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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Cambio en la fecha de celebración de la Junta de Gobierno correspondiente al día
6 de diciembre actual, por ser festivo; se celebrará el día 5, martes.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación en la demanda nº 831/06, interpuesta sobre despido ante el
Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia.-

-

Personación ante el Juzgado de Instrucción nº 1 en procedimiento abreviado,
relativo a diligencias policiales nº73.723.-

-

Personación

como

demandados

en

procedimiento

ordinario

Nº

764/06

interpuesto a nombre de Servicasa Murcia, S.L., sobre expediente nº 285/06 de
Disciplina Ambiental.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 586/05
interpuesto sobre expediente 567102/04 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº º 62/06
interpuesto sobre expediente 70473/04 de Sanciones de la Policía Local.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.-

Junta de Gobierno de 29 de noviembre de 2006

Página 1 de 13

VIA PUBLICA:
-

Elección del modelo Citadis TGA 302 de Alstom, para la demostración de
funcionamiento de un tramo tranviario en Murcia.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Subvención por concesión directa al Instituto de Educación Secundaria Alfonso X el
Sabio, para financiar la implantación del Bachillerato Internacional, por importe de
6.000 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Nombramiento de un Oficial de Mantenimiento Informático (O.E.P. 2003) y
aprobación de lista de espera.-

-

Aprobación de la aportación por parte de la Corporación al Plan de Pensiones de
Empleo, suscrito con el Fondo de Pensiones Cajamurcia III, FP, correspondiente
al año 2006, por importe total de 235.341 €, correspondientes a 9 € por mes y
participe.-

-

Apertura de expediente de Información Reservada a un Agente de Policía Local.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a dos Agentes de Policía Local, por los
hechos acaecidos el pasado 11 de enero de 2006.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a tres Agentes de Policía Local, por los
hechos acaecidos el pasado 11 de enero de 2006.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a dos Agentes de Policía Local, por los
hechos acaecidos el pasado 11 de enero de 2006.-
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-

Contratación laboral temporal de un Monitor de Formación Ocupacional en
“Fontanería” para la ejecución del programa de iniciación profesional para el
empleo 2006/2007.-

-

Contratación laboral de tres Diplomados en Trabajo Social para la ejecución del
proyecto “Atención a Personas Mayores y Dependientes”, subvencionado
parcialmente por la CARM.-

-

Contratación laboral de cinco Diplomados en Trabajo Social para la ejecución del
proyecto “Integración Social del Inmigrante”, subvencionado por la CARM.-

-

Contratación laboral de un Diplomado en Trabajo Social para la ejecución del
proyecto “Servicio de Ayuda a Domicilio”, subvencionado por la CARM.-

-

Adscripción de una trabajadora a la obra “Fabricación de Jardineras y Piezas
Especiales” dentro del Programa “Contratación Temporal de trabajadores
desempleados por Corporaciones Locales”.-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria para la selección y posterior
nombramiento como funcionario interino de un Técnico de Administración
General (O.E.P. 2006).-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha de realización del primer
ejercicio de la fase oposición correspondiente a la convocatoria de oposición para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico (O.E.P. 2003).-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva del documento de distribución de costes entre los diferentes
polígonos de los Planes Parciales CR-5 y CR-6 en el Proyecto de Obras para
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Pavimentación de la Avda. Príncipe de Asturias-Sección Troncal. Tramo: Avda.
Juan Carlos I-Avda. Miguel Indurain y Colector de Saneamiento Tramo I.CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta y procedimiento abierto
el proyecto de “Pavimentación de la Avda. Príncipe de Asturias Sección Troncal
del tramo Avda. Juan Carlos I-Avda. Juan de Borbón y colector de saneamiento”
por importe de 1.704.008,68€ y autorización del gasto por importe de
1.146.016’13€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta y procedimiento abierto
de “Proyecto de terminación de las obras de urbanización del sector TM-353 de
Lobosillo” por importe de 1.130.714,43€, y autorización del gasto por importe de
376.904’81€.-

