EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la declaración de “Fiesta de Interés
Turístico Regional para la Semana Santa de Lorquí”.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 821/06 interpuesto
sobre de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 878/06 interpuesto
sobre expediente del Servicio de Contratación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 1102/06
interpuesto por Bulevar Infante, S.L., sobre tercería de dominio expte. apremio
2001EXP06028103.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 676/06 interpuesto
por

Construcciones

y

Alquileres

Industriales

S.A.,

contra

expedientes

nos.1896/05/I y 1896/05/S de Tributos.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 754/06
interpuesto por Universal de Bares, sobre expediente nº 3134/05 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 516/06
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interpuesto sobre expte. 2005/031924 de Sanciones.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 861/06
interpuesto sobre expediente 755/05 de Personal.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 746/06
interpuesto por Universal de Bares, contra resolución expediente nº 3101/05 de
Sanciones-Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 753/06
interpuesto por Abellanes-Za S.L., contra resolución expediente nº 2634/05 de
Sanciones–Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 772/06
interpuesto por Super 8 C.B., contra resolución expediente nº 2530/05 de
Sanciones-Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 830/06
interpuesto contra resolución expediente nº 92/06 de Sanciones-Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 582/06
interpuesto contra resolución expediente nº 1798/05 de Sanciones-Ordenanzas.-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
-

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma, sobre desarrollo de la “Oferta formativa de educación
permanente de personas adultas”, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2009.-

-

Concesión de Ayudas y Subvenciones para actividades organizadas por las
Federaciones y Asociaciones de madres y padres de alumnos/as, durante el curso
2006/07, por importe total de 38.469 €.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Nombramiento de una Operador de Sala del S.E.I.S., en calidad de funcionaria
en practicas, tras haber superado los ejercicios de la Oposición (O.E.P. 2003).-

-

Nombramiento de doce Conductores de Vehículos Especiales del S.E.I.S., como
funcionarios interinos, (O.E.P. 2006).-

-

Nombramiento de dos Agentes de Policía Local, por concurso de méritos por el
sistema de movilidad, Oferta Pública de Empleo 2006.-

-

Abono de incentivo por jubilación voluntaria, anticipada a los 63 años, a un
funcionario Ordenanza.-

-

Abono de gratificación por servicios extraordinarios a diverso personal municipal,
para su inclusión en la nomina de diciembre/06.-

-

Abono de productividad trimestral a diverso personal del S.E.I.S.

-

Prórroga del concierto de Prestación del Servicio de Prevención Ajeno con
Ibermutuamur, periodo de 29/07/06 a 28/07/07.

-

Incoar expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, por diversos hechos.-

-

Imposición de sanción disciplinaria, consistente en siete días de suspensión de
funciones, a un Agente de Policía Local, por los hechos acaecidos el 30 de enero
de 2006.-

-

Imposición de sanción disciplinaria, consistente en 56 días de suspensión de
funciones, a un Educador de Servicios Sociales, por diversas irregularidades.-

-

Prórroga para 2007 de diversos contratos de trabajo suscritos para ejecución de
varios proyectos subvencionados.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
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 Actuación única del Estudio de
Detalle UD-Bj1 de Beniaján.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial
ZM-Bj6 de Beniaján.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Actuación UE-AC4 de Aljucer.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Plan Especial PC-Pm1, El Palmar.-

-

Aprobación del Proyecto de Ejecución del Colector RP1 correspondiente al Plan
Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de Murcia.-

-

Aprobación del Proyecto de Ejecución del Colector RS1 correspondiente al Plan
Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de Murcia.-

-

Aprobación del Proyecto de Ejecución Conducción Agua Potable, Avda. Nueva
Senda de Granada correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras
Hidráulicas Zona Norte de Murcia.-

-

Aprobación

del

Proyecto

de

Ejecución

del

Colector

Secundario

RS2

correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de
Murcia.-

Aprobación

del

Proyecto

de

Ejecución

del

Colector

Miguel

Indurain

correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de
Murcia.Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2006
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-

Aprobación del Proyecto de Ejecución Conducción Agua Potable, Avda. Miguel
Indurain correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona
Norte de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de Reparcelación para la gestión de la Unidad de Actuación
Única del Estudio de Detalle UD-Mc-3, de Murcia.-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de Reparcelación para la gestión de la Unidad de Actuación I del
Estudio de Detalle de Avileses “B”.-

