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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Suspensión de sesiones de la Junta de Gobierno durante el mes de agosto y
delegación de competencias de la Junta de Gobierno en el Excmo. Sr. Alcalde para
ese periodo.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandantes en procedimiento abreviado nº 2442/06, sobre
uso fraudulento de Tarjeta Solred propiedad del Servicio de Parques y Jardines.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 494/06 interpuesto
a nombre de VIVA ATALAYAS, S.L., sobre expte. 2725/05 de sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 354/06 interpuesto
sobre expediente de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 146/06 interpuesto
sobre expediente nº683/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 439/06 interpuesto
por Proyect Sky S.L., sobre expediente nº2080/05 de Sanciones.

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 412/06 interpuesto
sobre expediente nº1259/05 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 446/06 interpuesto
sobre aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I
del Plan Parcial ZB-Eg2-1 (Oeste) de El Esparragal, expte. 383GC04 de Gestión
Urbanística.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Gratificación de servicios extraordinarios a diverso personal municipal.-

-

Declaración de jubilación por incapacidad permanente en grado de absoluta a un
Auxiliar de Administración General.-

-

Declaración en la situación de excedencia voluntaria para el cuidado de hijo
menor de tres años, a un Auxiliar de Administración General.-

-

Aprobación de la lista de admitidos para la selección de un Técnico Auxiliar de
Laboratorio en calidad de funcionario interino.-

-

Cancelación de sanciones disciplinarias a diverso personal municipal.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Capataz de Parques y Jardines.-

-

Archivo del expediente disciplinario nº 586/2001, incoado a un Agente de Policía
Local, por caducidad del procedimiento y prescripción de la infracción
disciplinaria.-

-

Archivo del expediente disciplinario nº 321/2006, incoado a un Agente de Policía
Local, por falta de prueba de existencia de infracción disciplinaria alguna.-

-

Levantamiento de suspensión de funciones a un Agente de Policía Local, en
tanto se determina la situación procesal penal definitiva, procedimiento abreviado
4855/2005.-

-

Suspensión del expediente disciplinario nº 728/2006, incoado a un Cabo de
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Policía Local, hasta tanto se resuelva la situación penal derivada de su
detención.-

Desestimar recalificación del puesto de Oficial Fontanero.-

-

Abono de gratificación por servicios especiales al administrador del proyecto
“CAMPODER”.-

-

Contratación laboral temporal de un administrativo para la realización del
proyecto “Programación Cursos Formación Ocupacional-Plan FIP-2006.-

-

Se Retiran del Orden del Día los expediente relativos a: “Aprobación de la
Convocatoria de Bases para la selección como funcionario interino de dos
Arquitectos Técnicos” y “Aprobación de la Convocatoria de Bases para la
selección como funcionario interino de un Técnico de Administración General”.-

-

Aprobación de la Convocatoria de Bases para la contratación laboral de 6
Maestros de Educación Primaria y de 11 Monitores de Formación ocupacional
para el programa de iniciación profesional para el empleo para el curso
2006/2007.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad de parcelas 3 y 6 afectadas por el Proyecto de Ocupación
Directa de los terrenos para la ejecución del Eje Viario de Avda. Miguel Indurain,
Tramo II desde la Crta. de Alicante hasta la Pza. de los Cubos, en favor de S.
Coop. Viviendas Talpa.-

-

Aprobación del modificado final del Proyecto de Obras de Accesos a los Sectores
Terciarios del Ensanche Norte de Murcia (Fase I). Eje Estructurante Costera
Norte. Tramo: Juan de Borbón- Accesos Terciarios y Colector RS2.-
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-

Aprobación del Proyecto de Obras para pavimentación de la Avda. Príncipe de
Asturias-Sección Troncal. Tramo: Avda. Juan Carlos I-Avda. Miguel Indurain, y
Colector de Saneamiento Tramo I.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Ejecución A del Plan Parcial ZMDR3 de Los Dolores.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-Pm-7 de El Palmar.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del PERI Santiago y Zaraiche-A (UM-114).-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación III del Estudio de Detalle A de Javalí Viejo.-

-

Aprobación definitiva del proyecto de Reparcelación del Plan Parcial ZM-ÑR-1 de
La Ñora.-

