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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE JUNIO 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 440.931’69 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Proyecto de “Modificación de la Ordenanza Reguladora del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración Publica del
Excmo. Ayto. de Murcia”, en el sentido de regular un único plazo de caducidad
del procedimiento sancionador, de seis meses, fundamentado en la potestad
de poder elaborar un procedimiento único sobre las materias que
correspondan a esta Administración que contemplen sanciones.-

SERVICIOS JURIDICOS..-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 131/05,
interpuesto al expediente nº 59/04, sobre responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 596/04,
interpuesto, a nombre de Construcciones y Alquileres Industriales, S.A., sobre
expediente nº 2369GC99 - Gestión Urbanística – Compensación.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 328/05,
interpuesto sobre expte. nº 213/04 – Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 662/04
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interpuesto sobre expediente nº 310/03 de Responsabilidad Patrimonial.-

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

Aprobar déficit del Servicio de Transporte Público bonificado del ejercicio 2004,
por importe de 6.302.033’97 €, y solicitar subvención a la Dirección General de
Financiación Territorial del Ministerio de Economía y Hacienda.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.PATRONATO DE ESCUELAS PUBLICAS INFANTILES.-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación y Cultura para la
escolarización de niños con necesidades educativas especiales en las Escuelas
Infantiles de titularidad municipal.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios cerrados, a favor de varios
proveedores, por importe total de 258’20 €.-

PERSONAL.-

Abono de productividad a diverso personal del Teatro Romea y T. Bernal.-

-

Abono de productividad a personal de Inspección de Tributos.-

-

Abono de gratificación por la recaudación de recibos de alquiler de viviendas.-
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-

Abono de productividad guardias localizadas del Servicio de Viviendas.-

-

Abono de kilometraje a diverso personal municipal.-

-

Abono de Pluses por jornadas especiales de trabajo a diverso personal
municipal.-

-

Reingreso al servicio activo de D. Pedro Manuel Pérez Alonso, Arquitecto.-

-

Aprobación de permuta solicitada por D. Conrado Fernández Gómez,
Bombero de este Ayuntamiento con D. Javier Thais Rodríguez Fouce,
Bombero del Consorcio Provincial de Alicante.-

-

Desestimación de solicitudes formuladas por diversos Agente de Policía Local
de nuevo ingreso, sobre reclamación de diferencias retributivas.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 6 de abril de 2005, por el
que se aprobaron las bases de convocatoria para la contratación de 11
Conductores de Vehículos Especiales del S.E.I.S.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 6 de abril de 2005, por el
que se aprobaron las bases de convocatoria para la contratación de cuatro
Operarios Sepultureros.-

-

Permiso sin retribución a diverso personal municipal.-

-

Licencia por matrimonio a Dª. Marta María Ortíz Sanz, Biologa.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a una Agente de Policía Local.-

-

Aprobación lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de Becas de
Ayudas al Estudio Curso 2004/2005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 209’19 €, del Curso
“Aspectos Específicos de la aplicación SIUSS: Explicación del nivel de Unidad
de Trabajo Social( U.T.S.), correspondiente al P.F.P./2005.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre “Uso de equipos
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anticaídas en la construcción” (1ª y 2ª edición), correspondiente al P.F.P./2005.

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

Reclamaciones: D. Fulgencio Alcaraz Sánchez.- D. Fernando Martínez
Martínez y otros.- D. Cesar Torres Martínez y otros.- D. Juan Ramos Correas y
otros.- D. José Manuel Garre Olmo y otros.- D. Antonio Peñalver Felipe y
otros.-

TESORERIA.-

Aprobación de Normas-Estipulaciones que han de regir los Convenios de
Endosos para pago anticipado a acreedores/proveedores municipales 2005.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar de la Junta de Vecinos de Rincón de Seca
para Fiestas Patronales, por importe de 7.000 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar del Servicio de Cultura para Actividades
Culturales C.M. Puertas de Castilla, por importe de 13.772’65 €.-

-

Rectificación de aplicación presupuestaria de factura del Organismo Autónomo
Imprenta Regional, en relación con un anuncio de contratación de servicio que
ha quedado desierto, debiendo asumir el coste del anuncio el Presupuesto
Municipal.-

GESTION ECONOMICA.-

Expte. 08/2005 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de Función,
por importe total de 60.200 €.-

-

Expte. 12/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total de
255.937’95 €.-
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PROGRAMAS EUROPEOS.-

Aprobación del Acuerdo y Proyecto de Cooperación Transnacional. Proyecto
E-Micro/IC. Equal 2º.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Solicitud de subvención, por importe de 9.000 €, a la Consejería de Educación
y Cultura para organización de fondos del Archivo Municipal.-

