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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 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 294.212’55 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 525/05,
interpuesto por Exágono Murcia, S.L. sobre imposición de sanción por exceder
el horario de cierre.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 514/05,
interpuesto sobre imposición de sanción por exceder el horario de cierre.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 502/05,
interpuesto por Atalayas Ven Ven, S.L. sobre imposición de sanción por
exceder el horario de cierre.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento ordinario nº 301/05,
interpuesto sobre división de parcela nº 28 del Proyecto de Ocupación Directa
de terrenos para la ejecución de la 1ª Fase de viales en Plan Especial Accesos
Sectores Terciarios Ensanche Norte.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento ordinario nº 546/05,
interpuesto por Ferrovial Agromán, S.A. sobre liquidación de I.C.I.O.
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correspondiente a la construcción de Edificio de Estudiantes y garajes en
Murcia.-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 517/05,
interpuesto por Serrano Telecomunicaciones, S.L. sobre sanción de tráfico.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 420/05,
interpuesto sobre sanción por exceder el horario de cierre.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento ordinario nº 191/05,
interpuesto sobre reclamación de indemnización por lesiones sufridas como
consecuencia de caída en C/ Calvario de Espinardo.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 482/05,
interpuesto sobre declaración de ruina inminente de edificio sito en Ctra. de
Alcantarilla, nº 241, Nonduermas.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento ordinario nº 291/05,
interpuesto contra resolución de 17 de Abril de 2004 sobre Plan Parcial ZM DR
2 y Sector Zm-Dr 3.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento ordinario nº 105/05,
interpuesto sobre aprobación del Programa de Actuación y Proyecto de
Reparcelación del Plan Parcial Nueva Condomina.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario nº 566/05
interpuesto sobre acuerdo de la Junta de Gobierno 1-06-05 sobre urbanismo.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario nº 492/05
interpuesto sobre expte. nº 11/04-RP.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado nº 463/05
interpuesto a nombre de Comunidad de Bienes Francisco Moreno Ruiz y Otros
C.B., sobre sanción expte. 2818/04.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado nº 287/05
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interpuesto sobre expediente 184/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado nº 22/05
interpuesto sobre expediente 192/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado nº 494/05
interpuesto sobre expediente 225/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado nº 1273/04
interpuesto sobre expediente 2003/040319 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado nº 70/05
interpuesto sobre expediente 2003/071166 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado nº 175/05
interpuesto sobre expediente 1334/2004 del Servicio de Sanciones de
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado nº 421/05
interpuesto sobre expediente 2004/35430 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado nº 396/05
interpuesto sobre expediente 2004/14509 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario nº 386/05
interpuesto sobre expediente 636GC00 del Servicio de Gestión Urbanística.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

-
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Autorizar a la Organización Nacional de Ciegos, el traslado del quiosco de la
ONCE sito en Plaza de la Cruz Roja a un nuevo lugar de ubicación dentro de
la misma Plaza.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el titular del Bar el
Gourmet, contra el Decreto de 7 de Julio de 2005 denegando la instalación de
mesas y sillas en la vía pública.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el titular del Restaurante
Las Viejas, contra el Decreto de 7 de Julio de 2005 denegando la instalación
de mesas y sillas en la vía pública.-

TRAFICO Y TRANSPORTES.-

Desestimación de alegaciones presentadas por D. José Antonio Navarro
Moreno, contra la relación provisional de participantes en el concurso de
adjudicación de licencias de autotaxi.-

-

Adjudicación de 10 licencias de autotaxi con contador taximetro.-

-

Adhesión al convenio suscrito entre IMSERSO y FEMP para la implantación de
transportes públicos accesibles en las lineas regulares de autobuses urbanos,
con la incorporación de 14 vehículos.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Aprobación de devengo de trienios a diverso personal municipal, con efectos
económicos desde el día 1 de agosto de 2005.-

-

Aprobación de devengo de trienios a diverso personal municipal, con efectos
económicos desde el día 1 de septiembre de 2005.-

-

Reincorporación al servicio activo de Dña. María Martínez López, Diplomada
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en Trabajo Social.-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios de D. Joaquín Gil Contreras,
Agente de Policía Local.-

-

Traslado a la Gerencia de Urbanismo de Dña. María Concepción Valverde
Pérez, Auxiliar Advo.-

-

Autorización de la comisión de servicios de Dña. Petra Martínez Cabrera,
Auxiliar Administrativo, en el Ayuntamiento de Totana, con efectos desde el día
1 de octubre de 2005.-