-

Aprobación definitiva del proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución VII
del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del proyecto de Urbanización del Plan Especial de Reforma
Interior U.E. Sn-1 de Sucina.-

-

Estimación del recurso de reposición contra la aprobación del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZB-Eg2-1 de El
Esparragal.-

-

Estimación parcial del recurso contra la aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación del Plan Parcial ZM-Ñr-1 de La Ñora.-(tres expedientes).-

-

Desestimación del recurso de reposición contra la aprobación definitiva de los
Estatutos de la Entidad Urbanística de Colaboración Casino de Murcia.-
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-

Desestimación del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución única del Plan Especial de
Reforma Interior U.E. AB-5 de La Alberca.-

-

Desestimación del recurso de reposición de Holymanga, S.L., contra el acuerdo
de la Junta de Gobierno de fecha 7 de junio de 2006 relativo al cambio de
titularidad de la parcela inicial nº 37 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución VII del Estudio de Detalle Ciudad nº 7 de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación :
-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se ha ubicado un
C.T. previsto en el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación I del
Sector ZM-Ct-7, Cabezo de Torres.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se ha ubicado un
C.T. previsto en el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación UM-048
de Beniaján.-

-

Valoración del aprovechamiento urbanístico correspondiente en la Unidad de
Actuación I del Sector UM-402 de San José de la Vega.-

-

Valoración del aprovechamiento urbanístico correspondiente en la Unidad de
Actuación Única del Sector ZU-SB-Cv4, Corvera.-

-

Valoración del aprovechamiento urbanístico correspondiente en la Unidad de
Actuación II del Sector ZB-Gp2 de Guadalupe.-

-

Valoración del aprovechamiento urbanístico correspondiente en la Unidad de
Ejecución UE-DR-5 de Los Dolores.-

-

Valoración del aprovechamiento urbanístico correspondiente en la de la Unidad
de Actuación Única del Plan Parcial, Sector SU-SR-GT12, “Los Granados” en
Gea y Truyols.-
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-

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 II Plan Especial PE ZM ZN-3C/. San Cristóbal y C/. Margarita de
Zarandona.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación Única PERI UD-Rm1, Los
Ramos.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa para la gestión de la Unidad de Actuación Única del Plan
Parcial “La Tercia Real” sector ZU-SR-GT-11 de Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Única
del Plan Parcial “La Tercia Real”, sector ZU-SR-GT-11 de Gea y Truyols.-

-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa del Estudio de Detalle UM-086 de Nonduermas.-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación 1 del Plan Parcial ZU-GT4 “El
trampolín” de Gea y Truyols.CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Proyecto

y

Pliego

de

Condiciones

para

contratar

mediante

concurso

“Urbanización del entorno del Cuartel de Artillería” por importe de 2.995.500’66€.-

-

Arrendamiento de local sito en C/ Selgas con destino a ampliación de
dependencias de la Gerencia de Urbanismo por importe de 22.309,58 € para el
ejercicio 2006.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/TR13 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 93.259 €.-

-

Expediente 2006/TR14 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 30.300 €.-

-

Expediente 2006/TR15 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 12.390 €.-

-

Expediente 2006/GC20 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 70.296,83 €.-

-

Expediente 2006/GC21 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 47.420 €.-

-

Expediente 2006/GC22 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 12.291,05 €.-

-

Expediente 2006/GC23 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 323.400 €.-

-

Expediente 2006/CF02 de Cambio de Finalidad, por importe total de 18.676 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Concesión de subvención, por importe de 39.340,68 €, a Unión General de
Trabajadores (UGT), para el desarrollo de programación de actividades 1º
semestre 2006, proyecto E-Micro/IC Equal 2º.-

-

Concesión de subvención, por importe de 26.148 €, a la Fundación Secretariado
Gitano, para el desarrollo del Programa de Lucha contra la discriminación,
ejercicio 2006.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Concesión de subvención, por importe de 60.000 €, al Obispado de Cartagena
para la restauración de la Iglesia Parroquial de San Miguel de Murcia.-

-

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Cultura, Fundación
Caja Murcia y la Comunidad Religiosa de Santa Clara la Real para la
“Valorización Arquitectónica y Museográfica del Monasterio de Santa Clara la
Real de Murcia” y aprobación del gasto del ejercicio 2006 por importe de 156.301
€.-