-

Aprobación del gasto, por importe de 54.000 €, para la organización del “VI
Festival Murcia Tres Culturas”, y Expedición Mandamiento de Pago nº 2, por
importe de 6.130’90 €, para gastos urgentes del Festival.-

-

Mandamiento de Pago para pagos urgentes del “38 Festival Internacional de
Folklore en el Mediterráneo”, por importe de 78.575 €.-

-

Aprobación del gasto, por importe de 62.662 € para la realización del
programa de “Murcia en Verano y Festival Belluga”, y expedición Mandamiento
de Pago para pagos urgentes, por importe de 57.500 €.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Dar de Baja en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 12 expedientes por diversas
razones.-

-

Alta de 39 usuarios, Incorporación a la Lista de Espera de 105 usuarios, Dar
de Baja a 29 expedientes y Archivar 31 expedientes en el Servicio de Ayuda a
Domicilio.-

-

Aprobar el gasto para la adquisición de productos farmacéuticos a personas
sin recursos económicos, por importe de 9.000 €.-

-

Concesión de las Ayudas Económicas de Emergencia Social para atender los
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fines que en cada caso se indican, por importe total de 17.866’75 €.-

Convenio de Colaboración con la Asociación de Parapléjicos y Grandes
Discapacitados Físicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para la mejora de la calidad de vida y proporcionar vías para una mayor
integración de los lesionados medulares y otros grandes discapacitados, y
conceder subvención por importe de 5.500 €.-

-

Desestimación de solicitudes para la concesión de ayuda económica de
emergencia social.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Local “La
Clave”.- Local “Mundaka”.- Remurocio S.L.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en C.P. Santa María de Gracia, por un presupuesto de
159.999,99 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en C.P. Escultor González Moreno (Aljucer)”,
presupuesto de 144.000 €.-

-
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Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en C.P. Antonio Díaz (Los Garres)”, presupuesto de
90.192,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en C.P. Carolina Codorniu (Churra)”, presupuesto de
66.735,00 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Suministro de maquinaria y herramientas
necesarias para las Instalaciones de Cocina del Centro de Formación e
Iniciativas de Empleo de El Palmar”, precio máximo 134.235,20 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Refuerzo y Asfaltado de
Calzadas en la Ciudad de Murcia (Año 2005)”, importe máximo de 525.000,00
€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por procedimiento
abierto, las obras relativas a “Adecuación de Local para Centro de La Mujer de
San Antolín”, tipo de licitación de 77.448,46 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, las
obras relativas a “Reparación de Pista Polideportiva en C.P. Luis Costa de
Murcia”, presupuesto máximo de 30.854,65 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Arrendamiento de la Prestación del Servicio BarCafetería en las Instalaciones Municipales del Cuartel de la Policía Local de
Murcia”, canon anual de 6.000 €.-

-

Proyecto para contratar mediante procedimiento negociado y trámite de
urgencia, las obras relativas a “Reparaciones Interiores y Exteriores en C.P.
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Gloria Fuertes de El Palmar”, presupuesto de 48.080,00 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones Interiores
y Exteriores en C.P. Ntra. Sra. de la Antigua”, presupuesto de 45.076,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones Interiores
y Exteriores en C.P. Contraparada Javalí Nuevo”, presupuesto de 44.999,99
€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones Interiores
y Exteriores en C.P. Ntra. Sra. del Carmen Gea y Truyols”, presupuesto de
8.116,06,00 €.-

-

Se acuerda, por unanimidad, Dejar Sobre la Mesa para posterior estudio el
expediente correspondiente a: “Informe-presupuesto y Pliego de Condiciones
para contratar mediante procedimiento negociado, las obras relativas a
“Remodelación de Accesos en fachada norte del Pabellón Príncipe de
Asturias”, por un presupuesto máximo de 34.251,53 € y contratar, visto el
informe técnico con Sodimur, S.L., en 33.909,01 €”.-

-

Pliego de Condiciones y Aprobación del gasto, para contratar mediante
procedimiento negociado, visto el informe técnico con Espectáculos Barceló
“Fiestas Patronales 2005 La Ñora”, en la cantidad de 15.148,44 €.-

-

Proyecto Adicional de Liquidación, de las obras relativas a “Centro Polivalente
Municipal de Monteagudo”, presupuesto de 94.353,67 € y abonar el importe a
D. Juan José Ros García adjudicatario del proyecto inicial.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Prevención de la legionelosis en
diversas

instalaciones

deportivas

municipales”,

a

Labaqua,

S.A.,

en

102.000,00 € (2005-2006).-

Adjudicar el concurso relativo a “Rehabilitación de Alumbrado Público, aceras,
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y zonas urbanas en la Ciudad de Murcia. Año 2.005”, a Ecocivil Electromur
G.E., S.L., en 1.000.000,00 € .-

