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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Designación de D. Antonio González Barnes, Tte. Alcalde Delegado de Cultura y
Festejos, como representante del Ayuntamiento en la Fundación “Murcia Futuro”.-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro de la
Región de Murcia, al Ilmo. Dr. D. Fernando Sánchez Gascón.-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la Medalla de Oro de la
Región de Murcia, a título póstumo, a D. Jaime Campmany y Diez de Revenga.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 239/06 interpuesto
sobre sanción, expte. 267/05.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 188/06
interpuesto sobre reclamación de daños y perjuicios por la construcción del
Pabellón Polideportivo de La Flota.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 515/05
interpuesto sobre multas ordenanzas expediente 2508/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 514/05
interpuesto por Exágono Murcia, S.L. sobre multas ordenanzas, expediente
2517/04.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Dar de baja quiosco sito en C/ Ermita Vieja de Puente Tocinos, por fallecimiento
de su titular.-

-

Estimar solicitud de baja de quiosco, sito en c/ Princesa.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Prolongación en la permanencia en servicio activo, de forma voluntaria, de un
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, a partir de la fecha de cumplimiento de la
edad de 65 años.-

-

Reducción de jornada ordinaria de trabajo en dos horas y media a un Técnico
Auxiliar de Bibliotecas, para el cuidado de hijo menor, con la consecuente
reducción de retribuciones.-

-

Finalización de la comisión de servicios y atribución de funciones del puesto de
Director de Centro Murcia-Norte a un Asistente Social, con efectos del día 1 de
mayo de 2006.-

-

Contratación en formación de un Alumno-Trabajador (Soldadura), para la
ejecución del Proyecto ”Taller de Empleo Cofrisol”, cubriendo una baja.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES HIDROLOGICAS.-
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-

Cambio de titularidad respecto de la parcela B 24 R, del Proyecto de
expropiación de los terrenos precisos para la ejecución de las obras necesarias
del Colector Azarbe Mayor y Pedanías.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación III del Plan Parcial ZM-SJ-1 de San José de la Vega.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación del
Estudio de Detalle UD-MC2 de Murcia.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación del
Estudio de Detalle UD-Cs1 de Casillas.-

-

Aprobación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la U.E. II del
PERI 637 Modificación del Estudio de Detalle de El Esparragal.-

-

Aprobación de la cédula urbanística por modificación de la parcela nº 9-A con
destino a equipamiento del Proyecto de Compensación de la Unidad de
Actuación I del Estudio de Detalle Zona 3a en la Avda. Miguel de Cervantes.-

-

Desestimación de la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial Za-Ed3 de Espinardo sobre sustitución de
la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa
-

Desestimar la solicitud formulada por Proyectos y Construcciones Pérez
Cánovas, S.A. relativa al aprovechamiento urbanístico en el Plan Parcial PM-GL1, Los Garres.-

-

Aprobación de la valoración rectificada correspondiente a la Unidad de Actuación
Frondoso Valley, Fase I del Sector B del
(Sangonera La Verde).-

P.A.U. Modificado de Torreguil
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-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación I del Sector UD-VJ1,
Valladolises.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa del Estudio de Detalle. UE-JA1, Unidad de Actuación
Única de Jerónimo y Avileses.-

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

Expediente 2006/GC08 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 187.959,73 €.-

-

Expediente 2006/GC09 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 138.630,33 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Concesión de subvención a Comisiones Obreras de la Región de Murcia
(CC.OO), para el desarrollo de su Programación de Actividades del 1º semestre
de 2006 del Proyecto E-Micro/IC Equal 2º, por importe de 26.443,85 €.-

-

Concesión de subvención a Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la
Región de Murcia(UCOMUR) para el desarrollo de su Programación de
Actividades del 1º semestre de 2006 del Proyecto E-Micro/IC Equal 2º, por
importe de 14.118,54 €.-

