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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE MARZO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 965/05
interpuesto contra expediente nº 455 GC 02 de Gestión Urbanística
Compensación.

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 124/06
interpuesto por Francisco Pellicer, S.L. sobre multa urbanística por
construcción e instalación de Centro de Transformación adosado a medianera,
sin licencia, en Plan Parcial Industrial nº 1, Polígono 1, Murcia.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 76/06
interpuesto contra expediente nº116/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 932/05
interpuesto contra resolución en expediente nº 51678/04 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 553/05
interpuesto contra multa de tráfico en expediente nº17641/04 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 122/06
interpuesto sobre expte. 931/05 de Contratación.-

-
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Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 84/06
interpuesto sobre multa de tráfico expte. nº 12651/05 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 467/05
interpuesto sobre multa de tráfico en expte nº 34938/04 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 338/05 sobre
multa de tráfico en expte. nº 359/04 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 496/05 sobre
multa de tráfico en expte. nº 46612/04 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 468/05
interpuesto por J. Cafés Zigzag, S.L., sobre expte. nº

2232/04 de Multas

Ordenanzas.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Subvención del transporte colectivo a las pedanías de Barqueros, Los Martínez
del Puerto, Corvera, Lobosillo y Valladolises.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 135.-

MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Abono de gratificación por servicios extraordinarios a diverso personal
municipal, por importe total de 485.402’62 €.-

-

Jubilación por Incapacidad Permanente en grado de Gran Invalidez de un
Oficial de Laboratorio.-
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-

Excedencia por cuidado de hijo menor a un Técnico Medio de Empleo.

-

Incorporación de una funcionaria del Servicio de Sanidad, en calidad de
Auxiliar Administrativo, concluida baja por I.T., con efectos de 24 de marzo de
2006.-

-

Nombramiento de un Suboficial del S.E.I.S., en calidad de funcionario de
carrera, mediante Concurso Oposición, por promoción interna.-

-

Nombramiento de un Vigilante de Obras, en calidad de funcionario de carrera,
mediante Concurso Oposición, por promoción interna

-

Contratación en formación de un alumno-trabajador para la Escuela Taller
“Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar Fase II”.

-

Reconocimiento de crédito para abono de factura a favor de Diego Marín
Librero Editor S.L., relativa a material didáctico correspondiente al Curso “Ley
57/2003, de Medidas para la modernización del Gobierno Local. Su incidencia
en la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Murcia (2ª y 3ª
edición)”, por importe de 300 €.-.

CONCEJALIA DE URBANISMO.DIRECCION DE SERVICIOS:
-

Aprobación del texto del convenio “Protocolo de colaboración entre el Ministerio
de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para la remodelación de la red
arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia”.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
-

Aprobación inicial del Plan Especial del ámbito PC-Mc 7, “Ordenación de
nueva edificación en parcela de Ronda Norte-Murcia”.-

-
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Aprobación inicial del Plan Especial en Avda. de la Libertad, en San José de la
Vega.

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

Aprobación del gasto para el ejercicio 2006, del contrato de “Suministros que
componen la Campaña de Comunicación, Proyecto E-Micro/IC Equal 2º”, por
importe de 16.191’63 €.-

-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2006, del contrato de “Servicio de
realización de la Evaluación Intermedia, Proyecto E.Micro/IC Equal 2º”, por
importe de 11.832 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Cultura, la
Compañía de Jesús y la Fundación Caja Murcia, para la II Fase de
Restauración de la Iglesia de Santo Domingo de Murcia, con una aportación
municipal de 105.059 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente a la prórroga del contrato suscrito con
Cedes S.L. para el “Servicio de azafatas para exposiciones y otras actividades
en el Centro de Arte Palacio Almudí, Salón de Actos, Sala de Caballerizas de
Los Molinos del Río, Museo Taurino y para el programa Acércate al Almudí”,
para el año 2006, por importe de 49.138’34 €.-

-

Aprobación gasto para la contratación del “Servicio de montaje y desmontaje
de escenarios en Murcia y Pedanías, año 2006”, por importe de 57.863 €.-

-
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Reconocimiento de crédito de diversas facturas de varios proveedores, por
importe total de 9.193’64 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Ferrovial Servicios, S.A.
contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de diciembre de 2005 por el que
se aprueba la subvención definitiva para el mantenimiento del equilibrio
económico de la concesión para la construcción y gestión del Centro Deportivo
INACUA.-

-

Convenio de colaboración con el Club Murciano de Boxeo, para la promoción y
fomento del boxeo en el municipio de Murcia durante la temporada 2005/06,
que incluirá la organización de dos veladas de exhibición de boxeadores
murcianos con ocasión de las Fiestas de Primavera y Feria de Septiembre, con
una aportación municipal de 2.500 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Prórroga, para el ejercicio 2006, y gasto, por importe de 294.429 €, del
convenio de colaboración para la prestación del Servicio de Teleasistencia
entre la FEMP y el INSERSO, y adjudicación a Sergesa Televida, S.L.-

