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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 19 DE OCTUBRE 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 545.646’07 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 581/05,
interpuesto sobre sanción de tráfico, expediente 39.720/04.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 599/05,
interpuesto sobre sanción de tráfico, expediente 45.593/04.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 610/05,
interpuesto sobre sanción de tráfico, expediente 26.559/04.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 657/05,
interpuesto sobre sanción de tráfico, expediente 51.694/04.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 618/05,
interpuesto sobre multa de tráfico, expediente 60.603/04.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 713/05,
interpuesto sobre sanción de tráfico, expediente 5.171/04.-

-
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Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 601/05,
interpuesto por Talleres Cabezo Cortado, S.A. sobre providencia de apremio
para el cobro de diversas deudas.-

-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 682/05,
interpuesto sobre imposición de multa urbanística por obras sin licencia en
Carril Los Herreras, nº 5, El Raal, Murcia.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 421/05,
interpuesto, sobre expte. 621/04-Disc. Urbanística.-

-

Personación como demandados en recurso procedimiento abreviado nº
700/05, interpuesto, sobre expte. disciplinario nº 590/04.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Conceder licencia para instalar quiosco de venta de Prensa Revistas en Avda.
Libertad de El Palmar, a Dª María Dolores Martínez González.-

-

Conceder licencia para instalar quiosco de venta de Prensa Revistas en
carretera San Javier s/n de Torreagüera, a D. Francisco Cobeta Fernández.-

-

Desestimar el recurso de reposición, interpuesto por Backpackers Murcia S.L.
(Café Bar El Albergue), contra denegación de instalación de mesas y sillas en la
Plaza Las Balsas de Murcia.

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Adhesión al “Convenio para la extensión del servicio de Taxi accesible” suscrito
por la Fundación Once y el IMSERSO, para la adquisición y/o transformación de
3 vehículos destinados al servicio de taxi accesible.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Abono en concepto de productividad variable a diverso personal del Teatro
Romea y Teatro Bernal, mes de octubre 2005.-

-

Abono de productividad guardias localizadas del servicio de Viviendas, mes de
septiembre 2005.-

-

Abono de gratificación por servicios especiales, a diverso personal, mes de
septiembre 2005.-

-

Abono de kilometraje a diverso personal.-

-

Cese en la asignación de productividad, por el desempeño de tareas de mayor
responsabilidad, funciones y competencia a D. Isidro Vera Francés,
Programador Base, con efectos del día 1 de octubre de 2005.-

-

Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público de D.
Antonio Pelegrín Sánchez, conductor de vehículos especiales del S.E.I.S.

-

Abono de anticipos a diverso personal municipal, Octubre 2005.-

-

Abono de ayuda económica por gafas, prótesis dental, ortopedia y similares,
enero 2005.-

-

Abono de ayuda económica por gafas, prótesis dental, ortopedia y similares,
agosto 2005.-

-

Abono de ayuda económica por gafas, prótesis dental, ortopedia y similares,
septiembre 2005.-

-

Abono de ayuda económica por matrimonio y natalidad, agosto/2005.-

-

Abono de ayuda económica por matrimonio y natalidad, septiembre 2005.-

-
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Abono de ayuda económica por renovación de carnet de conducir, agosto
2005.-

-

Abono de ayuda económica por renovación de carnet de conducir, septiembre
2005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 880 €, del Curso
“Normativa Medioambiental”, dirigido a personal de Policía Local, P.F.P./2005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe total de 9.276 €, de tres
ediciones curso “Práctica de conducción Policial”, dirigido a personal de Policía
Local, P.F.P./2005.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTIÓN URBANÍSTICA:
Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación 1ª del Plan Parcial ZA-ED3 de
Espinardo.

Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
I del P.P. ZM-Pn-1, El Puntal.

ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:
-

Adjudicación a la UTE-Hidracur, S.A., Urdecon, S.A., Construcciones Villegas,
S.L. del concurso para la contratación del “Proyecto de ejecución del gran eje
viario Avda. Miguel Indurain- Nueva Senda de Granada, Tramo 1.2: puente
Miguel Indurain-ctra. de Alicante sección troncal”, en 5.302.923,41€.-

-
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Desestimar la petición de la UTE-Conducciones Hidráulicas y Carreteras, S.A.,
González Soto, S.A. sobre paralización parcial de las obras del “Proyecto
modificado de construcción de jardín Los Chorletes de El Palmar”.

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

Proyectos de modificación de las Ordenanzas Fiscales a regir a partir del 1 de
enero de 2006.

RECAUDACION:
-

Reconocimiento de crédito de varias facturas de Gestión Tributaria Territorial,
S.A.(G.T.T.), correspondientes al ejercicio anterior por importe total de
510.671’48 €.