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

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II
del Sector ZU-SP-GT15- de Gea y Truyols.-

-

Aprobación del Anexo al Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I
del Sector ZU-SP-GT4 de Gea y Truyols, para la ejecución del trazado de tubería
de abastecimiento paralela a la C-3319.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aceptación de solicitud de Metrovacesa en relación con la materialización del
10% de aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria a la Administración en
la Unidad de Actuación II del Sector ZM-Ch4, de Churra.-

DISCIPLINA URBANÍSTICA:
SECCIÓN DE REHABILITACIÓN:
-

Aprobación de Bases y Convocatoria del “Concurso para Concesión de
Subvenciones para la Rehabilitación de Fachadas y Edificios. Año 2006”, por
importe total de 460.100 €.-
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PLANEAMIENTO:
-

Aprobación inicial de la Modificación puntual de las ordenanzas del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 5.

ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACION
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso la contratación de la
“Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Ejecución de las obras de
construcción de la Nueva Sede de la Gerencia municipal de Urbanismo de
Murcia”, y autorización de un gasto inicial por importe de 4.529.380,00€.-

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

Dar de baja en contabilidad, por ajustes contables, contraidos globales de recibos
de basura, ejercicio 05, por importe total de 65.043,71 €, como consecuencia de
los desgloses en movimientos individuales efectuados en el presente ejercicio.-

RECAUDACION:
-

Anular, previo descargo de la vía de apremio, multa de trafico a nombre de
fallecido, expediente 78/06.-

-

Aprobar las cuentas de recaudación de alquileres de viviendas de propiedad
municipal, ejercicio 2001, presentadas por URBAMUSA.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/TR27 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 15.000 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
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-

Autorizar gasto en concepto de cuota de socio de la Asociación para el
Desarrollo del Campo de Cartagena y Murcia, Campoder.IC Leader Plus, del año
2006, por importe de 3.438,60 €.-

-

Autorizar gasto en concepto de cuota anual como miembro de la Red
Transnacional Eurocities de grandes ciudades de la Unión Europea, por importe
de 14.690 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES:
-

Puesta a disposición del Consejo Superior de Deportes, de los terrenos
necesarios para la construcción del Módulo Polideportivo M-3d en el IES
“Alquibla” de La Alberca, así como un gasto de 235.161,72 € como compromiso
de financiación que asume el Ayuntamiento.-

-

Convenio de colaboración con la AMPA del CP Monteazahar de Beniaján, curso
2005/06, para la utilización de Instalaciones Deportivas con el objeto del fomento
del deporte en edad escolar.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anulación de vía ejecutiva de multas de trafico, incluidas en expediente colectivo
269/12/06.-

EMPLEO:
-

Prórroga, para el año 2006, de Convenio de Colaboración con la Asociación de
Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia(AJE), Programa de Agentes
Sociales, y aprobación del gasto por importe de 9.015 €.-
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-

Convenio de Colaboración con la Asociación Canina de la Comunidad Autónoma,
para impartir el “Curso especialización de comerciales del sector de la mascota”,
y aprobar gasto por importe de 9.000 €.-.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y
MERCADOS:
DESCENTRALIZACION:
-

Concesión de subvención a la Federación de Asociaciones de Vecinos,
Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, para el desarrollo de
actividades y gastos de funcionamiento de los años 2006/07, por importe de
20.000 €.-

-

Concesión de subvención a la Federación de Asociaciones de Vecinos del
municipio de Murcia, para el desarrollo de actividades y gastos de
funcionamiento de los años 2006/07, por importe de 30.000 €.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto la “Autorización demanial para el suministro, instalación, mantenimiento y
conservación de marquesinas para el Transporte Público y otros elementos de
mobiliario urbano de interés general”, fijándose un canon anual de 60,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón Municipal Federico de Arce“ por importe de
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234.463,20€(ejercicios 2007-2008), importe anual de 117.231,60€.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en Pabellón Municipal Narciso Yepes”, por importe de 234.463,20€
(ejercicios 2007-2008), importe anual de 117.231,60€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Polideportivo Mariano Rojas”, por importe de 201.875,70€
(ejercicios 2007-2008), importe anual de 100.937,85€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto el “Servicio de conservación y mantenimiento de cauces de competencia
municipal”, por importe de 200.000,00€ (ejercicios 2007-2008), presupuesto
anual 100.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto el “Servicio de remodelación y conservación de Jardines y Plazas en el
término municipal de Murcia”, mediante dos lotes, por importe de 230.000€, Lote
I: 115.000,00€ y Lote II: 115.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Pavimentación camino
Viejo de Aljucer y otros en el Palmar”, por importe de 120.000,00€.-