-

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma, para el desarrollo de
un programa experimental de acompañamiento para la inclusión social, en los
Servicios Sociales de Atención Primaria, año 2006, con una aportación
municipal de 42.719 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD.-

-
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Concesión de subvención al Comité de Apoyo a las trabajadoras del Sexo,
para la realización de diferentes proyectos de apoyo social y sanitario a
prostitutas en el municipio de Murcia, por importe de 70.000 €.-

-

Prórroga para el año 2006 del convenio de colaboración con la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas de Murcia (Proaniplant), para el
mantenimiento de animales en el albergue que posee esta Sociedad y
conceder subvención de 21.000 €.-

-

Solicitud de subvención a la Consejería de Sanidad, para programas de
Prevención de Diabetes y Obesidad mediante la promoción de la alimentación
saludable y el ejercicio físico.-

COOPERACION.-

Autorizar a la ONG para el Desarrollo “Misión Río Lindo” el cambio de lugar de
ejecución del proyecto de “Construcción de 3 aulas en la Ceibita-Honduras”.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de diversas facturas de ejercicios
anteriores, a favor de varios proveedores.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Solicitar a la Dirección General de Administración Local, incluir en el “Convenio
de Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y/o Deprimidos”, la ejecución de
diversas obras durante los ejercicios 2006/07, por importe total de 11.785.833
€.-
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de diversas facturas a favor de varios
proveedores, por importe total de 41.677’96 €.

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Cooperación Vicenciana para el Desarrollo-Acción Misionera Vicenciana de
España (Covide-Amve)”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
Juvenil “Larga vida al rock”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
de Familias Adoptantes de Murcia (FAMUR)”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Peña
Socio Cultural “La Parra”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Banda de Tambores San Cayetano”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Peña El Padrino”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Radio EccaFundación Canaria”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
“Asociación Unsur: Universitarios por los Pueblos del Sur”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
“Asociación Deportiva Veteranos “Murcia-La Ribera”.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de viajes nacionales e internacionales del Plan Municipal de
Intercambios Juveniles”, por importe máximo de 110.000€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de asesoramiento y formación para la Participación Juvenil
en el municipio de Murcia” por importe máximo de 48.000€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de reparación, mantenimiento, reposición y conservación
de aceras, áreas peatonales y calzadas en El Palmar”, por importe de
67.000€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
tramite de urgencia el “Amueblamiento del Centro de la Mujer en Santa María
de Gracia” por importe de 26.909€ y contratar visto el informe técnico con El
Corte Inglés en 26.795€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
tramite de urgencia, el “Servicio de extendido, compactado y recogida de arena
para desfiles procesionales de Semana Santa 2006” por importe de
19.770,04€ y contratar visto el informe técnico con Cnes. Hermanos Chelines,
S.A., en el citado importe.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado la
“Suscripción de 15 licencias para uso de base de datos de jurisprudencia y
legislación”, precio máximo de 15.507’72€ y contratar visto el informe técnico
con Editorial Aranzadi, S.A. en el citado importe.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Arrendamiento de la prestación del servicio de Bar Cafetería en las
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instalaciones deportivas municipales de piscina Mar Menor”, y contratar visto el
informe técnico con Dña. Dolores López Pina, en 1.604,65€.-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Suministro de munición con destino a la Policía Local” precio máximo de
19.600€ y contratar visto el informe técnico con D. Francisco Martínez Sánchez
“Armería del Carmen”, en 17.214,40€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado la
“Realización de doce cursos de teatro para Centros Sociales de Mayores del
municipio de Murcia”, precio máximo de 20.232€ y contratar visto el informe
técnico con 7 Imagen, en el citado importe.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado la
“Realización de diecinueve cursos de baile de Salón, para Centros Sociales de
Mayores del municipio de Murcia”, por importe máximo de 14.478€ y contratar
visto el informe técnico con Ares Infer, en el citado importe.-

-

Aprobar gasto para contratar la “Realización de ocho cursos de plástica y
artesanía para Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia” por
importe de 10.792€ y contratar visto el informe técnico con 7 Imaginación, en el
citado importe.-

-

Aprobar gasto para contratar la “Realización de ocho cursos de pintura para
Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia” por importe de 10.792€
y contratar visto el informe técnico con 7 Imaginación, en el citado importe.-

-

Prorroga del “Servicio de mantenimiento de centralitas telefónicas instaladas
en edificios municipales”, suscrito con Justo Briones Perona, por importe de
7.013,19€.-

-

Prorroga de mayo de 2006 a abril de 2007, relativa al contrato suscrito con D.
Alfonso Robles Fernández, para el servicio de “Documentación, registro e
inventario de fondos monitoraje y guía didáctica en el Centro Cultural y Museo
Hidráulico Los Molinos del Río”, por importe de 27.500€.-