-

Reconocimiento de obligación por importe de 15.000 €, para la adquisición del
“Proyecto de Canalización y Ornato del Río Segura a su paso por Murcia” obra
del Arquitecto Manuel Serrano del Siglo XVIII.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de julio de 2006, y conceder
subvención a la Asociación ASPAYM, para desarrollo de su programación anual,
por importe de 6.000 €.-

-

Aprobar gasto de 10.900 € para el proyecto “X Muestra de Teatro de los Centros
Sociales de Mayores del municipio de Murcia”.-

-

Convenio de colaboración con la Caja de Ahorros y Pensiones de Cataluña “La
Caixa”, para cesión de un Aula de Informática, para uso de los Centros Sociales
de Mayores del municipio de Murcia.-

-

Concesión de subvención, por importe de 7.400 €, a la Federación de
Asociaciones Murcianas de Discapacitados Físicos (FAMDIF), para desarrollo de
proyectos durante el año 2006.-

-

Concesión de subvención, por importe de 6.000 €, a la Fundación de Ayuda,
Formación e Integración del Minusválido (AFIM), para proyecto Centro de Día
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para discapacitados en situación de riesgo de marginación social, durante el año
2006.-

Concesión de subvención, por importe de 6.500 €, a la Federación de
Asociaciones de Sordos de la Región de Murcia (FESORMU), por la contratación
de un intérprete de lengua de signos, para el año 2006.-

-

Concesión de subvención, por importe de 7.100 €, a la Asociación Regional
Murciana de Hemofilia, para desarrollo de varios proyectos durante el año 2006.-

-

Concesión de subvención, por importe total de 61.370 €, a los Centros Sociales
de Mayores del Casco urbano de Murcia, para el desarrollo de su programa de
actividades previstas en el año 2006.-

-

Concesión de subvención, por importe de 67.250 €, a los Centros de la Mujer del
Casco urbano de Murcia para el desarrollo de su programa anual de actividades
durante el ejercicio 2006.-

-

Desestimación de reclamaciones en relación con la solicitud de “Servicio de
apoyo en fines de semana a familias con personas dependientes”, año 2006.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.COOPERACION:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Solidaridad con el Tercer
Mundo-Sotermun,

contra

la

desestimación

de

subvención

del

proyecto

“Fortalecimiento de 12 Centros de Salud Comunitarios para la Atención Materno
Infantil y Formación de Promotores de Salud en Argentina”.-

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

Desestimar recurso de reposición por infracción de la Ordenanza de Limpieza
Viaria, interpuesto por Contenedores Murcianos, S.L.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anular y descargar de ejecutiva sanciones por infracciones de tráfico, expediente
colectivo 155/07/06.-

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la Ley 6/97, expediente
2069/2005.

-

Inadmitir recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 a: Local
“Lanzelot”.- Abellanes-Za, S.L..

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 en: Expediente
1025/2005.- Local “El kiosco”.- Exagono Murcia, S.L.(dos expedientes).- PLP
Ocio, C.B..- Remurocio, S.L.(dos expedientes).- Local “La Galería”.- Bailamur
S.L..- Atalayas Ven Ven, S.L..-Ruicaher, S.L..- Inversiones J.B., S.L..- Universal
de Bares S.L.-

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

Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios cerrados, por importe total de
40.372,37 €.-