-

Proyecto y

Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta, por

procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Pavimentación de
calzada y aceras en Barqueros”, por importe de 90.000,00€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Instalación de
ascensor en C.P. Angel Zapata, Torreagüera”, por importe de 92.679,09€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
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servicio relativo a realización de talleres “Mejor sin Violencia” dentro del
Programa Educar en Valores, año 2007”, por importe de 28.019,80€.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado
“Suministro de material deportivo fungible para la Concejalía de Deportes”, por
importe de 30.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Suministro de tierra de albero con destino al Servicio de Parques y Jardines”,
por importe de 15.000,00€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar

el

servicio

menor

relativo

a

“Proyecto

de

prevención

de

drogodependencias con alumnado de iniciación profesional, diversificación
curricular y educación compensatoria programa “La salud y los jóvenes”, con
Copedeco Sdad. Coop. , en la cantidad de 11.975,00€.ADJUDICACIONES:
-

Adquisición a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado del
Ministerio de Economía y Hacienda de “Vehículo Autoescalera de 18 metros,
Marca Mercedes Benz Atego 2, para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento”, importe de 530.573,55 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Remodelación del casco urbano de
Monteagudo ”, a Cnes. Hnos. Chelines, S.A., en la cantidad de 96.225,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Refuerzo y mejora de iluminación en
C/ Mayor y Calle Calvario de Espinardo”, a Electromur, S.A., en la cantidad de
106.466,80 € .-

-

Adjudicar el concurso relativo al servicio de “Talleres de Educación para la Salud
para Adolescentes y Jóvenes”, a Hábitat Cultural S.L., en la cantidad de 55.800
€.-
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-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de Gasóleo “C” para calefacción y
agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales”, a Cepsa
Comercial Este, S.A., por importe de 770.500€.-

-

Adjudicación del concurso relativo a “Servicio Centralizado de Reprografía del
Ayuntamiento de Murcia”, a General Informática y Control S.L., por importe de
81.000,00€.-

-

Adjudicación del concurso relativo a “Enajenación de la Parcela C-11 de la
Unidad única del P.P. PM1 de El Palmar con destino a la construcción de
viviendas de Protección Pública en Régimen de Venta, a Cayecasa, S.L.-

-

Declarar desierta la convocatoria y contratar, mediante procedimiento negociado,
las obras de “Vestuarios en campo de Fútbol de Beniaján”, con Infraestructuras
Terrestres, S.A., en la cantidad de 209.200,00 €.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el servicio relativo a “Realización
del segundo curso de formación y prácticas laborales de atención especializada
para enfermos de Alzheimer y otras demencias”, con Iniciativas Locales, S.L., en
19.455,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, el “Servicio de diseño e
implantación de un sistema informático para la Concejalía de Educación”, con
SQA Murcia, S.L., en 29.600,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia, el
“Suministro de libros y otros documentos con destino a las Bibliopiscinas
Municipales, año 2006”, con Editorial Everest, S.A., en 13.000,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, “Servicio de asistencia técnica
para la adecuación a la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal) del Excmº. Ayuntamiento de Murcia y de sus Organismos
Autónomos)”, con Mejora 10, S.L., en la cantidad de 22.500,00€.-

PRORROGAS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
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-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ebone Servicios, Educación
y Deporte, S.L. “Servicio de docencia de diversas actividades en Pabellón José
María Cagigal, Pabellón Félix Rodríguez de la Fuente, Pabellón La Torre,
Pabellón Príncipe de Asturias y Pabellón Infante”.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ebone Servicios, Educación
y Deporte, S.L. “Servicio de docencia de tenis en el Polideportivo José Barnés de
Murcia”.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ebone Servicios, Educación
y Deporte, S.L. “Servicio de docencia de acondicionamiento físico aeróbico,
musculación, ludoteca deportiva y guardería en el Palacio de los Deportes de
Murcia”.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ecoespuña, S.L., del servicio
“Programa de educación ambiental para Centros Escolares del termino municipal
de Murcia”.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ecoespuña, S.L., del servicio
“Programa de educación ambiental para la población en general”.-