-

Abono de anticipos a diverso personal municipal.-

-

Aprobación de la realización del Curso “Seguridad Vial” (12ª edición).-

-

Aprobación del Convenio con el Ayuntamiento de Nimes (Francia), para la
realización de prácticas de formación profesional de Dña. María Marcoux
Fernández, Funcionaria del Ayuntamiento de Nimes.-

-

Aprobar la concesión de Becas de Ayudas al Estudio Curso 2004/2005, y
abono en la nómina de septiembre, por importe total de 51.682’70 €.-

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización de la
obra “Reparación de obra civil en jardines de Pedanías”, dentro de los
Convenios SEF-Corporaciones Locales para la realización de obras de interés
general y social para el año 2005.-

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización de la
obra “Regeneración de zonas verdes en Murcia Ciudad”, dentro de los
Convenios SEF-Corporaciones Locales para la realización de obras de interés
general y social para el año 2005.-

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización de la
obra “Reposición de arbolado y arbustos en calles, jardines y vías de acceso a
la Ciudad de Murcia”, dentro de los Convenios SEF-Corporaciones Locales
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para la realización de obras de interés general y social para el año 2005.-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización de la
obra “Reparación y pintado de fuentes ornamentales”, dentro de los Convenios
SEF-Corporaciones Locales para la realización de obras de interés general y
social para el año 2005.-

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización de la
obra

“Actualización

del

censo/inventario

de

los

parques

y

jardines

municipales”, dentro de los Convenios SEF-Corporaciones Locales para la
realización de obras de interés general y social para el año 2005.-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización de la
obra “Reparación de obra civil en jardines de Murcia Ciudad”, dentro de los
Convenios SEF-Corporaciones Locales para la realización de obras de interés
general y social para el año 2005.-

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización de la
obra “Acondicionamiento de los viveros municipales del malecón, cabecicos y
mayayo”, dentro de los Convenios SEF-Corporaciones Locales para la
realización de obras de interés general y social para el año 2005.-

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización de la
obra “Reciclado y automatización de las instalaciones de riego”, dentro de los
Convenios SEF-Corporaciones Locales para la realización de obras de interés
general y social para el año 2005.-

-

Contratación laboral temporal de un Educador Social para el proyecto
“Atención a Familias en Situaciones Especiales”.-

-

Reconocimiento de obligaciones correspondiente a las facturas presentadas
por Learning Innovaciones Pedagógicas de ejercicios anteriores, por importe
total de 267,18 €.
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CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.Planes Parciales.-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZU-SU-SS5, en Sangonera la
Seca.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZU-SR-GT12 “Los Granados” en
Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZU-SD-CT9, en Cabezo de
Torres.-

GESTIÓN URBANÍSTICA.Sistema de Compensación.-

Parcela 42. Estimación parcial del recurso de reposición formulado por Dª
Josefa López Martínez contra la aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución VII del Estudio de Detalle Ciudad nº
7 de Murcia.-

-

Parcela 7 y otras. Desestimación del recurso de reposición formulado por D.
José Martínez Serrano y otros contra la aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución VII del Estudio de Detalle Ciudad nº
7 de Murcia.-

-

Parcela 43. Estimación parcial del recurso de reposición formulado por Dª
Concepción Sánchez Hernández y otros contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución VII del Estudio de
Detalle Ciudad nº 7 de Murcia.-

-

Parcela 44. Estimación parcial del recurso de reposición formulado por D.
Mariano Castaño Esparza contra la aprobación definitiva del Proyecto de
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Reparcelación de la Unidad de Ejecución VII del Estudio de Detalle Ciudad nº
7 de Murcia.-

Parcela 46. Estimación parcial del recurso de reposición formulado por Dª
Concepción Sánchez Campos contra la aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución VII del Estudio de Detalle Ciudad nº
7 de Murcia.-

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

RECAUDACION.- Reclamaciones: D. Pedro José Espejo Soto.-

ESTADISTICA.-

Factura de Correos y Telégrafos, nº C050104219, correspondiente al franqueo
de diferentes envíos postales del mes de Mayo de 2005, por importe de
38.393’76 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Proyecto y presupuesto de la exposición “25 años de Pop en Radio 3: La
Movida”, por importe de 3.500 €, a celebrar en la Sala de Exposiciones del
Centro Municipal Puertas de Castilla.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al Programa de Deporte Escolar
2005/06, convocado por la Consejería de Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.-

