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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 18 DE MAYO DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Aprobación de la relación de facturas correspondientes a la pasada
semana, por importe de 355.732’13 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 165/05,
interpuesto por Exágono Murcia, S.L. sobre sanción por exceder el horario de
cierre de local.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 1128/04,
interpuesto por Sports Management and Proyect, S.L. sobre aprobación
definitiva del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector ZP-Ch3,
Oeste, de Churra.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 186/05,
interpuesto contra liquidación de Plus Valía.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 160/05,
interpuesto sobre reclamación de indemnización por lesiones sufridas como
consecuencia de accidente al chocar su vehículo contra una valla sin señalizar
en Senda En Medio.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1137/04
interpuesto sobre multa de tráfico 43069/03.-

-
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Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 28/05
interpuesto sobre multa de tráfico 573355/03.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1230/04
interpuesto por Gestión Hipotecaria y Registral Alicante sobre multa de tráfico
49755/03.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 88/05
interpuesto sobre expte. 109337/03 de Obras y Servicios Comunitarios.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 430/04
interpuesto por Inmugarte,S.L. sobre expediente 1628GR99 de Gestión
Urbanística Coop Cuotas.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 30/05
interpuesto a nombre de Fadesa Inmobiliaria, S.A., sobre expte. nº 3994/01/A.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 283/05
interpuesto sobre expte. nº 2575/03 Disc. Urb.-

-

Personación como demandados en procedimiento nº 250/05 sobre conflicto
colectivo.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Reconocimiento de crédito de facturas del ejercicio 2004 a favor de Electromur y
E. Corvera S.L., por instalaciones eléctricas, alumbrado publico y otros, por
importe total de 8.481’14 €.-

TRAFICO Y TRANSPORTES.-

Ampliación de la autorización a Autobuses Costa Calida S.L. para realizar
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servicios de transporte escolar urbano al Colegio Maristas de la Fuensanta y
Maristas de la Merced, con vehículo 1894-BJF propiedad de la colaboradora
Transtres S.A.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Convenios de colaboración con las agrupaciones musicales del municipio de
Murcia: “Asociación Músico Cultural “Las Musas” de Guadalupe, subvención de
22.285 €, Agrupación Musical de Beniaján, subvención de 22.285 €, Agrupación
Musical Juvenil de Cabezo de Torres, subvención de 22.285 € y Asociación
Musical de Puente Tocinos, subvención de 6.000 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Aprobar el gasto correspondiente al año 2.005 del Convenio con la Asociación
de Naturalistas del Sureste (ANSE) para la recuperación y utilización ambiental
de la Contraparada, por importe de 12.000 €.-

PERSONAL.-

Aprobación

de

devengos

de

trienios

a

diverso

personal

municipal,

correspondiente a Mayo/2005.-

Abono en concepto de productividad variable a diverso personal de los
Servicios de Notificaciones, T. Romea, T. Bernal e Inspección de Tributos.-

-

Abono de complemento de productividad a personal que realiza Jefatura de
Guardia 24 horas, en el S.E.I.S.-

-

Abono de productividad por la realización de Plenos de Juntas de Vecinos, a
Administradores de Juntas de Vecinos.-
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-

Abono de gratificación por servicios especiales a diverso personal municipal.-

-

Abono de jornadas especiales a diverso personal municipal.-

-

Abono de gratificación por trabajos de traducción a D. Andrés Guevara López.-

-

Abono de dietas por asistencia a tribunales a personal de la Corporación
Municipal.-

-

Abono a D. Isidro Munar Fernández, Bombero del S.E.I.S. de la retribución
correspondiente por la impartición del curso para voluntarios de protección
civil.-

-

Abono de productividad por realización de guardias de Zoonosis, abril/2005.-

-

Abono de productividad por realización de guardias del SEMAS, abril/2005.-

-

Abono de productividad por realización de Secretarías Delegadas.-

-

Abono de kilometraje a diverso personal municipal.-

-

Asignación de complemento de productividad a D. Isidro Vera Francés, por
atribución de funciones.-

-

Nombramiento de dos Oficiales Sepultureros, funcionarios de carrera por
promoción interna.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. Pedro José Plaza
López, Ordenanza.-