-

Prórroga de 2007 a marzo de 2008, del contrato suscrito con Estacionamientos y
Servicios, S.A., relativa al “Servicio de regulación y control de estacionamientos
en vías urbanas mediante expendedores de ticket” e incremento del canon.-

-

Prórroga en el plazo de ejecución del “Servicio de desarrollo de un sistema de
información geográfica en entorno Web Denominado “Observatorio del Comercio
Minorista del Municipio de Murcia. Proyecto Innocommerce/I.C. Interreg III
(Murcia) a Iver Tecnologías de la Información, S.A..-

VARIOS:
-

Autorización a Conducciones Hidráulicas y Carreteras, S.A., para la constitución
de hipoteca sobre concesión administrativa del Complejo Deportivo en la
Alberca.-
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-

Acta de precios contradictorios y certificación final, relativa al contrato suscrito
con Cnes. Juan García, S.A., relativa a las obras de “Ampliación del Polideportivo
en Guadalupe”, por importe de 17.054,18€.-

-

Acta de precios contradictorios y certificación final, relativa al contrato suscrito
con Cnes. Juan García, S.A., relativa a las obras de “Pabellón Polideportivo en
Sangonera la Seca”, importe de 65.752,42€.-

-

Autorizar y disponer un gasto de 1.553,27€ para aprobación de la certificación
final del contrato de obras de reparaciones interiores y exteriores en C.P. Ntra.
Sra. de los Angeles en El Esparragal.-

-

Autorizar y disponer un gasto de 939,87€ para aprobación de la certificación final
del contrato de obras de reparaciones interiores y exteriores en C.P. José
Martínez Tornel en Patiño.-

-

Autorizar y disponer un gasto 5.109,78€ para aprobación de la certificación final
del contrato de obras de reparaciones interiores y exteriores en C.P. Carolina
Codorniu Bosch de Churra.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar recurso de reposición formulado contra acuerdo de desestimación de
reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 139/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 83/05, al no
concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la Ley 30/92.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1,
Escalera 4ª, Planta 3ª, Letra C y garaje vinculado, en Infante D. Juan Manuel, por
importe de 22.694,52€.-

-

Certificación nº 6 de URBAMUSA, relativa a Rehabilitación de Fachadas y
Cubiertas del Bloque 6 y 13 de Vistabella, por importe de 23.344,08 €.-
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-

Estimar solicitud de minoración del 55% en el alquiler de la vivienda municipal
sita en c/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 1ª, Letra B,
correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

-

Estimar solicitud de minoración del 30% en el alquiler de la vivienda municipal
sita en c/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 4ª, Letra A
correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

-

Estimar solicitud de minoración del 15% en el alquiler de la vivienda municipal
sita en c/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 7ª, Letra B
correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

-

Estimar solicitud de minoración del 50% en el alquiler de la vivienda municipal
sita en c/ Festero Juan José Capel nº 2, Bloque 1, Escalera 5ª, Planta 5ª, Letra A
correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

-

Estimar solicitud de minoración del 85% en el alquiler de la vivienda municipal
sita en c/ Pablo Iglesias nº 7, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra A, Grupo
226 en La Ñora.-

-

Estimar solicitud de minoración del 75% en el alquiler de la vivienda municipal
sita en c/ Pablo Iglesias nº 7, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra B, en La
Ñora.-

-

Estimar solicitud de minoración del 25% en el alquiler de la vivienda municipal
sita en c/ Pablo Iglesias nº 7, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra B, en La
Ñora.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aprobar la “Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de la
participación juvenil en el municipio de Murcia durante el año 2007”, así como la
normativa reguladora, con un gasto máximo de 127.000 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.-

Subvención para la adquisición de vehículos autotaxi adaptados al transporte de
personas de movilidad reducida, en el marco del convenio IMSERSOFUNDACION ONCE, para el año 2006, por importe total de 24.000 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Adquisición directa de libros, documentos audiovisuales y digitales, con destino a
la Red Municipal de Bibliotecas, por importe de 47.003’52€