Adjudicar el concurso relativo a “Reposición de Alumbrado Público, Aceras,
Infraestructuras y Equipamiento en la Vía Pública en Barrios 2.005”, a U.T.E.
D.G. Asfaltos S.A., Cnes. López y Torres, S.L. y Urbatisa, S.L., en
1.000.000,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Renovación Alumbrado Público, aceras,
infraestructuras y zonas urbanas en la Ciudad de Murcia. Año 2.005”, a
Ecocivil Electromur G.E., S.L., en 1.000.000,00 € .-

-

Declarar desierto y contratar, las obras de “Consultorio de Atención Primaria
en San José de la Vega”, con Urdema, S.A., en 307.000,00 €.-

-

Declarar desierto y contratar, mediante procedimiento negociado, las obras de
“Cerramiento con ladrillo cara vista destinado a Escuela Taller, Pabellón
Polideportivo La Alberca”, con Cotexmur, S.A., en 54.384,00 €.-

-

Aprobar el gasto y adquisición a través del sistema de contratación
centralizada de bienes y servicios de la Dirección General de Patrimonio del
Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, la “Adquisición de “14
Turismos y 22 Motocicletas para la Policía Local”, por un importe total de
399.267,69 €.-

-

Contratación urgente del servicio menor relativo a “Curso de Inglés avanzado
para el Equipo Técnico del Proyecto Transnacional. Proyecto E-Micro/IC
Equal,” con Dª. Elena Seva Arenillas (Community School), en 3.348,00 €
(ejercicios 2005 y 2006) y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio
importe de 1.488,00 €.-

-

Prórroga de contrato e incremento del canon, suscrito con D. Manuel García
Rubio, de “Arrendamiento de los Servicios de Cinematógrafo en las
Instalaciones del Auditorio Municipal y Murcia Parque”, quedando fijado en la
cantidad de 6.117,25 €, más I.V.A.-

-
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Prórroga de contrato e incremento del canon, suscrito con D. Jesús Sánchez
Caballero,

de

“Arrendamiento

del

Servicio

de

Bar-Cafetería

en

las

Instalaciones del Auditorio Municipal y Murcia Parque”, quedando fijado en la
cantidad de 6.796,95 €, más I.V.A.-

Prórroga de un mes, en el plazo de ejecución de las obras de
“Acondicionamiento de Solar Adyacente al Museo de Bellas Artes”, a Cnes.
Villegas, S.L.-

-

Nombrar a D. Joaquín Peñalver Motas, Arquitecto Municipal, como Director de
las obras de “Construcción de una Iglesia en el Barrio de los Rosales de El
Palmar”.-

-

Autorizar modificación del sistema de pago del canon de “Arrendamiento
Servicio de Instalación y Explotación de Expendedores Automáticos de
Refrescos y Otros en Instalaciones Deportivas Municipales”, a Colebega, S.A.-

-

Póliza de seguros de Axa Art Versicherung para la cobertura “clavo a clavo” de
la exposición “Biodiversidad Amenazada: tráfico ilegal e introducción de
especies” que se encuentra en la Casa de las ciencias de Logroño, así como
recibo por importe de 983,28 euros.-

-

Prórroga de la póliza contratada con Zurich España para la cobertura de
accidentes de menores participantes en actividades organizadas por la
Concejalía de Bienestar Social, (periodo del 13/mayo/2005 al 12/mayo/2006),
por importe de 4.842,23 euros.-

-

Prórroga de la póliza contratada con Zurich España para la cobertura de
accidentes de voluntarios participantes en actividades organizadas por la
Concejalía de Bienestar Social, (periodo del 13/mayo/2005 al 12/mayo/2006),
por importe de 3.328,75 euros.-

-

Desafectar del servicio público y calificar jurídicamente como bien de carácter
patrimonial la parcela de equipamiento social 2 de la U.E. I del P.P. CR-4, con
superficie 3.083 m2, sita en Santiago El Mayor, que figura en el Inventario de
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Bienes municipal bajo el número de asiento 1688 del epígrafe “Inmuebles”.-

Certificación final de obra, liquidación, de “Salón de Actos de la Arboleja,” a
Inpal de Sangonera, S.L., importe de 11.219,07 €.-

-

Certificación nº. 9 y Acta de Precios Contradictorios, relativa a las obras de
“Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. Juan de la Cierva. Casillas”, a
Cnes. Damián Romero Ros S.L., importe de 9.594,93 €.-

-

Factura A2305F y Acta de Precios Contradictorios, relativa a “Suministro de
Productos Fitosanitarios, Abonos y Otros con Destino al Servicio de Parques y
Jardines”, a Servicio Agrícola CajaMurcia, S.A., importe de 5.167,00 €.-