-

Licencia por matrimonio a D. Salvador Buendía Lorenzo, Arquitecto Técnico.-

-

Permiso sin retribución a D. Asensio López Santiago, Médico.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas
económicas por gafas, prótesis dental y similares abril/2005.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas
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económicas por Matrimonio y Natalidad abril/2005.-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas
económicas por Renovación de carnet de conducir abril/2005.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de Ayudas
Especiales abril/2005.-

-

Prórroga de los contratos para la formación suscritos con trabajadores
minusválidos en virtud de Convenio con CEOM.-

-

Contratación en formación de varios alumnos-trabajadores para la Escuela
Taller Polideportivo la Alberca, para cubrir vacante.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Iniciación al Arabe”.
P.F.P./2005, por importe de 1.800 €.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Autocad 2005”, P.F.P./2005,
por importe de 3.800 €.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas”, P.F.P./2005, por importe de 1.240 €.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Dificultades Relacionales de
los docentes con los alumnos. Estrategias” (2ªedición), por importe de 1.200
€.-

-

Aprobación de la realización de la Charla formativa sobre “Trabajos en la Vía
Pública (2ª edición).-

-

Aprobación de la realización de la Charla formativa sobre “Seguridad vial” (6º
edición).-

-

Aprobación de la realización de la Charla formativa sobre “Seguridad vial” (7ª
edición).-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha de la pruebas práctica
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de la Convocatoria para la contratación laboral temporal de dos Arquitectos
Técnicos.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTIÓN URBANÍSTICA.-

Cambio de titularidad a favor de los herederos de D. Bartolomé Montiel
Martínez, respecto de la parcela 3º.A, de las afectadas por el expediente de
expropiación de los bienes y derechos necesarios para ejecución de zona
verde en la Calle Castillejo nº 2.-

-

Aprobación definitiva de Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II del
Plan Parcial San Ginés 1 (ZM-Sg1).-

-

Desestimación de la solicitud formulada por la Junta de Compensación del
Plan Parcial TM-218 Residencial Norte Cabezo de Torres sobre sustitución de
la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta
Administración por una indemnización económica en dicho Plan Parcial.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización “Villapiedad”, Sector ZBEd-2, Espinardo.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad
de Actuación 1ª del Plan Especial Zn-3, Zarandona.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación III del
Plan Especial Zn-3, Zarandona y fijación del sistema de Concertación Directa
para su gestión.-

DISCIPLINA URBANÍSTICA.-

Aprobación de las Bases del Concurso de Concesión de Subvenciones para la
Rehabilitación de Fachadas y Edificios del año 2005, y convocatoria del
referido Concurso.-
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ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.-

Reconocimiento de crédito de la factura nº 4111392 de HYP Española, S.L.
por importe de 554,24 €, presentada por Hewlett-Packard Española, S.L.,
relativa a asistencia técnica para reparación de plotter HP 750C de la Sección
de Topografía del Servicio de Gestión.

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

I.B.I.- Reclamaciones: Profu S.A.-

-

RESIDUOS SOLIDOS.- Reclamaciones: D. Manuel Zaragoza Jiménez.-

GESTION ECONOMICA.-

Expediente 2005/GC09 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 575.436’84 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS.-

Autorización del gasto y expedición de mandamiento de pago a justificar en
concepto de “Programa de Actividades en conmemoración del Día de Europa
en 2005”, por importe de 10.500 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Autorización de Libre Uso de la instalación deportiva municipal “Pabellón
Príncipe de Asturias” a favor del C.P. y P.D. Voley Murcia.-

-

Autorización de Libre Uso de diversas instalaciones deportivas a favor del Club
Universidad Católica San Antonio.-

-
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Autorización de Libre Acceso, con carácter individual, para la práctica de
Actividades Dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales.-

-

Programa de Actividades Deportivas para la temporada de Verano 2005.-

-

Programa de Actividades Deportivas para el curso 2005/06.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Plataforma para la Promoción del
Voluntariado en la Región de Murcia, para la realización de actividades
relacionadas con la Promoción del Voluntariado Social y conceder subvención
por importe de 6.015 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación Promoción Socio Cultural “Los
Almendros, para el desarrollo del Proyecto “Promoción Socio-Cultural y
Animación Comunitaria” y conceder subvención por importe de 20.000 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Cesión de las obras de “Electrificación Rural en Paraje Lo León de Corvera" a
la empresa distribuidora de energía eléctrica, Iberdrola, para su explotación y
mantenimiento.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.POLICIA LOCAL.-

