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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 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 266.771’91 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Delegación de competencias de la Junta de Gobierno en Concejales, con la
finalidad de dotar de mayor agilidad la tramitación de determinados expedientes
administrativos.

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 22/05,
interpuesto sobre imposición de sanción por consumo de bebidas en la vía
pública.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 73/05,
interpuesto sobre solicitud de abono de diferencias retributivas.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 801/05,
interpuesto por Fructuoso e Hijos, S.L. sobre sanción de tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 761/05
interpuesto a nombre de Construcciones y Reformas Agua y Sol, S.L., en
relación con expte. nº 1866/04 de Disciplina Urbanística.-

-
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Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 760/05
interpuesto a nombre de Construcciones y Reformas Aga y Sol, S.L, en
relación con expte. nº 2065/04 de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 652/05,
interpuesto a nombre de Forjados Bernabé, S.A. sobre expte. nº 228/04 de
Responsabilidad Patrimonial.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Conceder licencia para instalar quiosco de venta de Prensa-Revistas en Avda.
de la Libertad de Casillas, a Doña Ana Belén Maiquez González.-

-

Estimar la petición de D. José Ramón Sánchez Carrasco de transmisión de
titularidad de quiosco sito en Ronda de Garay a favor de Dña. Carmen Perona
Carrión.

-

Aceptar la renuncia de concesión de licencia para instalar quiosco de venta de
Prensa-Revistras en Avda. 1º de Mayo de El Palmar, de Dña. Antonia Villán
Cotelo y en consecuencia dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 26
de octubre de 2005 por el que se le concedía la licencia.

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Subvención del transporte de viajeros en auto taxi con vehículos adaptados, para
el transporte de personas de movilidad reducida, año 2005, por importe total de
27.463’99 €.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-
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-

Abono, del plus de jornadas especiales a diverso personal municipal,.-

-

Abono, en la nómina de noviembre de 2005, de guardias localizadas del
Servicio de Viviendas realizadas durante el mes de octubre de 2005.

-

Abono, en la nómina de noviembre de 2005, de productividad guardias
brigadas de Zoonosis, correspondiente al mes de octubre de 2005.-

-

Abono, en la nómina de noviembre de 2005, de productividad guardias del
S.E.I.S. e Imaginarias, correspondiente al mes de octubre de 2005.-

-

Abono, en la nómina de noviembre de 2005, de productividad Inspección,
correspondiente al mes de junio de 2005.-

-

Abono de anticipos a diverso personal municipal, octubre/2005.-

-

Abono de ayudas económicas por gafas, prótesis dental, ortopedia y similares
octubre/05.-

-

Abono de ayuda económicas por nupcialidad y natalidad octubre/2005.-

-

Abono de ayuda económicas por renovación de carnet de conducir
octubre/2005.-

-

Adscripción al régimen de especial dedicación de Dña. Francisca Valverde
Franco, Jefe de Negociado V de la Agencia Municipal Tributaria.-

-

Adscripción al régimen de especial dedicación de 5 funcionarios adscritos a la
Red Municipal de Bibliotecas.-

-

Adscripción al régimen de especial dedicación de 2 funcionarios adscritos a la
Agencia Municipal Tributaria.

-

Baja en el régimen de especial dedicación y Adscripción al régimen de
Especial Disponibilidad a D. José Manuel Corlaban Sánchez, Técnico Auxiliar
de Actividades Socioculturales.-

-

Desestimación a D. Juan Escudero Cánovas, Agente de Policía local, de

4
adscripción al régimen de especial disponibilidad.
-

Nombramiento de 3 Cabos de Policía local, por promoción interna.

-

Permiso sin retribución a Dña. Mª Dolores Pérez de los Cobos Ayuso, A.T.S.

-

Archivo expediente disciplinario 668/05, incoado a un Cabo de Policía Local.-

-

Archivo expediente disciplinario 613/05, incoado a un Técnico Deportivo 1er.
Nivel.

-

Reintegro al ISSORM del sobrante no gastado de la Subvención concedida
para la contratación de trabajadores en situación de exclusión social dentro del
Proyecto “Inserción Laboral”, por importe de 3.157’26 €.

-

Abono a varios trabajadores de indemnización y salarios de tramitación por
ejecución de sentencia.

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de
contratación laboral temporal de un monitor de formación ocupacional para la
impartición del curso “Auxiliar de Peluquería” del Programa de Iniciación
Profesional para el Empleo (curso 2005-2006).

-

Aprobación de la inclusión del protocolo 2005 al Convenio de Colaboración
suscrito el 17 de diciembre de 1997, con la Consejería de Presidencia, para la
impartición de acciones formativas para Policías Locales de la Región

-

Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público de D.
José Francisco Gallego Martínez, Auxiliar Administrativo.