-

Inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas de: Asociación Deportiva
“Alberca Amistad”.- Asociación Scout “Nuestra Señora del Carmen de Murcia”.“Cofradía del Stmo, Cristo de la Fe”.- Asociación de “Mujeres Hispanoamericanas
Murcia” (MHAM).- Asociación Cultural “Murcia Barroca”.- Asociación Cultural
“Peña Flamenca de Sucina”.- “Centro Cultural de la Mujer de San Antolín”.-
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“Asociación Jóvenes Empresarios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia”.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, la “Constitución de un derecho de superficie en la parcela municipal sita
en Beniaján, Camino de los Márquez, nº 14, el Bojal, para establecer un centro
de conciliación de la vida laboral y familiar y ludoteca”, por importe de
58.095,36€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de gestión de varias aulas de libre acceso”, por un importe de
38.400€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de digitalización de prensa histórica del Archivo Municipal de
Murcia-Digitalización del Diario La Verdad de Murcia, desde 1986-1998”, por
importe de 60.000€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, la “Realización de actividades de educación al
consumidor sobre ocio y tiempo libre dirigidos a alumnos de centros docentes no
universitarios”, por importe de 50.000€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de Teleoperación para la Sala del 092 del Servicio de Policía
Local”, por importe de 1.480.000€.-
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-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio técnico: sonido, luz, proyecciones y montajes para
actividades en el Centro Municipal Puertas de Castilla”, por importe de 48.000€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Aprobar el Proyecto y el Pliego de Condiciones para contratar, mediante subasta
por procedimiento abierto y trámite de urgencia, la ejecución de las obras de
“Remodelación de jardín Virgen de la Huerta en Los Ramos”, por importe de
92.898€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, la ejecución de las obras de
“Refuerzo y mejora de iluminación en Barriomar-La Purísima”, por importe de
78.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, la ejecución de las obras de
“Alumbrado público en Vereda de Solís y otros de Llano de Brujas”, por importe
de 62.500€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Instalación de puertas
automáticas en mercados de abastos municipales”, por importe de 81.263,89€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Vestuarios en Pabellón de
Javalí Viejo/La Ñora”, por importe de 259.833,99€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Campo de Fútbol en Puente
Tocinos”, por importe de 1.100.000€.-

-

Proyecto y Pliego de para contratar, mediante subasta por procedimiento abierto,
la ejecución de las obras de “Centro Social y otras dependencias municipales en
Orilla del Azarbe, El Esparragal”, por importe de 880.000€.-
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-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Consultorio de atención
primaria en El Esparragal”, por importe de 602.488,10€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Acondicionamiento para
instalación de ascensor adaptado en Escuela Infantil de Algezares”, por importe
de 61.367,51€.-

-

Proyecto y el Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Acondicionamiento interior e
instalaciones de aseos en aulas de Escuela Infantil El Lugarico de El Palmar”, por
importe de 48.630€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, la ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en Calle las
Casas de Sangonera la Verde”, por importe de 59.856€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, la ejecución de las obras de “Cubrimiento
escenario en recinto de fiestas de Zeneta”, por importe de 52.130€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, la ejecución de las obras de “Alumbrado público
en Vereda de los Campillos y Vereda de San Isidro de El Raal”, por importe de
58.500€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor, la
ejecución de las obras de “Suministro y colocación de bandas reductoras de
velocidad y suministro de postes y señales correspondientes a cada uno de los
pasos en las calles Morera, Renacimiento, Miguel Ángel Blanco y Camino de la
Fuensanta de Santiago el Mayor”, por importe de 15.643,81€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones interiores y
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exteriores en C.P. Virgen de las Maravillas de Los Martínez del Puerto”, por
importe de 30.051,99€, y contratar con El Corte Inglés, S.A., en 30.051,99€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.P. Santísimo Cristo de la Misericordia de Murcia”, por importe de
60.000€, y contratar con El Corte Inglés, S.A., en 60.000€.-

-

Proyecto y Pliego de para contratar mediante procedimiento negociado y trámite
de urgencia, las obras de “Reparaciones interiores y exteriores en C.P. Infante
Don Juan Manuel de Murcia”, por importe de 60.000€, y contratar con Jorma
Construcciones, S.L., en 60.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.P. María Maroto de Murcia”, por importe de 34.999,98€, y
contratar con Jorma Construcciones, S.L., en 34.999,98€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.P. Santa Rosa de Lima de El Palmar”, por importe de 55.000€, y
contratar con Cnes. Damián Romero Ros, S.L., en 55.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.P. Pedro Martínez Chacas de Barqueros”, por importe de
60.000€, y contratar con El Corte Inglés, S.A., en 60.000€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.P. Virgen de la Fuensanta de La Alberca”, por importe de
60.000€, y contratar con Cnes. Damián Romero Ros, S.L., en 30.050€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de mantenimiento y mejora de la aplicación informática de gestión del
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Servicio de Juventud”, por importe de 12.200€, y contratar con S.Q.A. Murcia,
S.L., en 12.200€.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, la
“Redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y estudio de
seguridad y coordinación de la obra de Rehabilitación de la Ermita de los Ríos de
Lobosillo”, por importe de 53.914,02€, y contratar con Edar Arquitectura, S.L., en
53.914,02€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Suministro y equipamiento de hotel con destino al módulo de hostelería del
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar”, por importe de
18.780,04€, y contratar con Papelería Técnica Regional, S.A.., en 17.824,77€.-