Venta y subasta de armas de fuego, excedentes en esta Policía con motivo de
la innovación de armamento.-
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION PARTICIPACION CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION.-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Agrupación Musical de Beniaján”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Movimiento contra la Intolerancia”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
“Fundación Mainel de la Comunidad Valenciana”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
Scout “Kimball O’hara”.-

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

Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, “Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y
Equipos de Aire Acondicionado del Excmº. Ayuntamiento de Murcia”, por
importe total 1.072.050,00€.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reposición
de Alumbrado, Aceras, Infraestructuras y Equipamientos en Vía Pública en
Barrios de Murcia 2.005”, presupuesto de licitación de 2.984.901,00 €.-

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso,
por procedimiento abierto, el “Suministro de Equipos Informáticos para
Diversos Servicios del Ayuntamiento de Murcia”, por un precio máximo fijado
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en la cantidad de 272.800,00 €. Mediante lotes: Lote I: 215 Ordenadores sin
monitor: 154.800 €, Lote 2: 300 Pantallas TFT 17: 90.000,00 € y Lote 3: 20
Ordenadores Portátiles: 28.000,00 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia , las obras relativas a “Edificio para
Servicios de Seguridad Ciudadana en Murcia”, licitación de 661.192,67 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de ”Pavimentación de Calles Diego Rodríguez
Almela y San Isidoro de Sevilla en La Cueva y Aceras en Ctra. de Alicante
desde Camino Casteliche hasta Farmacia, en Monteagudo”, licitación de
69.886,28 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Cerramiento con Ladrillo
cara vista a la Escuela Taller Pabellón Polideportivo de La Alberca”,
presupuesto máximo fijado en 54.384,00 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Suministro del Lote Fundacional III para la Nueva
Biblioteca “Río Segura” de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia”, por un
presupuesto de 14.630,23 € y contratar, visto el informe técnico, con Diego
Marín Librero Editor, S.L.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Suministro de Mobiliario General para el Centro Social de Mayores de El
Palmar”, precio máximo fijado en 29.741,04 € y contratar con Papelería
Técnica Regional, S.A.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Pavimentación de Aceras en C/
Juan Bonafe, Fábrica, Hita, José Paredes, Velasco y Estación, La Alberca” ,
por un presupuesto máximo de 58.406,82 € y contratar visto el informe técnico,
con DCH.5, S.L. en 55.486,47 €.-

-
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Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor, con trámite de
urgencia, relativos a las obras de “Pavimentación de Aceras en C/ Mallorca,
San Juan y Escultor José Planes”, presupuesto de licitación de 29.795,77 € y
contratar, visto el informe técnico, con Cnes. Sodimur, S.L. en 28.901,90 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor, con trámite de
urgencia, relativos a las obras de “Pavimentación Carril de los Eugenios,
Zarandona”, presupuesto de licitación de 23.829,65 € y contratar, visto el
informe técnico, con Cnes. Sodimur, S.L. en 23.114,76 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor, relativa a
“Reposición de Maquinaria en Sala de Maquinas de la Piscina Municipal de
Rincón de Seca”, presupuesto de licitación de 16.912,19 € y contratar con D.
José Francisco Pérez Baeza, en 16.512,19 €.-

-

Informe presupuesto relativo a la obra menor, con trámite de urgencia de
“Modificaciones Urgentes en Instalaciones Eléctricas en Auditorio Municipal
Murcia Parque”, presupuesto de 13.259,44 € y contratar con Electromur, S.A.,
en 12.408,80 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Montaje de los Cuadros
Generales Eléctricos del C.F.I.E. El Palmar”, presupuesto de 8.874,00 € y
contratar con Masitec, S.L.-