-
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Convocatoria de subvención destinada a Deportistas Individuales del término
municipal de Murcia por su trayectoria deportiva durante la temporada
2004/05, por importe total de 3.000 €.-

-

Resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a entidades
deportivas sin fines de lucro para la realización de actividades deportivas,
ejercicio 2005, por importe total de 86.800 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Universidad Católica San Antonio, para
contribuir al mantenimiento de los presupuestos de las distintas secciones
deportivas de dicho Club en la próxima temporada 2005/06, y conceder
subvención por importe de 24.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Real Murcia Club de Fútbol S.A.D. para la
temporada 2005/2006, y conceder subvención por importe de 481.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Club de Fútbol Ciudad de Murcia, S.A.D.
para la temporada 2005/2006, y conceder subvención por importe de 481.000
€.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Taekwondo Murcia, curso 2005/06,
para la utilización de Instalaciones Deportivas Municipales.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Spiralia, curso 2005/06, para la
utilización de Instalaciones Deportivas Municipales.-

-

Addenda al “Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para la financiación de determinadas inversiones a ejecutar
dentro del Plan Regional de Instalaciones Deportes”.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Alta en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria de 82 usuarios, incorporación
a la Lista de Espera de 75 solicitudes que se han valorado positivamente,
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Archivar 4 expedientes, Desestimar 17 solicitudes por no reunir las condiciones
exigidas para ser beneficiario del servicio y Dar de Baja en el Servicio a 35
expedientes.-

Desestimar solicitudes presentadas para la concesión de ayuda económica de
emergencia social que no reúnen los requisitos y condiciones para su
concesión.

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Factura nº 1/05 de Hermandad Nuestra Señora del Rosario de Sta. Cruz, en
concepto de realización de dos actuaciones en el Centro de Visitantes de la
Luz, por importe total de 600 €.-

-

Aprobación del gasto relativo al Proyecto de Promoción Turística del segundo
semestre de 2005, por importe de 13.702 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.COOPERACION.-

Convocatoria Pública para la concesión de ayudas con destino a la ejecución
de Proyectos de Cooperación en Países Menos Desarrollados, año 2005, con
un presupuesto de 600.300 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Autorizar a "Aguas de la Cuenca del Segura S.A.", la ejecución de las obras de
"Rehabilitación Ambiental del Azarbe Mayor de Murcia. Conducción EDAR
Murcia Este al Azarbe Mayor.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES.-

Expediente 246/09/05 de anulación y descargo de vía ejecutiva de multas de
tráfico.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Local “Código”.Local “Lanzelot” (2 exptes.).-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 a: J- Cafés
Zig-Zag S.L.- Local “Código”.- Local “Lanzelot”.- Remurocio S.L.- Discoclas
S.L.- Ruicaher S.L.- Espectáculos y Ocio del Levante S.L.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en: Expte. nº
1848/2004.- Expte. nº 1989/2004.- Expte. nº 2191/2004.- Expte. nº 2321/2004.Expte. nº 2471/2004.- Expte. nº 2538/2004.- Expte. nº 246/2005.-

EMPLEO.-

Solicitar al SEF subvención, por importe de 1.113.504’48 €, como
consecuencia de la adaptación a las condiciones de viabilidad y desarrollo del
proyecto de Escuela Taller” Pabellón Polideportivo de Zeneta II”.-

-

Solicitar al SEF subvención, por importe de 538.963’20 €, como consecuencia
de la adaptación a las condiciones de viabilidad y desarrollo del proyecto de
Taller de Empleo “Cofrisol”.-

-

Aprobar gasto y prórroga para el 2005 del Convenio de Colaboración con
Comisiones Obreras en materia de empleo, por importe de 30.100 €.-

-

Aprobar gasto y prórroga para el 2005 del Convenio de Colaboración con
Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado (UCOMUR) en materia de
empleo, por importe de 12.000 €.-

-

Aprobar gasto y prórroga para el 2005 del Convenio de Colaboración con
Asociación de Jóvenes Agricultores de la Región de Murcia para mejorar la
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atención y servicios a los agricultores y ganaderos, por importe de 9.015 €.-

Aprobar gasto y prórroga para el 2005 del Convenio de Colaboración con
Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia
(Amusal), por importe de 21.397 €.-

-

Aprobar gasto y prórroga para el 2005 del Convenio de Colaboración con la
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM) en
materia de empleo, por importe de 30.100 €.-