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

Expediente B-4/2004 de anulación de movimientos contables.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/GC 36 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 12.806,27 €.-

-

Expediente 2006/GC37 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 75.277,11 €.-

-

Expediente 2006/BJ06 de Bajas por Adjudicación, por importe total de 47.815,73
€.-

-

Expediente 2006/TR23 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
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Función, por importe total de 144.995,76 €.PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios anteriores, por
importe total de 1.582,27 €.-

-

Aprobación de las “Normas de obligado cumplimiento para el desarrollo de las
acciones formativas del Programa Subvención Global/FSE 4º”.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Programación del Teatro Bernal, Enero/Febrero 2007.-

-

Programación del Teatro Romea, Enero/Marzo 2007.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura de ejercicio cerrado, por
importe de 360 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Reintegro de la cantidad no justificada de la subvención concedida por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la prestación del Servicio de
Respiro Familiar, por importe de 41.825,12€.-

-

Resolución de la convocatoria de subvenciones para la Realización de Proyectos
de Servicios Sociales, durante el ejercicio 2006.-

-

Rectificar el apartado primero del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 2 de
noviembre de 2006, relativo a concesión a la Fundación Secretariado General
Gitano, de una subvención para el desarrollo de un “Proyecto de Alfabetización
Digital con Jóvenes Gitanos”.-

-

Aceptar subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la
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dotación de profesionales en la atención a personas mayores y dependientes en
los centros de servicios sociales de atención primaria, y autorizar su tramitación,
por importe total de 30.219 €.-

Aceptar subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
desarrollo del Proyecto Plan de Acción para Personas Mayores, y autorizar su
tramitación, por importe total de 60.102 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Fundación Cajamurcia, para la realización de
las actividades previstas con motivo de la “Semana de los Derechos del Niño”.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura del ejercicio anterior, a favor
del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Solicitud a la Consejería de Agricultura y Agua, de una actuación de emergencia
en la acequia Benetucer en Llano de Brujas.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
EMPLEO:
-

Resolución del XIV Concurso de Proyectos Empresariales, año 2006.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de factura del ejercicio anterior, a favor
de Paralelo Gráfico S.L., por importe de 3.224,80 €.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Asociación de
“Amigos de la Danza de Cabezo de Torres”.- “Asociación de Vecinos de Pedanía
del Esparragal”.- Asociación “Peones Negros de Murcia”.- “Fundación Insert”.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto las obras y trámite de urgencia las obras de “Rehabilitación
del Centro Urbano (2ª Fase) en Guadalupe”, por importe de 250.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto las obras y trámite de urgencia las obras de
“Pavimentación del Carril de Basilio y otros en Casillas” por importe de
240.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto las obras y trámite de urgencia las obras de
“Pavimentación asfáltica en varias calles de Sangonera La Seca” por importe de
100.000,00 €.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de gestión, mantenimiento y
asesoramiento técnico, documental y el Servicio Eurodesk en el Centro
Informajoven”, por importe de 50.000,00€, ejercicios 2007 y 2008.-
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-

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por procedimiento
abierto, las obras de “Remodelación jardín Juan Alcolea (Los Alamos)
Vistalegre”, por importe de 141.027,08€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Acondicionamiento en
Laboratorio Municipal”, por importe de 18.667,40€ y contratar con D. José
Francisco Pérez Baeza, en 18.600,00€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Pavimento asfaltado de la 2ª
Fase en el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar”, por
importe de 18.750,00 € y contratar con Cnes. Hnos Gregorio Barrancos, S.L., en
18.718,42€.-

-

Suministro relativo a “Almacenamiento de material de Promoción Turística de la
Concejalía de Turismo, Ferias y Congresos”, a Expomed, S.L. en 11.136,00€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Reparaciones varias en Colegio Público de
Santiago El Mayor”, por importe de 11.521,58€, autorizar, disponer y reconocer la
factura, a J. M.Gas, S.L., por importe de 11.521,58€.-

-

Contratar el suministro menor relativo a “Material deportivo fungible (Trofeos)
para la Concejalía de Deportes, año 2007”, a Consultora Gestión Entidades, S.L.
en 12.000€.-