-

Aprobar el gasto y adquisición a través del Sistema de adquisición Centralizada
de la Junta Central de Compras de la Dirección General de Patrimonio del
Ministerio de Economía y Hacienda, para la “Adquisición de vehículos para
diversos servicios municipales: 24 Seat Ibiza y 4 Peugeot Partner”, con Seat,
S.A., en la cantidad de 272.914,56 €, y con Peugeot España, S.A., en la cantidad
de 55.646 €.-

OBRAS MENORES:
-

Contratar mediante contrato menor la obra de “Reforma en el Centro Social de
Mayores de Cobatillas”, con Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L., por importe
de 29.532,88€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Curso de formación y prácticas laborales de
atención especializada para enfermos de alzheimer y otras demencias. Programa
Subvención Global/F.S.E. 4º”, a Iniciativas Locales, S.L., por importe de
21.290,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Curso de formación y prácticas laborales de
jardinería y control de plagas. Programa Subvención Global/F.S.E. 4º”, a
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Iniciativas Locales, S.L., por importe de 39.475,00 €.-

Adjudicar el concurso relativo a “Curso de formación y prácticas laborales de
cocinera/o en centros de atención a personas dependientes. Programa
Subvención Global/F.S.E. 4º”, a Iniciativas Locales, S.L., por importe de
42.490,00€.-

-

Contratar, la ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y exteriores en
C.P. El Puntal” con Jorma Construcciones, S.L., en 42.080€.- Contratar el
servicio de “Asesoramiento técnico en materia de deporte escolar” con D. José
María de Diego Almida, en la cantidad de 23.800 €.-

-

Proyecto Modificado del proyecto básico y de ejecución de construcción de dos
unidades de infantil y cinco de primaria en Avileses” y contratar con Gestión
Inmobiliaria Cartago, S.L., empresa adjudicataria del proyecto primitivo, por
importe de 105.205,85€.-

-

“Proyecto reformado al de ampliación de (6+0) unidades en el C.P. San Félix de
Zarandona” y contratar con la U.T.E. Conducciones Hidráulicas y Carreteras,
S.A., Cnes. Juan Martínez, S.L., Virgosa, S.L., y Cnes. López y Torres, S.L.,
adjudicataria del proyecto inicial, en 197.406,18€.-

-

Medición final de las obras de “Ampliación de un módulo de servicios en el
Colegio Público Infanta Cristina de Puente Tocinos” y contratar con Cnes.
Moreno y L.M., S.L., empresa adjudicataria del proyecto inicial en 10.435,13 €.

VARIOS:
-

Proyecto para la “Cubrición de los huecos de forjados del Aparcamiento Cuartel
de Artillería en la zona de residentes”, así como el Estudio de Viabilidad
Económico-Financiera presentados por Infraestructuras Terrestres, S.A.-

-

Señalamiento del momento de pago del canon anual en relación a la contratación
de la “Concesión demanial para centro de conciliación de la vida familiar y laboral
y ludoteca en Cuartel de Artillería de Murcia”.-
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-

Aprobación del gasto período comprendido de abril y diciembre de 2006 del
“Servicio de atención a actividades de difusión cultural, talleres, ciclos y
conferencias en el Centro Municipal Puertas de Castilla”, contratado con Alquibla,
S.L., en la cantidad de 17.862,39 €.-

-

Factura nº 18/06, de Carpintería Joaquín Baeza, S.L., por importe de 36.934,40
€, correspondiente a Obras de reparación en Cafetería del Teatro Romea de
Murcia.- Factura nº 15/06, de D. José Francisco Pérez Baeza, por importe de
10.248,90 €, correspondiente a Trabajos de acondicionamiento en dependencias
de la Oficina del Gobierno municipal.-

-

Nombrar como Técnico Director de la obra de “Remodelación de Pista
Polideportiva en I.E.S. Mariano Baquero de Murcia” a D. Enrique Álvarez de
Yraola.-

-

Nombrar como Técnico Director de la obra de “Remodelación de Pista
Polideportiva en I.E.S. Aljada de Murcia” a D. Enrique Álvarez de Yraola.-