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 11.506,38 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Adjudicación de subvenciones para el fomento de la eficiencia energética, la
utilización de energías renovables y la adaptación de medidas contra la
degradación acústica frente al tráfico, año 2006.-

-

Cumplimiento de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia nº 1000/2006, por la que se confirma sentencia del Juzgado de
lo Social nº 6 de Murcia, sobre readmisión de una Auxiliar Administrativo.-

-

Imposición de sanción disciplinaria consistente en apercibimiento, a un Agente de
Policía Local por los hechos acaecidos el 26 de noviembre de 2006.-

-

Abono de diferencias retributivas a personal de Asesoría Jurídica, por
desempeño de funciones de Director Acctal., de la Oficina del Gobierno
Municipal.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO.-

Aprobar proyecto modificado de implantación de glorieta en la Ctra. m4-APK6.00
de acceso de los Planes Parciales Montepinar, Cantalares y Gran Murcia S.A.,
por importe de 659.178,41€.-

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

Aprobar recibos de I.B.I. de los ejercicios 2005 y 2006 de inmuebles de
propiedad municipal, por importe total de 1.918.653,22 €.-

-

Expediente 1/2006 de reconocimiento de crédito para el pago de tasas de la
Comunidad Autónoma de distintos servicios municipales, por importe de total de
185,97€.-

-

Expediente 2006/CF05 de Cambio de Finalidad, por importe total de 71.968,82€.-

-

Expediente 2006/CF06 de Cambio de Finalidad, por importe total de
313.047,16€.-

-

Expediente 2006/BJ07 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 5.545,28€.-

-

Expediente 2006/BJ08 de Bajas de Adjudicación, por importe total de
55.919,58€.-

-

Expediente 2006/BJ09 de Bajas de Adjudicación, por importe total de
30.077,97€.-

-

Expediente 2006/GC42 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 146.700,76 €.-

-

Expediente 2006/GC43 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 354.766,56 €.-

-

Expediente 2006/GC44 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 91.304,83 €.-
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-

Expediente 2006/TR26 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 109.785 €.-

-

Expediente 2006/TR29 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 131.335,09 €.-

-

Expediente 2006/TR30 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 260.000 €.-

-

Expediente 2006/TR31 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 236.708,16 €.-

-

Expediente 2006/TR32 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 65.036 €.-

-

Expediente 2006/TR33 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 356.518,17 €.-

-

Expediente 2006/TR34 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 136.405 €.-

-

Expediente 2006/TR35 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 475.900 €.-

-

Expediente 2006/TR36 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 1.272.262 €.-

-

Expediente 2006/TR37 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 6.453.193,83 €.-

-

Expediente 2006/TR38 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 44.100 €.-

-

Concesión de subvenciones para actuaciones del primer semestre de 2006 a la
Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP), dentro
del Proyecto E-Micro/IC Equal, por importe de 8.874,11 €.-

Junta de Gobierno de 27 de diciembre de 2006

Página 17 de 26

-

Concesión de subvenciones para actuaciones del segundo semestre de 2006 a
la Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP),
dentro del Proyecto E-Micro/IC Equal, por importe de 5.743,02 €.-

-

Concesión de subvenciones para actuaciones del segundo semestre de 2006 a
DRACOTIC S.L., dentro del Proyecto E-Micro/IC Equal, por importe de
7.076,86€.-

-

Concesión de subvenciones para actuaciones del segundo semestre de 2006 a
la CCOO, Comisiones Obreras, dentro del Proyecto E-Micro/IC Equal, por
importe de 29.385,05 €.-

-

Concesión de subvenciones para actuaciones del segundo semestre de 2006 a
APRESTA ASESORES,S.L., dentro del Proyecto E-Micro/IC Equal, por importe
de 19.500 €.-

-

Concesión de subvenciones para actuaciones del segundo semestre de 2006 a
AMUSAL, Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia,
dentro del Proyecto E-Micro/IC Equal, por importe de 39.255 €.-

-

Concesión de subvenciones para actuaciones del segundo semestre de 2006 a
AJE, Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, dentro del
Proyecto E-Micro/IC Equal, por importe de 12.162,35 €.-

-

Concesión de subvenciones para actuaciones del segundo semestre de 2006 a
UCOMUR, Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia,
dentro del Proyecto E-Micro/IC Equal, por importe de 21.677,56 €.-