-

Reclamaciones: D. Antonio Belmonte Ponce.- D. Juan Antonio Sánchez
Sánchez.- Dña. Josefa Dolores Magaña Fuentes.- D. Julio Cámara Navarro.Dña. Isabel García Carrillo.- Dña. Joaquina Martínez Aroca.- D. José Antonio
Belda Fructuoso.- Dña Remedios Martínez Lorca.- Dña. Rocío Giles Ventura.D. José Nicolás Oliva.- D. José Guillén Lorente.- D. Julio Manuel Gil Pérez.- D.
José Antonio Domene Martínez.- D. Javier Vicente Lajarín Sánchez.- D.
Gabriel Noguera Luján.- D. Manuel García Robles.- D. Manuel Fernández
Mateos.- D. Antonio Guerrero Nicolás.- D. José Nicolás Jiménez.- D. Salvador
Caballero Maldonado.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 18/2005 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 125.056 €.-

-

Expediente 19/2005 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
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Función, por importe total de 347.088’33 €.-

Expediente 23/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 2.536.592’23 €

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Proyecto del “Reglamento de Régimen Interior del Centro de Estancias
Diurnas de Beniaján”.-

-

Conceder subvención a Centros Sociales de Mayores del Municipio, por
gastos de limpieza, importe total de 51.003’83 €.-

-

Concesión de ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe total de
3.862’05 €.-

-

Incorporación de 15 usuarios; archivo de 5 expedientes, baja de 4 usuarios,
denegación de la prestación de 2 solicitudes e incorporación de 6 solicitudes a
la Lista de espera, en relación con los Centros de Estancias Diurnas.-

-

Dar de alta 3 expedientes que se encontraban en expectativa de servicio, dar
de baja 2 expedientes por diversas razones, modificar la puntuación de 13
expedientes en situación de expectativa de servicio y archivar 4 expedientes
por diversas razones, en relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Rectificación de saldo contable con motivo de la ejecución de la obra de
“Acondicionamiento de Camino Rural de La Basca”, reduciéndose en 236’31
€.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Inadmitir recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de la
Ley 6/97, en expediente 2545/2002.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O.1/92 a: Expediente
1226/2002.-Exu XVIII, S.L.- Vivamur, C.B..- Local “Mundaka”.- Discoclass,
S.L..- Local “Pub la Champanería”.-

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

Pliego de Condiciones para la contratación mediante concurso por
procedimiento abierto de “Autorización demanial para la Instalación y
Mantenimiento en la Vía Pública de Cabinas Telefónicas y su uso como
Soporte Publicitario en el Municipio de Murcia”, canon al alza mínimo de 158 €
por cada cabina y año.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado el “Suministro de diverso material con destino al Taller de Empleo
Frigorista”, precio máximo de 30.041,68€ y contratar, visto el informe técnico
con Franquicias de Ingeniería y Control, S.L., en el citado importe.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el suministro menor de
“Cuatro equipos de climatización de 9.000 frigorías y cuatro equipos de
climatización de 3.000 frigorías”, con Maverclima, S.L., en 11.378,07€.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Realización del Programa de Alfabetización Digital “Ofimática para todos los
Murcianos”, precio máximo de 8.000,00€ y contratar con Inforges, S.A. en
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7.200,00€.-

Adjudicar el concurso, relativo a la “Concesión de Obra Pública para la
Redacción de Proyecto de Obras y Construcción de Complejo Deportivo en La
Alberca y posterior Gestión del Servicio”, a Conducciones Hidráulicas y
Carreteras, S.A.-

-

Adjudicar el concurso, relativo a “Servicio de Mantenimiento de las
Instalaciones y Equipos de Aire Acondicionado del Excmº. Ayuntamiento de
Murcia”, a Mantenimiento y Conservación, S.L., en 920.226,18€, (Cantidad fija
862.226,18 € y cantidad variable 58.000,00 €).-

-

Adjudicar el concurso, relativo a “Actividades de Educación dirigidas a
alumnos de Centros Docentes no Universitarios”, a Asociación Regional de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, en 46.000,00€.-

-

Aprobar el gasto y ampliación del contrato suscrito con Rentokil Initial España,
S.A., relativo al “Servicio de instalación de unidades higiénicas en
dependencias municipales, ampliación 2 unidades a instalar en Servicios y
Industriales y Limpieza Viaria y 3 unidades en el Centro Municipal de Estancias
Diurnas”, importe de 121,97€.-