-

Concesión de subvención a la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia (CROEM) para el desarrollo de su Programación de
Actividades del 1º semestre de 2006 del Proyecto E-Micro/IC Equal 2º, por
importe de 7.636,31 €.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de colaboración con la Universidad de Alicante, para la exhibición en
Valladolid de la exposición “Biodiversidad Amenazada: Tráfico Ilegal e
Introducción de Especies”.-

-

Reconocimiento de crédito de diversas facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 6.255,01 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas en el
término municipal de Murcia para la temporada 2005/2006, con un importe
máximo de la suma de subvenciones de 85.000 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Asociación Teléfono de la Esperanza, para la
capacitación de personas que prestan colaboración social como voluntarios, y
conceder subvención por importe de 6.015 €.-

-

Conceder subvención, por importe de 22.000 €, a la Asociación Promoción Socio
Cultural “Los Almendros”, para el Proyecto “Promoción Socio Cultural y
Animación Comunitaria”, ejercicio 2006.-

-

Conceder subvención, por importe de 6.000 €, a la Asociación Plataforma para la
Promoción del Voluntariado, para el Proyecto de “Promoción del Voluntariado
Social”.-

-

Protocolo 2006 adicional al Convenio con la Consejería de Trabajo y Política
Social, para el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio, con una aportación
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municipal de 351.702 €.-

Renovación, para el año 2006, del convenio de colaboración con la Consejería
de Trabajo y Política Social, para la prestación del “Servicio de respiro Familiar
en Domicilios, con una aportación municipal de 43.603 €.-

-

Autorizar gasto, por importe de 22.500 €, para el ejecución del “Proyecto de
Intervención Comunitaria”, elaborado por el Centro de Servicios Sociales “Ciudad
de Murcia”.

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para participación en el Plan de Vigilancia Forestal (Plan Infomur 2006).-

-

Cese de actividad de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de El
Palmar, y aceptar cesión de vehículos para incorporar al Patrimonio Municipal.-

-

Concesión de subvención a la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial
Oeste, para financiar el “Plan Especial de Vigilancia y Seguridad, año 2006”, por
importe de 78.882 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Aprobación del proyecto de “Adecuación de la acequia La Aljada, para recogida
de aguas pluviales, Llano de Brujas”, con un presupuesto de ejecución de
607.048,20 €, y solicitar a la Consejería de Agricultura y Agua la ejecución de las
obras.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
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-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 a: Super 8 CB.Proyect Sky, S.L.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en: Expediente
434/2005.-

Expediente

556/2005.-

Expediente

987/2005.-

Expediente

1172/2005.- Expediente 2340/2005.EMPLEO:
-

Aprobar el proyecto de Escuela Taller municipal de rehabilitación del patrimonio
social y cultural “Centro de Formación e iniciativas de Empleo de El Palmar Fase
III”, y solicitar subvención a la Consejería de Trabajo y Política Social.-

-

Aprobar el proyecto de Taller de Empleo “Cofrisol 2”, y solicitar subvención a la
Consejería de Trabajo y Política Social.-

-

Reintegro al Servicio Regional de Empleo y Formación de parte de la subvención
concedida para la realización del Curso de Perfeccionamiento en Confección no
Seriada, Programa ACP/FSE2003, por importe de 8.662,72 €.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto, el suministro de “Mobiliario, ambientación y equipamiento
del Centro Municipal de Rincón de Beniscornia”, por importe de 59.512,69€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de “Acondicionamiento para instalación de
ascensor practicable en el Teatro Romea”, por importe de 60.890,05€.-
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ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de Sangonera La
Seca”, a Expomed, S.L., en 94.846,59€/año.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Jardín en Casas Nuevas de San
José de la Vega”, a Ecocivil Electromur GE, S.L., en 214.318,37€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Centro Municipal en Santo Angel (2ª
Fase)”, a Multiservicios Tritón, S.L., en 334.698,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Remodelación de cerramiento
exterior en Polideportivo Campo de Fútbol de Casillas”, a Hidráulica y Fraguados
Oyco, S.L., en 99.006,25€.-