CONCEJALIA DE CULTUTRA Y FESTEJOS.-

Rectificación y anulación de diversos actos programados en el Teatro Romea.-

-

Realizar reedición del libro “Miradas sobre la Ciudad” que editó el Museo de la
Ciudad en el año 2002, en la cantidad de 1.000 ejemplares.-

-

Modificación en la programación del Teatro Romea - enero/07.-
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CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCION DE LA IGUALDAD.-

Concesión de subvención al Centro Social de Mayores de Vistabella, por importe
de 8.216,42€, para colaborar en el desarrollo de su programación anual de
actividades.-

-

Conceder subvención a las Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia para la
construcción de la residencia de la tercera edad “Hogar de Nazaret”, en Rincón
de Seca, por importe de 30.000 €.-

-

Conceder subvención a la Asociación de Residentes Latinos en España
(ASOLATINES), para desarrollo de un plan de Acción y Prevención Social, por
importe de 60.000 €.-

-

Aprobar gasto para “Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías Etnicas”,
para el 1º trimestre curso 2006/07, por importe de 35.311,89 €.-

-

Concesión de subvención a la Fundación Patronato Jesús Abandonado, para
financiación de un plan integrado de “Primera Acogida de Inmigrantes”, por
importe de 100.000 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.-

Facturas del “Servicio de Teleoperación para la Sala del 092” de la empresa MK
PLAN, meses septiembre y octubre, por importe de 46.759,83 €.-

-

Anulación y descargo de vía ejecutiva de sanciones de tráfico incluidas en el
expediente colectivo 273/12/06.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción
de la L.O. 1/92 a Inversiones JB S.L. (dos expedientes).-

-

Relación de alumnos del Programa de Iniciación Profesional para el Empleo
curso 2006-2007.
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y
MERCADOS.-

Reconocimiento de crédito para el pago de gastos de ejercicios cerrados (tres
expedientes).

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

Resolución del contrato formalizado con Infraestructuras y Obras del Sureste de
Alicante, S.L. para la ejecución de las obras de “Cimentación del Pabellón
Polideportivo en Zeneta”.-

-

Aclaración del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno de fecha 20 de
diciembre de 2006 en relación con la adjudicación de la “Enajenación de Parcela
7 de la Unidad UM-048 del E.D. Beniaján-D con destino a la construcción de
viviendas de Protección Pública en régimen de venta”, a la empresa Ciad &
Alsibeal, S.L.-

-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, “Suministro de Libros, Documentos
Audiovisuales y Digitales con Destino a la Red Municipal de Bibliotecas de
Murcia, Mediante Diez Lotes”, por un precio máximo de 113.396,48 €, mediante
diez lotes.-

-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, “Suministro de Vestuario con
Destino a Policía de Nuevo Ingreso”, por un precio máximo de 74.000,00 €.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones, para contratar, mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Aceras en C/ Cura
Jiménez de Alquerías”, por un tipo de licitación de 160.000,00 €.-

-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar, mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Pavimentación calzada
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y Aceras en Javalí Nuevo”, por un tipo de licitación de 120.000,00 €.-

Aprobar el Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado, el servicio relativo a “Análisis, Diseño, Construcción e Implantación
del Sistema de Información de Solicitudes de Bonificaciones y Exenciones
Fiscales”, por un presupuesto de 29.500,00 € y contratar, visto el informe técnico,
con Tao-Gendas, S.A., en 28.900,00 €.-

-

Aprobar el Pliego de Condiciones, para contratar

mediante procedimiento

negociado, el servicio relativo a “Análisis, Diseño, Construcción e Implantación
del Sistema de Información de Registro y Tramitación Telemática”, por un
presupuesto de licitación de 22.000,00 € y contratar, visto el informe técnico, con
Tao-Gendas, S.A., en 21.300,00 €.-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento
negociado, el servicio relativo a “Implantación y Adquisición de un Software de
Inventario de Activos Informáticos”, por un presupuesto de licitación de 18.680,00
€ y contratar, visto el informe técnico, con K-Infotec Sistemas, S.A., en
17.784,54€.-