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

Aprobar liquidación por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes
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de Septiembre de 2005, a favor de Iberdrola S.A., por importe de 428.013’93
€.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2005/TR-23 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 274.306’60 €.-

-

Expediente 2005/GC-28 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 59.327 €.-

-

Expediente 2005/GC-29 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 111.130’93 €.

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Anulación de la devolución a Panadería Lozano de 600 €, aprobada en Junta
de Gobierno de 1 de diciembre de 2004, al haber sido descontada dicha
cantidad del precio del stand que ha contratado en la XI edición de la Feria de
Ganado celebrada en 2005.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la Asociación “Sociedad Murciana de Ciencias
de la Salud” para realización de reconocimiento y asesoramiento médico a
usuarios de instalaciones deportivas.-

-

Ampliación del Programa de actividades acuáticas orientas a la siguiente
población: Bebés de 6 a 12 meses, bebés de 12 a 36 meses, escuela de
natación de 3 a 6 años y escuela de natación de 7 a 13 años, curso 2005/06.-

-

Aprobar la liquidación de las autorizaciones de gasto acordadas en Junta de
Gobierno, en los que se han obtenido economías respecto de las previsiones
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iniciales de gastos aprobados.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Conceder al Centro Social de Mayores de Beniaján, subvención para el
desarrollo del VII Concurso de Pintura, por importe de 1.800 €.-

-

Conceder a la Fundación Secretariado General Gitano subvención para la
atención de la población en situación de necesidad social y con graves
dificultades de acceso a una vivienda, por importe de 18.382’50 €.-

-

Conceder al Centro Social de Mayores de San Miguel, subvención para la
inauguración del nuevo local, por importe de 360 €.-

-

Conceder al Centro Social de Mayores de Los Ramos, subvención para gasto
de limpieza, por importe de 733’23 €.

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Trabajo y Política Social, para
la ejecución coordinada del Programa de Estancias Diurnas en el Centro de
Barriomar.-

-

Convenio

de

Colaboración

con

la

Fundación

CajaMurcia,

para

la

cofinanciación de las actividades previstas con motivo de la “Semana de los
Derechos del Niño”.-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Trabajo y Política Social, para
el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes,
así como de refuerzo educativo.

-

Resolución de solicitudes para la concesión de subvenciones, para la
realización de Proyectos de Servicios Sociales, ejercicio 2005., con un gasto
total de 248.000 €

-

Concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe total de
13.043 €.-

-
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Desestimar solicitudes de ayudas económicas de emergencia social, por no
reunir los requisitos y condiciones para su concesión.

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Subvención a la Asociación de Comerciantes de Vistalegre, para gastos de
campaña de Navidad 2005-2006 e iluminación navideña, para promover la
política dinamizadora de la zona comercial del Barrio de Vistalegre, por importe
de 6.264 €.-

-

Subvención a la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, para
gastos de campaña de Navidad 2005-2006, así como alumbrado navideño y
actividades lúdicas, para continuar con la política dinamizadora de la zona
comercial del Barrio del Carmen, por importe de 20.000 €.

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Solicitar a la Consejería de Presidencia la inclusión en el Anexo III, del
Convenio suscrito para obras en pedanías, diputaciones y barrios periféricos,
de subvención para obras en diversas pedanías, por importe total de
333.053’33 € que supone el 90 % del presupuesto.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de
la L.O. 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en expediente
2612/2004

-
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Estimar recurso de reposición interpuesto en expediente Colectivo 2005-RP125.

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en:
Expediente Colectivo 2005-RP-117.- Expediente Colectivo 2005-RP-118.Expediente Colectivo 2005-RP-119.- Expediente Colectivo 2005-RP-120.Expediente Colectivo 2005-RP-121.- Expediente Colectivo 2005-RP-122.Expediente Colectivo 2005-RP-123.- Expediente Colectivo 2005-RP-124.-

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

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Sociedad
Educativa Musical “Maestro Cebrián”.- A.M.P.A C.E.I.P. “Escuelas Nuevas”.Asociación de Vecinos “Nuevo Entorno del Bº San Antón de Murcia”.Asociación de Vecinos “Barrio de San Andrés”.- “Asociación Juvenil Cultural
Juan Carlos I de Murcia”.- Asociación de Vecinos “Nuestra Señora de Las
Lágrimas”.

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

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras relativas a “Pabellón Polideportivo en
Zarandona”, licitación de 750.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras relativas a “Construcción de Cubierta en
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Pistas Polideportiva de San Ginés y La Albatalía”, licitación de 500.000,00€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras relativas a “Vestuarios en C.P. Ntra. Sra. de
Cortes de Nonduermas”, por un tipo de licitación de 140.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Cerramiento
interior con ladrillo cara vista en Pabellón Polideportivo de la Alberca”, licitación
de 89.202,00€.

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, el “Servicio de diseño y
realización de paneles temáticos para la Exposición Contrastes Naturales”,
precio máximo fijado en 21.800,00€.