-

Contratar el “Servicio de monitoraje del Plan Municipal de Intercambios Juveniles
2006", con Artecom Gestora de Servicios, S.L., en 24.995,20€.-

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

Prórroga para el ejercicio 2006 y revisión de precios relativa al contrato suscrito
con Oracle Ibérica, S.R.L., del “Servicio de mantenimiento de gestor de Base de
Datos Oracle Instalado en Equipo Unix “Cluxter” de Alta Disponibilidad”, total de
13.382,24€.-

-

Prórroga periodo de abril de 2006 a marzo de 2007, y autorización del gasto
relativa al contrato suscrito con Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L.,
“Servicio de guardas de seguridad en instalaciones municipales”, importe total de
419.064,00 €.-

-

Autorizar a la empresa Cedes, S.L., a la sustitución de un trabajador adscrito al
contrato de “Servicio de docencia en el Planetario, Sala descubre e Imagina, Sala
de exposiciones temporales y docencia, divulgación y mantenimiento de acuarios
y terrarios en la Sala del Agua del Museo de la Ciencia y el Agua.”.-
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VARIOS:
-

Liquidación de mejoras correspondientes al año 2005 y valoración de las
previstas para el 2006, a Cespa Ingeniería Urbana, S.A., del contrato de
“Recogida, Limpieza y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, por importe
de 418.285 euros.-

-

Liquidación de la “Campaña de concienciación ciudadana año 2005 y aprobar el
contenido de la citada Campaña para el 2006”, a Cespa Ingeniería Urbana, S.A.,
del contrato de “Recogida, Limpieza y Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos”, por importe de 590.259 euros.-

-

Dejar sin efecto de mutuo acuerdo, la contratación suscrita con Asociación
Cultural DFH, relativa a “Realización de la primera muestra internacional de Arte
Urbano Miau, Día de Europa 2006”.-

-

Desestimar alegaciones de Facua Murcia, en relación con revisión de tarifas del
contrato de “Regulación de aparcamientos en la vía pública mediante
expendedores de ticket”.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
160/04.-

-

Ejecución de Sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. 41/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expte.
253/04.-

PATRIMONIO:
-

Cesión de uso en precario a la Peña Huertana “Las Viñas de Murcia” de una
porción de terreno en la antigua zona “Mini-Zoo” de Murcia, para la construcción
de sede social y actividades culturales, y dejar sin efecto acuerdo de Comisión de
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Gobierno de 19 de noviembre de 1997.-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de abril de 2006, relativo a ejercitar
derecho de retracto sobre vivienda en Puente Tocinos.-

-

Agrupación de fincas en C/ Joaquín Costa de Murcia, en una sola finca registral e
independiente, superficie total de 2.083 m2. nº. de inventario 1.917.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en Los Ramos, c/ Rafael
Alberti nº 4, dúplex nº 2, en 27.685,68 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en Los Ramos, c/ Castellar
nº 13, dúplex nº 43, en 35.059,98 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en Los Ramos, c/ Dalí nº 18,
dúplex nº 34, en 28.339,43 €.-

-

Resolución del contrato de arrendamiento de vivienda sita en C/ Vicente
Aleixandre nº 1, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 1ª, Letra B y garaje nº 165,
correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

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

Incoar expediente disciplinario a un Educador adscrito a los Servicios Sociales.-

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

Expediente 2006/TR03 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 100.000 €.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Contratar,

mediante

procedimiento

negociado,

las

obras

relativas

a

“Acondicionamiento en el Centro Municipal de El Carmen”, con D. José Francisco
Pérez Baeza, en 82.679,10 €.-

Devolución de aval a Desarrollo Nueva Condomina S.L. en relación con las obras
de Construcción de Nuevo Estadio de Fútbol.Murcia, 15 de mayo de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