-

Ampliar plazo de presentación de ofertas para la licitación convocada para la
“Enajenación mediante concurso por procedimiento abierto, de la parcela
(propiedad de la Gerencia de Urbanismo) C-11 de la Unidad Única del Plan
Parcial ZM-Pm1 de El Palmar, con destino a la construcción de viviendas
protegidas de régimen general en régimen de venta”.-

-

Ampliar plazo de presentación de ofertas para la licitación convocada para la
“Enajenación mediante concurso por procedimiento abierto, de la parcela
(propiedad de la Gerencia de Urbanismo) 7 de la Unidad UM-048 del Estudio de
Detalle Beniaján-D, con destino a la construcción de viviendas protegidas de
régimen general en régimen de venta”.-

-

Ampliación del “Servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y tratamiento de
residuos y desechos sólidos urbanos y asimilables dentro del término municipal
de Murcia”, suscrito con Cespa, S.A.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Autorización de la cesión
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del contrato relativo a “Redacción del proyecto, construcción y gestión del
aparcamiento subterráneo en el subsuelo del estadio José Barnés”, a favor de
Torresol, S.L.”.AUTORIZACIONES DE GASTOS, PRORROGAS Y/O REVISIONES DE RENTAS:
-

Prórroga y revisión de precios de “Servicios complejos para el funcionamiento de
los Centros Culturales Municipales (Sercomplex I) período comprendido entre 1
de agosto de 2006 y 31 de julio de 2008.-

-

Prórroga y revisión de precios de “Servicios complejos para el funcionamiento de
los Centros Culturales Municipales (Sercomplex 2) para el período comprendido
entre 1 de agosto de 2006 y 31 de julio de 2008.-

-

Prórroga para el período comprendido entre 1 de septiembre de 2006 y 31 de
agosto de 2007 del “Programa de Educación Ambiental para la Población en
General”, suscrito con Ambiental, S.L. así como la aprobación del gasto
correspondiente al actual ejercicio 2006, en la cantidad de 21.847,95 €.-

-

Recibos año 2006 correspondientes a “Seguro de vehículos de propiedad
municipal”.-

REPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Estimar recurso de reposición relativo a expediente de responsabilidad
patrimonial nº 57/2001-RP.-

-

Ejecutar sentencia relativa al expediente de responsabilidad patrimonial nº
203/2003-RP.-

-

Ejecutar sentencia relativa al expediente de responsabilidad patrimonial nº
282/2003-RP.-

-

Ejecutar sentencia relativa al expediente de responsabilidad patrimonial nº
59/2004-RP.-

-

Ejecutar sentencia relativa al expediente de responsabilidad patrimonial nº
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279/2004-RP.-

Ejecutar sentencia relativa al expediente de responsabilidad patrimonial nº
307/2004-RP.-

-

Ejecutar sentencia relativa al expediente de responsabilidad patrimonial nº
43/2005-RP.-

-

Inadmisión de recurso de responsabilidad expte. nº 74/2006-RP, por no ser
competencia de la Administración Municipal.-

PATRIMONIO:
-

Dejar sin efecto la cesión de uso en precario, a A.S.P.A.P.R.O.S, del local
municipal del Bloque I, Escalera 1ª, del edificio sito en la C/ Vicente Aleixandre,
dentro del grupo de las 507 viviendas del Infante Juan Manuel y La Fama, de
Murcia, y ceder a la Hermandad “Caballeros Virgen de la Fuensanta”, el uso en
precario del citado local.-

-

Revisión de renta del local sito en Ctra. de Santa Catalina, de Aljucer con destino
a Centro Social de Mayores de “Los Alburquerques”.-

-

Rescisión del contrato de arrendamiento sito en la Ctra. de Sucina, en Jerónimo y
Avileses, destinado a actividades socioculturales.-

VIVIENDA:
-

Transmisión de vivienda municipal sita en Bloque 14, Escalera 3ª, Piso 4ºIzqda.,
de la Barriada de Vistabella.-

-

Estimar solicitud de minoración de alquiler de vivienda municipal, sita en c/
Fotógrafo Tomás Lorente nº 2, Bloque 2, Escalera 2ª, Bajo A, correspondiente al
Grupo de 507 de Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel.-

