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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 530/05
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 58047/04 de sanciones de
la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 357/06
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 27887/05 de sanciones de
la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 363/06 contra
resolución dictada en expediente nº 36385/05 de sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 382/06 contra
resolución dictada en expediente nº 251/05 de sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 200/06
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 27021/04 de sanciones de
la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 380/06
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 34889/05 de sanciones de
la Policía Local.-

2 de 14

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 382/06
interpuesto por Mercantil Jaime Carlos García Navarro contra expediente nº
1603/05 de sanciones de la Policía Local.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Aceptar las renuncias, dejando sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de
concesión de licencias de quioscos sitos en: Avda. Primero de Mayo, en Murcia.Carril de Lucio en Beniaján.- Paseo Florencia, en San Pío X.- Avda. Miguel Angel
Blanco, en Santiago el Mayor.- C/Vicente Aleixandre, de Murcia.- Avda. Libertad, en
el Palmar.- C/ Mayor de Los Garres.- C/ Mayor de El Palmar.- Ctra. Alicante, en
Monteagudo.-

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Aprobar déficit producido en el Servicio de Transporte Público bonificado del
municipio de Murcia, por diferencia de tarifa durante el ejercicio 2005, por importe
total de 7.391.053,88 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Concesión de subvención directa a las Asociaciones y Agrupaciones Musicales del
Municipio de Murcia, para el desarrollo de sus actividades propias durante el año
2006.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Prórroga de la adscripción al régimen de especial dedicación, jornada de 40
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horas semanales, a diverso personal municipal.-

Excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor a una Asistente Social.-

-

Excedencia voluntaria para el cuidado de hijo menor a una Asistente Social.-

-

Convenio Educativo-Empresa, con el Instituto de Educación Secundaria “San
Antolín”, para realización de prácticas formativas en centros de trabajo, cuyo
objetivo es acercar la formación que recibe el alumno con el mundo del trabajo.-

-

Convenio de Colaboración con la Universidad de Caen Baja Normandía, para la
realización de prácticas laborales de una alumna.-

-

Permuta de un Bombero del S.E.I.S. de Murcia, con un Bombero del
Ayuntamiento de Cartagena.-

-

Declarar desierta la convocatoria del concurso de traslado de diversos puestos
de categoría base, al no haber tenido entrada ninguna solicitud.-

-

Modificación de las bases de convocatoria de oposición para proveer una plaza
de Técnico Superior en Medio Ambiente y establecer nuevo plazo de instancias.

-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de contratación
laboral temporal de un Administrativo para el programa anual de Formación
Profesional ocupacional.-

-

Contratación laboral temporal de un Monitor de Formación Ocupacional para
impartir el curso “Auxiliar de Peluquería” del programa de Iniciación Profesional,
curso 2005-2006.-

-

Contratación laboral temporal de un Técnico medio, como personal de apoyo
para la puesta en marcha del proyecto “Itinerarios para nuevos Yacimientos de
Empleo/Programa SG-FSE-4”.-

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

Aceptación de la cesión anticipada de la parcela destinada al emplazamiento del
pozo de bombeo y cuadro eléctrico del Colector General de Algezares, con
reserva de aprovechamiento urbanístico.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación Única del Plan Especial PE-Br6 de
Barriomar.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación Única del Sector ZI-Rm1-Oeste de Los
Ramos.-

-

Estimación del recurso de reposición formulado por la Junta de Compensación
de la Unidad de Ejecución I del Plan Parcial Za-Ed3 de Espinardo relativo a la
sustitución del aprovechamiento urbanístico.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos con destino a viales en el Estudio
de Detalle UD-Bj1 de Beniaján, para resolver el acceso al Colegio La Fuensanta
de Beniaján.-

-

Estimación de la solicitud formulada por Obras Salonac, S.L. en relación con la
financiación de las obras del colector de aguas residuales y pluviales en
Algezares.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación del proyecto de Innecesariedad de Reparcelación del la Unidad de
Actuación 2 del Plan Parcial ZB-GT1 de Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad 2 del Plan Parcial ZM-Cb1 de Cobatillas.-
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-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación 1 de la UM-402 de Beniaján.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UEPs4 de Puebla de Soto.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos donde se ha ubicado un C.T.
previsto en el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación I del Sector
ZM-Pn7 de El Puntal.-