-

Aprobar gasto y prórroga para el 2005 del Convenio de Colaboración con
Asociación Parapléjicos y Grandes discapacitados Físicos (ASPAYM) en
materia de empleo, por importe de 3.100 €.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.Adjudicación de concursos:
-

Adjudicación del concurso relativo a la “Enajenación de la Parcela del E.D.
UD-TR3 de Torreagüera en Ctra. de San Javier, con destino a la Construcción
de Viviendas de Protección Pública para Jóvenes en Régimen de Venta”, a
Nuevo Raal, S.L..-

-

Adjudicación del concurso relativo a la “Enajenación de las Parcelas: Nº. 2
Manzana G1/G2, Nº. 3 Manzana H1/H2, Nº. 4 Manzana H2 del E.D. de El
Esparragal con destino a la Construcción de Viviendas de Protección Pública
para Jóvenes en Régimen de Venta”, a Vipamur, S.A.-

Contrataciones de obras menores:
-

Aprobar el gasto relativo a suministro menor de “Adquisición de Toalleros
Automáticos en los Mercados de Abastos de Murcia y Pedanías”, por un
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presupuesto máximo de 3.000 € y contratar, visto el informe técnico, con D.
Miguel Luis Alcaraz Pintado, en 2.155,92 €.Varios:
-

Adquisición a través del Sistema de Adquisición Centralizada del Ministerio de
Economía y Hacienda, de “dos motocicletas, Marca Honda, con destino a la
Policía Local”, a la empresa Montesa Honda, S.A.., en 13.036,08 €.-

-

Aprobación gasto correspondiente al actual ejercicio 2005, relativo al contrato
suscrito con Biovisual, S.L., de “Diseño y Trabajos de Imprenta para la Edición
de
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Números

de

la

Revista

Elástica

del

Plan

Municipal

sobre

Drogodependencias”, importe de 26.952,99 €.-

Cesión de contrato suscrito con Dª Josefa Martínez Romera, a favor de Dª
Elena García Muriel, relativo al “Servicio de Bar-Cafetería en las Instalaciones
del Polideportivo y Piscina de El Palmar".-

-

Rectificar el plazo de duración del contrato, por error material, según acuerdo
de la Junta de Gobierno de 3 de agosto de 2005, por el que se contrataba con
Vera Meseguer, S.A., el “Suministro de Materiales de Construcción con
Destino al Servicio de Parques y Jardines”.-

VIVIENDA.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Payaso
Regaeras nº 18, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 1ª, Letra H, correspondiente al
Grupo de 226 en Corvera, a favor de Dña Encarnación Sánchez Lozano.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº
1, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 3ª, Letra D, grupo 507 en Infante D. Juan
Manuel, a favor de Dña. Ana María Hernández Soler.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Alberto Sevilla nº
3, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 4ª, Letra D, a favor de D. Pedro García
Pastor.-

-
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Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. San Juan de
la Cruz nº 27, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 7ª, Letra A, a favor de Dña. Juana
López Gomariz.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Villa de Letur nº
2, Bloque 3, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra D, a favor de D. Felipe Montoya
Fernández.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra A, grupo 507 en Avda. de la Fama,
a favor de Dña. María del Carmen Muñoz Verdú.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama nº
10, Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 7ª, Letra C, a favor de D. Pedro Alfonso
Fernández González.-

-

Subsanación de error advertido en Junta Gobierno de 3-8-05 sobre
enajenación de vivienda a Dña. Ana María Moreno Bastida en relación al
precio de venta.-

-

Aprobación de subvención a favor de Cáritas Diocesana de Murcia para
adquisición de vivienda, por importe de 45.000 €.-

-

Desestimación de la solicitud de compra de la vivienda sita en Bloque 1,
Escalera 2ª, Bajo C, Grupo 226 en Corvera, presentada por D. Ginés García
González.-

-

Aceptación de la renuncia presentada por Dª. Josefa Nicolás Colucho, a la
vivienda del Bloque 2, Escalera 2ª, Planta 4ª, Letra C, correspondiente al
Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Estimar alegación presentada por «CEOM, Asociación para la integración de
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minusválidos psíquicos» y en consecuencia conceder subvención para el
desarrollo de su programa anual de actividades, por importe de 1.000 €.-

Concesión de subvenciones a Asociaciones para el fomento de la participación
juvenil en el municipio de Murcia durante el año 2005, por importe total de
30.150 €.Murcia, 30 de septiembre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