-
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Prorroga y revisión de precios del contrato de “Servicio de colocación de sillas,
tribunas y vallas en desfiles de Semana Santa y Fiestas de Primavera, Feria
de Septiembre, Moros y Cristianos y otros”, suscrito con Sillas Gil, S.L., por
importe de 94.701,93€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Expomed, S.L. relativo a
“Almacenamiento, custodia, y transporte de material de la Concejalía de
Cultura y Festejos” por importe de 905,76€.-

-

Aprobación definitiva del anteproyecto y estudio de viabilidad de la “Concesión
de obra publica para la redacción de proyecto de obras y construcción de
complejo deportivo en Cabezo de Torres, y posterior gestión del servicio”, y
adjudicación a Alquibla Gestión Integral del Agua, S.A.-

-

Modificación del contrato suscrito con Mantenimiento y Conservación S.L. del
“Servicio de mantenimiento de instalaciones de calefacción y A.C.S. en
Colegios Públicos y dependencias municipales” por importe de 77.974,18€.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 15 de marzo de 2006,
relativo al cambio de titularidad de los contratos suscritos con D. Enrique
Merino Pérez a favor de Ebone Servicios, Educación, Deporte S.L., por error
material.-

-

Recibo de Banco Vitalicio de España, S.A. correspondiente al ejercicio 2006
del “Seguro colectivo de vida y accidentes para los miembros de la
corporación” por importe de 230.000€.-

-

Reconocimiento de crédito y de factura nº 35/05, por la colaboración en la
gestión catastral correspondiente a la entrega de fichero fin de altas de Urbana
nº 7 de 2005”, por importe de 81.600€, a favor de Tribugest.-

-

Desestimar recurso de reposición en relación con la reclamación de
responsabilidad patrimonial expte. 53/02.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 208/05.-
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-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 85/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 290/03.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 168/03.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 252/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 42/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte 182/03.-

VIVIENDA:
-

Certificación nº 12 de URBAMUSA, relativa a la liquidación de las obras de
Rehabilitación de fachadas y cubiertas en Bloque D y E de Santa Mª de Gracia
y Edificio 18 de Vistabella, por importe total de 32.510’75 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 1,
Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra C, correspondiente al Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 3,
Bloque 1, Escalera 8ª, Planta 6ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel nº
4, Bloque 1, Escalera 3º, Planta 2ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 226
en Patiño.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Río Tajo nº 1/A,
Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra A, en Lobosillo.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Rafael Alberti nº 26,
dúplex nº 13, en Los Ramos.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Rafael Alberti nº 14,
dúplex nº 7, en Los Ramos.-

-
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Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Salvador Dalí nº 22,
dúplex nº 36, en Los Ramos.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Rafael Alberti nº 20,
dúplex nº 10, en Los Ramos.-

-

Resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda de propiedad
municipal sita en c/ Solidaridad nº 1, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra B,
correspondiente al Grupo de 21 en Espinardo.-

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Oracle Ibérica S.R.L.,
por importe total de 9.442’20 €.-

-

Aprobación del proyecto de “Registro y Tramitación Telemática”, que permite
realizar a los ciudadanos y empresas peticiones de servicios en el
Ayuntamiento de Murcia por el canal de Internet, quedando constancia de las
mismas en el Registro del Ayuntamiento; y solicitud de subvención al Ministerio
de Administraciones Públicas, por importe de 210.000 €, correspondiente al
50% del coste del proyecto.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Autorización del gasto, por importe de 11.900 €, y encargo de trabajos para la
realización de un estudio sociológico, subvencionado por el Instituto de la
Juventud, sobre las “Necesidades informativas y de recursos de participación
de los jóvenes que habitan en las pedanías del municipio de Murcia”.

-

Aprobación del proyecto, autorización del gasto, por importe total de 130.000
€, y aprobación de la normativa de participación de los Campamentos de
Verano 2006.-

-
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Normativa reguladora de los precios públicos por la participación en
actividades organizadas por el Servicio de Juventud.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Encargar a la sociedad urbanística municipal URBAMUSA que proceda a la
realización inmediata del estudio y planificación de las actuaciones necesarias
para la ejecución de los viales estructurantes denominados Costera Norte y
Costera Sur, y de la Variante de Sangonera La Verde, según las previsiones
del Plan General de Ordenación Urbana y las finalidades que estatutariamente
tiene atribuidas la empresa municipal URBAMUSA.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Reconocer al Inspector-Jefe de la Policía Local el derecho a percibir a partir
del día 1 de abril de 2006 cierta cantidad mensual en concepto de
productividad, derivado por la responsabilidad y tareas desempeñadas en la
actualidad.-

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

Requerimiento a Desarrollos Nueva Condomina, S.L. de informe sobre estado
de ejecución de las obras de “Construcción Nuevo Estadio de Fútbol”.-

-

Aprobar recibo correspondiente al periodo comprendido entre 1 de enero a 31
de diciembre de 2006, a Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A., correspondiente a “Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial, Patronal
y Profesional de la Corporación”, importe de 230.000,00 €.Murcia, 7 de abril de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