-

Aprobar informe-presupuesto y contratar, visto el informe técnico, la obra menor
relativa a “Instalación de Salida de Gases de Cocina y Varios en el Centro Social
de Mayores de San Basilio. Murcia”, con D. José Francisco Pérez Baeza, en
17.300,00 €.-

-

Autorizar y disponer gasto relativo a certificación final de las obras de
“Reparaciones Interiores y Exteriores en C.P. Ntra. Sra. de Belén de Santiago y
Zaraiche. Murcia”, a Jorma Construcciones, S.L., importe de 2.702,46 €.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L.,
relativo a “Servicio de Vigilantes de Seguridad en el Museo de la Ciudad”,
importe de 1.950,00 €.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Servimur Sdad. Coop. del “Servicio de
Reposición y Reparación de persianas en los Colegios Públicos Dependientes
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del Ayuntamiento de Murcia”, importe de 8.580,00 €.-

Aprobar

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento

negociado el “Servicio de Bar-Cafeteria en las Instalaciones Municipales del
Cuartel de Policía Local de Murcia”, por un canon fijado en la cantidad de
6.000,00 € anuales, al alza, I.V.A. incluido.-

Aprobar ampliación del contrato, relativo a Servicio de Limpieza en Colegios
Públicos del Municipio de Murcia, con efecto de 1 de noviembre de 2006 al 31 de
julio de 2008, suscrito con Procedimiento Aseo Pau, S.A., importe total de Lote I:
1.612,80 €, Lote II: 37.925,18 €, Lote IV: 23.668,97 € y Lote V: 5.418,00 € y
aprobar gasto correspondiente al actual ejercicio.-

-

Aprobar ampliación de contrato, relativo a la “Prestación de Servicios en la
Biblioteca Río Segura”, suscrito con Alquibla, S.L., importe de 17.433,29 € y
aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio, importe de 8.718,64 €.-

-

Aprobar ampliación de contrato suscrito con Eurolimp, S.A., relativo al “Servicio
de Limpieza de Inmuebles y Edificios Municipales”, inclusión del P.Bomberos,
sito en Polígono Industrial Oeste, Circulo Cultura Agrícola de Era Alta y
Cementerio Municipal de Nuestro Padre Jesús, a partir de 15 de diciembre,
importe total anual de 26.473,46 € y aprobar el gasto correspondiente al actual
ejercicio.-

-

Aprobar ampliación de contrato suscrito con Multiservicios Triton, S.L., relativo al
“Servicio de Conservación Mantenimiento de los Colegios Públicos en Ciudad
Dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a partir de agosto 2006 a 24 de
agosto de 2007, importe total de 11.950,00 € y aprobar el gasto correspondiente
al actual ejercicio.-

-

Aprobar prórroga para el ejercicio 2007, correspondiente al contrato suscrito con
Pedro Rivera Barrachina, relativo a “Servicio de Asesoría Jurídica para Jóvenes
del Centro Informajoven”, importe 11.665,01 €.-

-

Aprobar prórroga para el ejercicio 2007, correspondiente al contrato suscrito con
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Dª. Carmen Tárraga Palmís, relativo a “Servicio de Asesoría Sexual para
Jóvenes del Centro Informajoven, importe 8.775,51 €.-

Aprobar revisión de precios relativa al contrato suscrito con Grupo Sergesa, S.A.
del “Servicio de Actividades Sociosanitarias del Centro Polivalente y de Estancias
Diurnas de Barriomar”, importe incremento de 21.430,68 €.-

-

Aprobar revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ambiental, S.L., de
“Servicio de Actividades de Educación Ambiental dentro del Marco del Programa
Conoce Tu Ciudad: Jardín del Malecón, Jardín del Salitre, Mercado de
Verónicas”, importe incremento de 147,81 €.-

-

Aprobar revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cespa Gestión de
Residuos, S.A., del “Servicio de Limpieza de Vertederos Incontrolados”, siendo
incrementados los precios unitarios en la cantidad del 3,9%.-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de noviembre de 2006, relativo a
ampliación de contrato “Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia”,
suscrito con Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L., por error material en el precio
del contrato.-

-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto el “Servicio de Poda de Moreras y Otros Ejemplares de
Arbolado del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo de 200.000,00 €,
(ejercicio 2007: 100.000,00 € y 2008: 100.000,00 €).-