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

Anular y dar de baja en contabilidad los saldos inferiores a 1€, ejercicios 1990 a
2004.-

-

Rectificación de saldos del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados.-

-

Rectificación de saldos del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados,
correspondientes a los recibos de alquiler de viviendas.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/TR08 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 8.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobar un gasto de 100.663 € correspondiente al año 2006 del Convenio de
Colaboración con la Comunidad Autónoma de Murcia, y la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Murcia, para la realización de actuaciones museográficas
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y de valorización arquitectónica del edificio y accesos del Museo Salzillo de Murcia.-

-

Concesión de subvención, por importe de 15.020 €, a la Asociación Cultural ProCarnaval de Beniaján, por la celebración de los Carnavales del año 2006.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Antonio Maya: Tauromaquias” a realizar
en la Sala de Columnas del Palacio Almudí, del 7 de Septiembre al 4 de octubre de
2006, por importe de 18.000 €.-

-

Contratación de “Manuel Luna y otros C.B.” para el Festival Música de Raíz.-

-

Contratación de “Abono a Actividades Culturales RIGA S.L.” para el Festival
Belluga.-

-

Contratación de “Producciones Artísticas Pilmar S.L.”, “Espectáculos Félix San
Mateo S.L.” y de “Agrupación Musical Amigos del Arte de Librilla” para el Programa
“Murcia en Verano 2006”.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Conceder a la Fundación Síndrome de Down (FUNDOWN) subvención para
proyecto de Iniciación al Ocio y Autonomía Urbana, por importe de 7.700 €.-

-

Conceder a la Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos
(ASPAPROS) subvención para Programa de Integración del Minusválido
Psíquico en la Vida Social, por importe de 6.000 €.-

-

Conceder a la Federación de Organizaciones a Favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (FEAPS-REGIÓN DE MURCIA)
subvención para desarrollo de Jornadas de Ocio de Calidad en las Personas con
discapacidad intelectual, por importe de 7.400 €.-

-

Conceder a la Asociación para Personas con Síndrome de Down (ASSIDO)
subvención para el desarrollo del proyecto “La independencia personal en el
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ámbito social de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual”, por
importe de 7.000 €.-

Conceder a la Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida
subvención para desarrollo del proyecto “Servicio a domicilio y apoyo a las
familias con hijos afectos de Espina Bífida”, por importe de 6.000 €.-

-

Conceder a la Federación Red de Apoyo Social al Inmigrante (RASINET)
subvención para el desarrollo de un “Programa de Vivienda”, por importe de
197.338,48 €.-

-

Conceder al Obispado de Cartagena subvención para el desarrollo de un
programa de Orientación Familiar, por importe de 9.015 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación y Cultura para el
desarrollo del “Proyecto Adobi”, para la creación y mantenimiento de los Clubes
de Lectura en los Centros Sociales de Mayores y Centros de la Mujer del
municipio de Murcia.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Concesión de subvención al Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, por
importe de 30.000 €, para la realización de diferentes proyectos de apoyo social y
sanitario a prostitutas en el municipio de Murcia.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anulación y descargo de vía ejecutiva de sanciones de tráfico, expediente
colectivo 123/05/06.-
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-

Revocar decreto de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a “Servicios para el
Ocio Juperi, S.L.”.-

-

Desestimar recursos de reposición contra sanciones por infracción de la L.O.
1/92, interpuestos por: Espectáculos y Ocio del Levante, S.L..- Ruicaher, S.L..Expediente 1433/2005.- Expediente 1673/2005.-

-

Desestimar recursos de reposición contra sanciones por infracción de la Ley 6/97
interpuestos en: Expediente 2367/2005.- Expediente 2368/2005

EMPLEO:
-

Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios cerrados, relación nº 1, por
importe total de 11.642,88 €.-

-

Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios cerrados, relación nº 2, por
importe total de 4.936,05 €.-

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

Aprobar el proyecto “Instalación de puertas automáticas en Mercados de Abastos
de Murcia”, por importe de 81.263,89 €, y solicitar subvención a la Consejería de
Turismo, Comercio y Consumo.-