-

Estimar solicitud de minoración de alquiler de vivienda municipal sita en c/
Alberto Sevilla nº 2, Bloque 2, Escalera 2ª, Bajo B, correspondiente al Grupo de
507 de Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel.-
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-

Estimar solicitud de minoración de alquiler de vivienda municipal sita en c/
Fotógrafo Tomás Lorente nº 2, Bloque 2, Escalera 2ª, Planta 3ª, Letra C,
correspondiente al Grupo de 507 de Promoción Pública Municipal en Infante D.
Juan Manuel.-

-

Estimar solicitud de minoración de alquiler de vivienda municipal sita en Avda. de
la Fama, Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 3ª, Letra B.-

-

Estimar solicitud de minoración de alquiler de vivienda municipal sita en c/
Cuesta de Los Aliagas nº 2, Bloque 1, Escalera 2ª, Bajo A, en Monteagudo.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Acogida de Andrea Cecilia Lamantia Sánchez, en Murcia del 1 de octubre de
2006, al 30 de junio de 2007, en el marco del Servicio Voluntariado Europeo, con
un gasto durante el año 2006 de 3.450 €.-

-

Acogida de Javier Argilla, para realizar el proyecto “La movilidad como factor de
inclusión en proyectos de jóvenes en dificultades“, acogido al programa europeo
Job Shadowing, con un gasto de 1.890 €.-

-

Concesión de subvenciones a diversas entidades para la realización de
programas anuales de actividades dirigidos a jóvenes y el fomento de la
participación juvenil en el municipio de Murcia, año 2006, por importe total de
8.950 €.-

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

Convenio de Colaboración con la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la creación y funcionamiento
del Taller de la Naturaleza del “Arboretum el Valle”.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Concesión de subvención a la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos
de Murcia, por importe de 130.096 €, para la celebración de las actividades que
desarrollan dentro de la Feria de septiembre de Murcia.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCION DE LA IGUALDAD.-

Proyecto básico y de ejecución del “Centro de Conciliación de la vida laboral y
familiar en El Palmar”, con un presupuesto de 1.000.000,02 €.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Concesión de Subvención a la Asociación de Comerciantes del Barrio del
Carman, por importe de 30.000 €, para la Campaña Rasca-Gana, Campaña
Calidad en el Comercio y Actividades Navidad 2006.-

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

Proyecto y el Pliego de Condiciones para contratar, mediante Procedimiento
Negociado, la ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y exteriores en
C.P. Vicente Medina de Sangonera la Seca”, presupuesto de 60.000,00 € y
contratara su ejecución, visto el informe técnico, con El Corte Inglés, S.A., en
60.000,00 €.-

-

Proyecto y el Pliego de Condiciones para contratar, mediante Procedimiento
Negociado, la ejecución de las obras de “Instalación de campanas acústicas en
cruces semaforizados del casco urbano de Murcia (actuación 2004-2005)”, por un
presupuesto de 34.188,22 € y contratara su ejecución, visto el informe técnico,
con Murciana de Tráfico, S.A., en. 34.188,22 €.-

-

Revisión de precios del contrato relativo a “Servicio de fisioterapia para los
centros de mayores”, suscrito con Alenda Promociones año 2000, S.L.-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Procedimiento Negociado, la

22 de 22

“Asistencia Técnica de Arquitectura con destino a la Concejalía de Contratación,
Patrimonio, Vivienda y Régimen Interior”, por un importe máximo de 37.331,88 €.-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de actividades socioeducativas y de tiempo libre del Centro
Municipal Integral de Infancia para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar
en Avda. Juan Carlos I de Murcia”, por un importe máximo de 370.000 €.-

-

Prórroga entre septiembre de 2006 y agosto de 2007 del “Programa de
Educación Ambiental para Centros Escolares”, con Ecoespuña, S.L., en
148.760,19 €.-

-

Ampliación del “Servicio de conservación y mantenimiento de los Colegios
Públicos en Ciudad, dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, suscrito con
Multiservicios Triton, S.L., en 23.820,00 €.-

-

Revisión de precios del contrato relativo a “Servicio de limpieza de garajes de
bloques de viviendas de propiedad municipal”, suscrito con EUROLIMP, S.A.-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Concesión demanial en relación a la parte de infantil del Centro
Integral de Infancia y de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Avda. Juan
Carlos I de Murcia”.Murcia, 25 de septiembre 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