ADJUDICACIONES:
-

Contratación por procedimiento negociado, el “Diseño detallado, construcción e
implantación de la herramienta de generación de documentos y del módulo de
comunicaciones interiores del sistema informatizado de Servicios Sociales”, por
importe de 29.649,00€ y contratar con SQA Murcia, S.L., en 29.640,00€.-

-

Contratación por procedimiento negociado y trámite de urgencia, el “Suministro
de material con destino a la promoción de la Ciudad de Murcia”, por importe de
28.188,00€ y contratar con Salvatore Branchina, en el citado importe.-
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-

Declarar desierta la convocatoria y adjudicar el “Suministro e instalación de
placas machihembradas y coloreadas para Pabellón Polideportivo de Zeneta”,
con Impamar, S.L., en 41.001,70€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “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”, a
Iver Tecnologías de la Información, S.A., en 41.000,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de turba, abono y productos
fitosanitarios para el mantenimiento de Campos de Fútbol de Césped
Municipales”, a Mediterránea Savia Agrícola, S.A., en 40.000 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de semillas para mantenimiento de
Campos de Fútbol de Césped Municipales”, a Jardines de Levante, S.L., en
36.000 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Biblioteca Municipal en Santiago El
Mayor”, a Contratas Intervías del Levante, S.L., en 845.551,00 €.-

-

Adjudicación de procedimiento negociado el “Servicio de colocación y
mantenimiento de unidades higienico-sanitarias en las Instalaciones Deportivas
Municipales”, a Inicial Gaviota, S.A, por importe de 16.204,70€.-

VARIOS:
-

Cesión del contrato relativo a las obras de “Escenario en Jardín C/ Poniente de
los Garres, adjudicado a Thader Tres a favor de Obras y Construcciones de
Murcia, S.L.-

-

Aprobar la propuesta de Póliza de seguros presentada por Infraestructuras
Terrestres, S.A. en relación a la “Concesión de Obra Pública del Complejo
Deportivo de la Flota”.-

-

Fijar el canon a abonar y condiciones de funcionamiento por New Capital 2000,
S.L., por la gestión de Bar-Cafetería-Aparcamiento sita en Jardín de la Fama.-
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-

Dejar sin efecto por mutuo acuerdo el “Arrendamiento de la prestación del
servicio de Bar-Cafetería en las instalaciones deportivas municipales de Piscina
Murcia Parque de Murcia”, suscrito con Dualia Servicios Deportivos, S.L.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de factura relativa al “Programa
deportivo de Ocio de Verano de la Junta Municipal de Lobosillo”, por importe de
12.000,00 €.-

-

Imposición de sanción a Fomento de Protección y Seguridad, S.L., por
incidencias en el depósito municipal de Mayayo.-

PRORROGAS DE CONTRATOS:
-

Prórroga de contrato suscrito con Mantenimiento y Conservación, S.L., periodo
de noviembre de 2006 a noviembre de 2007, del “Servicio de mantenimiento de
calefacción y A.C.S. en Colegios Públicos y dependencias municipales”, por
importe total de 115.707,64 € y autorizar gasto correspondiente al actual ejercicio
por importe de 23.665,64 €.-

-

Prórroga de contrato suscrito con Cnes. Hnos. Chelines, S.A., relativa a “Servicio
de mantenimiento del terreno de juego en campos de fútbol municipales”, periodo
de enero a diciembre de 2007, por importe de 60.000,00 €.-

-

Prórroga de contrato suscrito con Gas Natural Murcia SDG, S.A., del contrato de
“Suministro de gas natural en el C.P. Narciso Yepes”, periodo de noviembre de
2006 a noviembre de 2.007, importe total de 6.500,00€ y autorizar el gasto
correspondiente al actual ejercicio.-

-

Prórroga de contrato suscrito con Gas Natural Murcia SDG, S.A., del contrato de
“Suministro de gas natural en C.P. Ciudad de Murcia”, periodo comprendido de
noviembre de 2006 a noviembre de 2007”, importe de 4.000,00€ y autorizar el
gasto correspondiente al actual ejercicio.-

-

Prórroga de contrato suscrito con Gas Natural Murcia SDG, S.A., del contrato de
“Suministro de gas natural en C.P. Infante D. Juan Manuel”, periodo de
noviembre de 2006 a noviembre de 2007”, importe de 3.750,00€ y autorizar el
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gasto correspondiente al actual ejercicio.RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con expte.
338/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con expte.
336/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con expte.
66/05.