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

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto, “Diseño y realización de módulos interactivos con destino
a la Sala del Agua y Planetario del Museo de la Ciencia y El Agua”, por importe
de 186.000,00€.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto, el “Suministro 2005-M de reposición de equipamiento de
mobiliario para diversos Centros Sociales de Mayores y Centros de la Mujer”, por
importe de 150.000,00€.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto, el “Suministro 2005-M de reposición de equipamiento de
Cafetería y Peluquería para Diversos Centros Sociales de Mayores y Centros de
la Mujer”, por importe de 100.000,00€.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de “Suministro de vestuario de
intervención (Chaquetón y Cubrepantalón) con destino al Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento”, por importe de 170.000,00€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, relativo a las obras de
“Acondicionamiento de Nave para Centro de Participación Juvenil P.I. Camposol.
Puente Tocinos“ por importe de 278.222,55€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras relativas a “Centro de Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar en Puente Tocinos”, por importe de 700.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado las obras de “Instalación de acondicionamiento de aire en Centro
Integral de Infancia y de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Murcia”,
por importe de 39.203,25€.-
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-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado “Pavimentación de aceras en Calles Abelardo Valero y Emiliano
Macabich de La Alberca”, por importe de 54.979,73€ y contratar con D.C.H. 5,
S.L. en 51.955,84€.-

-

Aprobar proyecto “Modificado del de construcción de paso inferior del eje Ronda
de Levante Avda. Primero de Mayo, entre parque Atalayas y carretera de Puente
Tocinos”, por un presupuesto de 2.746.916,10€ y contratar con U.T.E. “Paso
Inferior Generala-Dipsa”, al ser la empresa adjudicataria del proyecto inicial.-

OBRAS MENORES:
-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Reparación y remodelación de
Pista Polideportiva Antonio Fernández del Barrio del Progreso”, por importe de
16.077,60€ y contratar con D. Enrique Abellán Martínez, en 16.019,60€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Reparaciones urgentes en
semisótano del Pabellón príncipe de Asturias”, por importe de 13.076,84 € y
contratar con Impisur Piscinas, S.L., en 12.573,00€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a las obras de “Refuerzo y asfaltado de calzadas
en la ciudad, año 2006” a Construcciones Portman, S.L., por importe de
600.000€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Rehabilitación de equipamiento de mobiliario
urbano en la ciudad de Murcia, año 2006”, a Urbatisa, S.L., en 150.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Acondicionamiento de la P/ Cristo del rescate y
C/ San José de Murcia”, a Panobra, S.L., en 224.741,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro, instalación, mantenimiento y
conservación de marquesinas para paradas de transporte e instalación de
mobiliario urbano, a Exclusivas Publicidad Alegría, S.L., en 200.000,00€.-
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-

Adjudicar el concurso relativo a “Renovación de aceras y alumbrado público en
los distritos norte y este del casco urbano de Murcia, año 2006”, a U.T.E.
Ecocivil, Electromur GE, S.L. y Electromur, S.A. en 2.438.200€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Renovación de aceras y alumbrado en los
distritos centro, sur y otras obras no adscritas a distritos del casco urbano de
Murcia, año 2006”, a U.T.E. Urbatisa, S.L., Cnes López y Torres y D.G. Asfaltos,
S.A., en 3.240.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Mobiliario, ambientación y equipamiento del
Centro Municipal de Rincón de Beniscornia”, a El Corte Inglés, S.A., en
59.334,03€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Remodelación del pavimento de
playas en Piscina Cubierta Mar Menor”, a Jorma Cnes. S.L.,.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Construcción de pista polideportiva y
vestuarios IES Aljada (Puente Tocinos)”, a Cnes. Urdecón, S.A., en
264.408,50€.-

-

Adjudicar el “Servicio de realización y prácticas laborales de auxiliar de atención
y ayuda a domicilio para personas dependientes. Programa Subvención
Global/F.S.E. 4º”, a Iniciativas Locales, S.L. en 27.400,00€.-

-

Adjudicar las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores en el Colegio
Público Francisco Sánchez Matas (Aljucer)”, con Hemahe, S.L., en 38.999,99€.-

-

Adjudicar las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores C.P. Puente
Doñana (La Albatalía), con Hemahe, S.L., en 33.714,99€.-

-

Adjudicar las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores en el Colegio
Público García Martínez (Baños y Mendigo)”, con Jorma Cnes., S.L., en
22.837,99€.-