-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto el “Suministro de Poinsetia y Otras Plantas de Flor para
Reposición en Jardines Municipales”, por un precio máximo fijado en la cantidad
de 50.000,00 €.-

-

Aprobar Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de “Alumbrado Público en Zonas Peatonales de
la Flota en MURCIA”, por un tipo de licitación de 645.000,00 €.-
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-

Aprobar Proyecto Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de “Refuerzo de Alumbrado Público en Entorno
del Teatro Romea de MURCIA”, por un tipo de licitación de 95.000,00 €.-

-

Aprobar Proyecto Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de “Ampliación del Centro Polivalente en
Churra”, por un tipo de licitación de 331.608,00 €.-

-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar mediante negociado, “Suministro
de Bancos con Destino al Servicio de Parques y Jardines”, por un precio máximo
fijado en la cantidad de 24.000,00 €.-

-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia el servicio relativo a “Proyecto Descubrimos
Nuestro Mundo. Educación Plástica, Visual y Musical”, por un precio máximo
fijado en la cantidad de 12.250,00 € y contratar, visto el informe técnico, con
Asociación Cultural Teatro Silfo en el citado importe.-

-

Aprobar

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento

negociado, el servicio de “Mantenimiento de módulos de licencia corporativa de
uso del Programa Eurosical”, por un presupuesto máximo fijado en la cantidad de
14.049,34 €, y contratar, visto el informe del Servicio Municipal de Informática
con Gestión de Servicios Integrales y Sistemas de Información, S.L., en el citado
importe y aprobar factura.-

Aprobar

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento

negociado, el servicio de “Diseño detallado, Construcción e Implantación del
Módulo de Gestión Económica y Contable y la Integración con el sistema
S.I.U.S.S. del Sistema Informatizado de Servicios Sociales”, por un presupuesto
máximo fijado en la cantidad de 29.485 €, y contratar, visto el informe del Servicio
Municipal de Informática con SQA MURCIA, S.L., en el citado importe.-

Aprobar ampliación de contrato suscrito con Autocares Ríos, S.A., del “Servicio
de Transporte para Escolares de los Centros Educativos Participantes en los
Programas Educativos del Ayuntamiento de Murcia, Zona I.”, importe de
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5.823,90€.-

Aprobar ampliación de contrato suscrito con Sanvibus, S.L., del “Servicio de
Transporte para Escolares de los Centros Educativos Participantes en los
Programas Educativos del Ayuntamiento de Murcia, Zona II.”, importe de
3.235,50 €.-

-

Aprobar ampliación de contrato suscrito con Eurolimp, S.A., del “Servicio de
Limpieza de Inmuebles y Edificios Municipales”, con la inclusión de Centro de
Visitantes San Antonio El Pobre”, importe anual 10.205,40 €.-

-

Rectificación acuerdo Junta de Gobierno, relativo a prórroga de contrato de
“Servicio de Fisioterapia dirigido a los Centros Sociales de Mayores del Municipio
de Murcia”, por error material.-

-

Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación del gasto correspondiente a la
factura 34/2006 de Mancomur, S.L. de importe 21.121,59 €, correspondiente a
las reparaciones realizadas en una vivienda municipal en Ctra. Palmar, nº 426,
de Aljucer, con motivo de siniestro.-

-

Subvención a la comunidad de propietarios de la Plaza de las Palmeras, del
CASTILLEJO, correspondientes a las certificaciones 1 y 2, para la rehabilitación
de la fachada, por importe de 35.566,83€.-

-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, el “Suministro de Armamento con destino a la
Policía Local”, por un precio máximo fijado en 29.000 € y contratar, visto el
informe técnico, con Equipamiento Institucional S.A.U. “EKINSA” en 28.600 €.-

-

Aprobar revisión de precios relativa al contrato suscrito con Fomento de
Protección y Seguridad, S.A.L., relativa al “Servicio de Guardias de Seguridad en
Instalaciones Municipales”, y aprobar el gasto correspondiente al incremento en
el ejercicio 2007, por importe de 10.418,98 €.-

-

Anular la aprobación del gasto, por importe de 150.000 €, aprobado en Junta de
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Gobierno de 19-07-2006, en relación con la contratación de las obras de
“Construcción de Vestuarios en C.P. en la Arboleja”, al quedar desierta la
convocatoria.Murcia, 26 de enero de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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