-

Facturas de Tribugest Gestión de Tributos, S.A., relativas al “Servicio de
Asistencia y Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión
tributaria, la recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos y
otros ingresos municipales”, correspondientes a Julio 2005, factura nº. 007/05,
importe de 88.183,71€, nº. 013/05 y nº 014/05, correspondientes a Agosto y
Septiembre 2005”, importe de 88.183,71€, respectivamente.-

-

Certificación nº.1 y acta de precios contradictorios, a Rehabilitación y Patología
Juma, S.L., relativa a las obras de “Estructura para la fijación de línea de vida
en Teatro Romea de Murcia”, importe de 5.421,23€.-

-

Ejecución de sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. 19/02, interpuesta por Dª. Concepción Ortega Ruiz, y repetir
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contra Compañía Interprovincial C.S. Servicios Regulares de Viajeros.-

Ejecución de sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial 44/02, interpuesta por Dª. Florentina Serna Fuentes, y repetir
contra Trimtor, S.A.-

-

Ejecución de sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 72/01, interpuesta por D. Francisco Javier Aduriz de Pablo.-

-

Ejecución de sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte.1/04, interpuesta por Dª. Encarnación Perona López.-

-

Ejecución de sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 118/04, interpuesta por Dª. Isabel Vera Piñero.

PATRIMONIO:
-

Reconocer crédito para el pago a la Junta de Compensación del Plan Parcial
Monteagudo Polígono 2 de los gastos de urbanización que corresponde a la
parcela edificable de propiedad municipal proindiviso 6A/P2, giros MON.02.10
de 2.436€ y MON.02.11 de 1.044€.-

-

Contratar con “V. y J. Guillamón Hernández-Mora, S.L.” el arrendamiento de
local sito en C/ San Patricio, nº 10-3ºC, de Murcia, con efectos 1 de octubre de
2005, importe mensual 541,00€, más I.V.A., para instalación del Consejo Local
de la Juventud.-

-

Autorización previa a Fundación Universitaria San Antonio para la ocupación
de la parcela de equipamiento GU-Ñr3 sita en La Ñora, en trámite de cesión
definitiva, para el inicio de la redacción del planeamiento de iniciativa particular
y aparcamiento de vehículos.-

-

Segregar, desafectar del servicio público y calificar jurídicamente como bien de
carácter patrimonial, y ceder gratuitamente al Obispado de Cartagena una
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parcela de 1.000 m2, con una edificabilidad de 1.500 m2, sita en la Unidad de
Actuación I del Estudio de Detalle Ciudad-8 de Murcia, para la construcción de
un complejo parroquial.-

Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2004, en el sentido
de determinar con claridad la fincas objeto de segregación y determinación de
resto.

VIVIENDA:
-

Resolución de contrato de la vivienda municipal sita en Los Ramos, Vereda del
Chocolate nº 45, a nombre de D. Juan Navarro Díaz.-

-

Establecimiento de criterios para la adjudicación en venta de las viviendas
municipales disponibles incluidas en el Plan de Acceso a la Propiedad.

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 4ª, Letra D, a favor de Doña Mª Josefa Ruiz
Ortiz.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 5ª, Letra D, a favor de D. Juan Martínez
Poveda y D. Enrique Cárceles Torres.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente Aleixandre
nº 1/A, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 7ª, Letra B, a favor de Doña Josefa
Cerezo Hernández.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel nº
4, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta Baja, Letra B, Grupo 226 en Patiño, a favor de
D. Manuel Andrés García Requiel.

-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 1, Escalera 9ª,
Planta 7ª, Letra B, del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel presentada por
su titular arrendatario, D. Alfonso Antelo Martínez.-

-

11
Desestimar la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 4, Escalera 1ª,
Planta 3ª, Letra D, del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel presentada por
su titular arrendatario, D. Victoriano Costa Fenor.-

-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 2, Escalera 2ª,
Planta 2ª, Letra B, del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel presentada por
su titular arrendatario, D. Jesús Barba Pérez.-

-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 3, Escalera 2ª,
Planta Baja, Letra A, del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel presentada
por su titular arrendatario, D. Juan Murcia Aguilar.

REGIMEN INTERIOR:
-

Aprobación de factura correspondiente al consumo de agua y saneamiento,
periodo B-4/2005 de los puntos de suministro propiedad municipal, excepto los
de Gerencia de Urbanismo, Vivienda y Escuelas Infantiles, por importe total de
373.647’36 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aprobar proyecto y gasto, por importe de 9.360 €, para organizar un ciclo de
conferencias sobre “Viajes y Aventura” a celebrar del 8 al 23 de noviembre del
presente año en el Salón de Actos del edificio anexo de este Ayuntamiento.
Murcia, 27 de octubre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