-

Adjudicar las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores C.P. La
Arboleja, con Hermanos Hernández, S.L., en17.774,25€.-
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-

Adjudicar las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores en el Colegio
Público Ntra. Sra. de la Encarnación (La Raya )”, con Hermanos Hernández, S.L.,
en 22.087,24€.-

-

Adjudicar las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores C.P. San
Juan (Murcia), con Jorma Cnes., S.L., en 34.990,00€.-

-

Adjudicar las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores en el Colegio
Público San José de la Montaña (Sangonera La Seca)”, con Hemahe, S.L., en
60.000,00€.-

-

Adjudicar las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores C.P. San
José de la Montaña (Sangonera La Seca), con Hemahe, S.L., en 31.853,00€.-

-

Adjudicar las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores C.P. Delgado
Dorrego”, con Sanfusan, S.L.U, en 30.050,00€.-

VARIOS:
-

Aprobar proyecto presentado por Fundación de Desarrollo Educativo de Escuelas
Cristianas, en relación con la “Constitución de un Derecho de Superficie en las
Parcelas E.D. 1 Polígono II P.P. CR-1 y Equipamiento Docente 3 P.P. CR-1, para
la construcción y posterior gestión de un Colegio Concertado y autorizar la
constitución de hipoteca a favor de dicha Entidad.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Proyecto
presentado por Intersa Infraestructuras Terrestres, S.A., relativo a la “Actuación
sobre viales perimetrales del Complejo Deportivo La Flota”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Autorizar
modificación obras propuestas por el concesionario Intersa Infraestructuras
Terrestres, S.A., para optimizar la instalación Deportiva Complejo Deportivo La
Flota”.-
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-

Requerir a la empresa Gunitados Técnicos, S.L., para la subsanación de
deficiencias en las Zonas de Paso de la Zona 13 del Cementerio de Nuestro
Padre Jesús.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Terminación convencional en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. 339/05.-

PATRIMONIO:
-

Desafectación de la parcela 2325-I del Inventario de Bienes Inmuebles de este
Ayuntamiento, en Los Cantalares, El Esparragal, de 21.134 m2 para cesión a la
Fundación Alzheimer.-

-

Adquirir terrenos para la ejecución del proyecto de obras de aceras entre Los
Conesas y Lobosillo.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC del local arrendado sito en Avda. Los
Rectores, Edif. Paraninfo, de El Puntal, con destino a Centro de Atención
Ciudadana.-

-

Renovación del Convenio suscrito con Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (antiguo RENFE) para la ocupación temporal de terreno en
Nonduermas con destino a Centro de Mayores, periodo 01/abril/2006 al
31/marzo/2009.-

VIVIENDA:
-

Declarar desistida la petición de autorización municipal para la venta de vivienda
sita en C/ Mercurio nº 15, escª 2ª 1º D de Llano de Brujas.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Martínez Tornel nº 6, Escalera 2ª,
Planta 1ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 226 en Patiño, en 19.368,13 €.-

-

Adjudicación en régimen de arrendamiento, de vivienda sita en c/ Virgen de la
Antigüa nº 2-alto, en Monteagudo.-
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-

Enajenación de la vivienda municipal sita en C/ Doctor Manuel Serrano nº 4,
Bloque 1, Escalera 9ª, Planta 2ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel, en 51.628,05 €.-

-

Estimar la solicitud de minoración de alquiler de la vivienda municipal y garaje
vinculado, sita en C/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra
A, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

-

Estimar la solicitud de minoración de alquiler de la vivienda municipal y garaje
vinculado, sita en C/ Dr. Manuel Serrano nº 2, Bloque 1, Escalera 7ª, Planta Baja,
Letra A, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

-

Estimar la solicitud de minoración de alquiler de la vivienda municipal y garaje
vinculado, sita en C/ Alberto Sevilla nº 3, Bloque 1, Escalera 8ª, Planta 1ª, Letra
A, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

-

Subsanación de error advertido en acuerdo de Junta Gobierno de 1-03-06, sobre
enajenación de vivienda municipal sita en C/ Los Alamos nº 7, 2º B del Barrio de
los Rosales, en el Palmar.Murcia, 7 de julio de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