-

Aprobar gasto y contratar, visto el informe técnico, con Logia Murcia, S.L., el
servicio menor de “Cuatro Cursos de Iniciación a la Informática. Proyecto
Empleo Solidario/Programa Subvención Global-FSE 3º,” en 5.600,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Docencia en el Planetario, Sala
Descubre e Imagina, Sala de Exposiciones Temporales y Docencia,
Divulgación y Mantenimiento de Acuarios y Terrarios en la Sala del Agua del
Museo de la Ciencia y El Agua”, a Centro de Estudios del Sureste, S.L., en
286.800,00 €. (periodo de 1 de mayo de 2005 a 30 abril de 2007).-

-

Adjudicar el concurso relativo a, “Servicio de Organización de Viajes
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Nacionales e Internacionales de los Participantes en el Plan Municipal de
Intercambios Juveniles”, a Viajes CajaMurcia, S.A., en 86.782,00 €.-

Contratar mediante procedimiento negociado el, “Arrendamiento de la
Prestación del Servicio de Bar-Cafetería en el Módulo 2 de las Instalaciones
Municipales sitas en el Cuartel de Artillería, en la Calle Cartagena de esta
Capital,” con D. José López Gil, canon anual de 600,00 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de tres Cursos, de contrato suscrito con
Ferrovial

Servicios,

S.A.,

relativo

a

“Realización

de

62

Cursos

de

Gerontogimnasia para los Centros Sociales de Mayores del Municipio de
Murcia”, importe de 3.586,62 €.-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con Telesón Murcia, S.L. de
“Suministro e Instalación de Diverso Equipamiento Técnico con Destino a la
Agencia de Desarrollo Local/Programa Pol”, importe de 7.146,55 €.-

-

Declarar

desierto

el

concurso

relativo

a

“Suministro,

Instalación,

Mantenimiento y Conservación de Marquesinas para el Transporte Público en
las Pedanías del Término Municipal de Murcia”.-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2005,
relativo a la adjudicación a World Office Contract, S.L., del concurso relativo a
“Suministro e Instalación del Mobiliario de la Nueva Biblioteca de Guadalupe,
por error material en el importe de adjudicación.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de abril de 2005, relativo a
”Prórroga de Suministro de Materiales con Destino a Reparaciones de los
Colegios Públicos en Ciudad Dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por
error material, nombre de la empresa que figura en el apartado primero.-

-

Autorizar a Dña. Rosario Guillén Meroño para efectuar la donación de la mitad
de su vivienda, sujeta a los derechos de tanteo y retracto a favor del
Ayuntamiento, sita en Pza. Bohemia nº 2 de Murcia.-

-

Aprobar el gasto a favor de la “Comunidad de Propietarios Plaza Santa
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Eulalia” de la subida de la cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio
2005, que corresponden al Ayuntamiento por ser copropietario- titular, de un
local destinado a Club de la 3ª Edad. Efectos 1 de abril de 2005.-

Aprobar el gasto a favor de la “Comunidad de Propietarios Plaza Santa
Eulalia” de la derrama extraordinaria para cubrir deudas y gastos, que
corresponde al Ayuntamiento por ser copropietario- titular, de un local
destinado a Club de la 3º Edad.-

-

Aprobar el pago complementario de justiprecio a favor de Dña. Rosa Valverde
López, D. Pedro Antonio, D. Pablo y Dña. Rosa Macanás Valverde, por
importe de 17.644,19 €, determinado por Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia.-

-

Desestimar recurso de reposición en relación reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 46/04, interpuesta por Dª. Carmen Franco Rodríguez.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 32/04,
interpuesta por Dª. Soledad Cuartero Fuentes.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 276/04,
interpuestas por Dª. Rayza Galego Alfonso.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 170/04,
interpuesta por D. Mateo Gallego Ballester.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 315/02,
interpuesta por D. Carlos Rodríguez Rojo.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 38/03,
interpuesta por D. José Cárceles Gil.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato suscrito con D. José Sales Almagro,
del “Servicio de Cafetería en Palacio de los Deportes”.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA
CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Asignación de complemento de productividad a D. Ramón Centenero
Banegas, Ingeniero Técnico Agrícola, por atribución de funciones.-

-

Reincorporación al servicio activo de D. Javier Tiberio Vidal Maestre, en el
puesto de Jefe de Sección Técnica-Asesor Jurídico, adscrito al Servicio
Municipal de Servicios Sociales, con efectos económicos y administrativos
desde el día 24 de mayo de 2005.Murcia, 27 de mayo de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

