renuncia a la compra de vivienda municipal sita en c/ Río Segura,
nº 23, Bloque 2, Escalera 3ª, 2ºB, correspondiente al Grupo de 226 de La Ñora.-

-

Aceptación de renuncia a la compra de vivienda municipal sita en c/ Alberto
Sevilla, nº 1 Bloque 1, esc. 4ª Planta 1ª letra C, correspondiente al Grupo de 507
en Infante D. Juan Manuel.-

-

Aceptación de renuncia a la compra de vivienda municipal sita en c/ Castellar, nº
7, dúplex 46, correspondiente al Grupo de 226 en Los Ramos.-

-

Aceptación de renuncia a la compra de vivienda municipal sita en c/ Rambla nº 1,
Bajo E, correspondiente al Grupo de 23 en Javalí Nuevo.-

-

Aprobación del gasto para 2006 del contrato de Servicio de mantenimiento y
suministros de equipos de protección contra incendios para edificios de viviendas
de propiedad municipal, por importe de 7.200€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Villa de Letur nº 2, Bloque 3,
Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra C y garaje vinculado, correspondiente al Grupo de
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507 en Infante D. Juan Manuel, por importe de 22.667,51€.-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás Lorente nº 1,
Bloque 4, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra A y garaje vinculado, correspondiente al
Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel, por importe de 22.503,01€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en Avda. de la Fama, Bloque 5, Escalera
1ª, Planta 4ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan
Manuel, por importe de 30.784,99€.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos y fecha de primer ejercicio para
selección y posterior nombramiento, de un Técnico Superior de Medio Ambiente
(OEP 2003).Murcia, 3 de noviembre de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