-

Certificación nº. 10, final, “Reparaciones Interiores y Exteriores en C.P. Pintor
Pedro Flores. Puente Tocinos”, a Multiservicios Tritón, S.L., importe de
4.465,08 €.-

-

Certificación nº. 10, final, relativa a las obras de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en C.P. José Moreno. Barrio del Progreso”, a Multiservicios Tritón,
S.L., importe de 915,76 €.-

-

Certificación nº. 7 y Acta de Precios Contradictorios relativa a las obras de
“Remodelación del Centro de Lectura de Guadalupe”, a Cnes. Exisa, S.A.,
importe de 304,07 €.-

-

Autorizar y disponer a favor de Azuche 88, S.L., la cantidad de 4.781,79 €,
relativas al contrato por diversos conceptos, obras de “Acondicionamiento del
Entorno de la Muralla Islámica de Verónicas”.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 237/04,
interpuesta por D.A.S. Internacional S.A. en representación de Electroantena
97 S.L.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 240/04,
interpuesta por D. Domingo Espada Zaragoza.-

-
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Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 268/04,
interpuesta por Dª. Dolores Ruiz Planes.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 57/05,
interpuesta por D. Angel Ginés de Paco Moya.-

-

Repetir importe de Indemnización contra José López Rejas, S.L., en relación
con reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 61/03, interpuesta por
Dª. Amparo Suárez Guirao.-

-

Ejecutar sentencia y repetir contra Murtrafic, S.A., en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial, expte. 249/01, interpuesta por D. Mariano
Cartagena Sevilla.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Jardín Conde de Montemar en El
Puntal”, a Cnes. Juan Martínez, S.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación de Acondicionamiento
de Aire en Salón de Actos del Centro Municipal de San Pío X”, a Codimel,
S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación de una Central Solar
Fotovoltaica en Conexión a la Red 3 Kwp, Ubicada en el C.P. San José de la
Montaña de Sangonera La Seca”, a Compañía de Energía Solar, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación de una Central Solar
Fotovoltaica en Conexión a la Red, Ubicada en el Colegio Público Gloria
Fuertes de El Palmar”, a Compañía Regional de Energía Solar, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Modificaciones Urgentes en
Instalación Eléctrica en el C.P. Puente Doñana de la Albatalía”, a Electromur,
S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Modificaciones Urgentes en
Instalación Eléctrica en el C.P. Ntra. Sra. de los Angeles. El Esparragal”, a
Electromur, S.A.-

-
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Devolución de fianza relativa al contrato de “Restauración Ambiental y
Paisajística de las Canteras del Valle y Posterior Uso Educativo y Recreativo
de las Mismas”, a Talher, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Cesión de contrato Montaje y
Desmontaje de Escenarios en Murcia Ciudad y Pedanías”, a Rómulo Guillén
Cascales.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Vigilancia en el Centro de
Formación Ocupacional de El Palmar”, a Vigilant, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Material Fungible (Trofeos) para la
Concejalía de Deportes”, a D. Pedro Dólera Robles.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Amueblado, Ambientación y
Equipamiento Centro Municipal de San Pío X (Amueblado, Ambientación y
Equipamiento Centro Municipal de San Pío X (1º planta). Murcia”, a El Corte
Inglés, S.A.-

VIVIENDA.-

Aprobación del modelo de contrato de compraventa de viviendas municipales
que se formalizará con los adquirentes acogidos al Plan de Acceso a la
Propiedad.-

-

Subrogación en el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en Bloque 1,
Escalera 2ª, Planta 7ª, Letra C, Grupo 507 en Infante D. Juan Manuel, a favor
de Doña Rosa Urban Villanueva, por fallecimiento de su esposo, D. Salvador
Montesinos Urban.-

-

Desestimar la solicitud de minoración de alquiler presentada por Doña
Agustina Hernández Martínez, por superar ingresos.-

-

Desestimar la solicitud de minoración de alquiler presentada por Doña
Fattouma Assoufi, por superar ingresos.-

-
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Desestimar la solicitud de minoración de alquiler presentada por D. Miguel
Ruiz Torrano, por superar ingresos.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Envío de Dª. Cristina García Pérez a México y Dª. María Josefa Jiménez
Vergara a Honduras, para colaborar en sendos proyectos de trabajo con
infancia, en el marco del Servicio Voluntario Europeo.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, el suministro de “Mobiliario
General del Centro Social de Mayores de San Miguel”, por un presupuesto de
licitación máximo de 21.703,35 € y contratar con Papelería Técnica Regional,
S.A.

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, el suministro de “Maquinaria
de Cocina y Cafetería del Centro Social de Mayores de San Miguel”, por un
presupuesto de licitación máximo de 13.166,00 € y contratar con Papelería
Técnica Regional, S.A.
Murcia, 8 de julio de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