-

Rectificación acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de septiembre de 2006, por
error material en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial expte.
46/97.-

PATRIMONIO:
-

Rescisión del contrato de arrendamiento de local de sito en C/ Iglesia, de
Monteagudo.-

-

Cesión de uso en precario a la Asociación de Vecinos de las 507 viviendas del
Barrio Infante Don Juan Manuel y La Fama, del local municipal nº 2 de la
escalera 2ª del Bloque I del grupo de 507 viviendas.-

-

Puesta a disposición a la Consejería de Educación y Cultura de la Región de
Murcia de una superficie 3.242 m2 de la finca 2445 del Inventario de Bienes
Municipal para ampliación del C.P. Francisco Noguera, de San José de la Vega.-

-

Enajenación de la parcela sobrante de vía pública sita en Avda. Menta, de
Cobatillas, de superficie 11,70 m2, por importe de 6.539,59 € más IVA, a favor de
Cros Alquerías, S.L.-

-

Adquisición directa a D. Pedro Gabriel y D. José Antonio Martínez Díaz de la
porción de terreno ocupada por diversas actuaciones de pavimentación asfáltica
y alumbrado publico en la pedanía de Santa Cruz.-
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VIVIENDA:
-

Aceptar renuncia al arrendamiento de vivienda municipal sita en c/ Castellar nº 3,
dúplex 48, correspondiente al Grupo de 226 en Los Ramos.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Villa de Letur nº 2, Bloque 3,
Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra C, en Infante D. Juan Manuel, por importe de
34.279,11€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Martínez Tornel nº 6, Escalera 2ª,
Planta 1ª, Letra C y garaje vinculado, en Patiño, por importe de 20.976,87€.-

-

Declaración de desistido de petición de subrogación en el arrendamiento de la
vivienda municipal sita en c/ San Ignacio nº 30, Grupo R-1, de Espinardo, a su
solicitante, al no haber presentado la documentación requerida.-

-

Declaración de desistido de petición de minoración de alquiler de la vivienda sita
en c/ Alberto Sevilla nº 3, Bloque 1, Escalera 8ª, Planta Baja, Letra D, de Infante
D. Juan Manuel, a su solicitante, al no haber presentado la documentación
requerida.-

-

Desestimar solicitud de inclusión en el Registro de Demandantes de Vivienda
Municipal al tener, el solicitante, atribuido el uso de la vivienda familiar.-

-

Desestimar solicitud de inclusión en el Registro de Demandantes de Vivienda
Municipal al residir, el solicitante, en vivienda adecuada y tener propiedades.-

-

Desestimar solicitud de inclusión en el Registro de Demandantes de Vivienda
Municipal al encontrarse la vivienda que actualmente ocupa el solicitante en
proceso de regularización por el Instituto de la Vivienda y Suelo, pendiente de
firma de escritura.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Convenio de colaboración con la Plataforma para la Promoción del Voluntariado
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de la Región de Murcia, para el desarrollo de planes de actuación para el
fomento del voluntariado entre jóvenes del municipio de Murcia, con un gasto de
6.000 €.-

Concesión de Subvenciones a Institutos de Enseñanza Secundaria del municipio
de Murcia, para actividades extraescolares durante el curso 2006/2007, por
importe total de 132.150 €.-

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

Incoar expediente disciplinario a un Agente de Policía Local por los hechos
acaecidos el pasado 17 de noviembre, consistentes en una presunta
desobediencia y desconsideración a un superior.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Cesiones gratuitas del Teatro Romea durante diversos días de diciembre de
2006 y enero de 2007.Murcia, 16 de enero de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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