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, la obra menor de
“Reposición del suelo de las dependencias de la Agencia Municipal Tributaria”,
con Papelería Técnica Regional, S.A. en 19.569,57€.-

-

Aprobar informe-presupuesto, relativo a la obra menor de “Instalación de un
proyector más por apoyo en Campo de Fútbol de Guadalupe”, por un
presupuesto de 13.770,86€ y contratar con Electromur, S.A., en 11.558,32€.

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Programa deportivo de Ocio de la Junta Municipal de Lobosillo”, con Garden
Lobosillo, S.L., en 12.000,00€.

-

Resolver de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con D. José Francisco Pérez
Baeza, relativo a las obras de “Acondicionamiento de dependencias en la
Planta Segunda de la Casa Consistorial”.

-

Prórroga para el periodo comprendido entre enero a diciembre 2006, del
contrato suscrito con Semillas Dalmau, S.L., de “Suministro de Semillas para el
Mantenimiento de Campos de Fútbol Municipales”, importe de 30.000,00€.-

-
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Prórroga para el periodo comprendido entre enero a diciembre 2006, del
contrato suscrito con Taquim, S.A., de “Suministro de turba, abono y productos
fitosanitarios para mantenimiento de Campos de Fútbol de césped
municipales”, importe de 35.000,00€.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre enero a diciembre 2006, del
contrato suscrito con Calidad Deportiva, S.L., de “Servicio de puesta a punto,
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza y
guardarropía en las Piscinas de Verano: Murcia-Parque, Espinardo, Sangonera
la Verde y Aljucer ”, importe de 218.232,75,00€.-

-

Prorroga para el periodo de enero a diciembre 2006, del contrato suscrito con
Calidad Deportiva, S.L., de “Servicio de puesta a punto, mantenimiento,
recaudación, control de accesos, inscripciones, limpieza en las Piscinas de
Verano: Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, Corvera y La Ñora”, importe de
182.291,50€.-

-

Prórroga para el periodo de enero a diciembre 2006, del contrato suscrito con
Grupo Generala de Servicios integrales, proyectos medioambientales,
construcciones y obras, S.L., de “Servicio de conservación y mantenimiento de
jardinería y poda en instalaciones Deportivas Municipales”, importe de
30.000,00€.-

-

Prórroga para el periodo de enero a diciembre 2006, del contrato suscrito con
Consultoría Gestión Entidades, S.L., de “Suministro de material deportivo para
la Concejalía de Deportes”, importe de 30.000,00€.

-

Denuncia del contrato suscrito con Vesta Servicios para el Hogar, S.L., relativo
a “Servicio de Apoyo en los fines de semana a las Familias con Personas
Discapacitadas Dependientes”.

-

Aprobar sustitución de personal del contrato relativo a “Servicio de Fisioterapia
Dirigido a Centros Sociales de Mayores”.

-

Facturas y acta de precios contradictorios números F.33355, F33357 y
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F33358, relativas al contrato suscrito con Vera Meseguer, S.A., “Suministro de
materiales de construcción con destino al Servicio de Parques y Jardines”,
importes de 1.365,78€, 7.834,15€ y 11.774,32€, respectivamente.
-

Certificación nº. 15, final y Acta de Precios Contradictorios, relativa a las obras
de “Reparaciones interiores y exteriores en C.P. San Pablo. Murcia”, importe
de 19,55€

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 220/03, interpuesta por D. Mariano Martínez García.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con expte.
68/05, interpuesta por D. José Luis de las Heras García.-

-

Rectificación error material, acuerdo Junta de Gobierno 23 de noviembre de
2005, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial expte.
269/02, interpuesta por Dª. Rosalia Martínez Martínez.-

PATRIMONIO:
-

Autorizar, disponer y obligar el gasto de 16.153 euros correspondiente al
recibo nº 1/04 de la derrama extraordinaria para reparar bajantes y acometidas
de agua de la Comunidad de Propietarios Edificio Mercado del Carmen, de
Murcia.-

-

Aceptación de donación de un tapiz propiedad de Dña. Antonia Pineda Guirao,
que refleja La Dolorosa de Francisco Salzillo, obra de D. Cecilio Pineda, a
efectos de su inclusión en el Inventario de Bienes Municipal.

-

Ampliación del periodo de cobertura de la póliza de seguros contratada con
AXA Art para la exposición “Bocamina: Patrimonio Minero de la Región de
Murcia”, para el periodo del 14 de noviembre de 2005 al 11 de enero de 2006,
cuyo importe asciende a 115,01 euros.

-

Cesión en precario de parcela municipal sita en Aljucer, a la Peña Huertana “El
Trillo”, para la construcción de su Sede Social.
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VIVIENDA:
-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Aleixandre nº 1/B, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 5ª, Letra C, Grupo 507 en
Infante D. Juan Manuel, a favor de D. Francisco Javier Moñino Pérez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla,
Bloque 1, Escalera 6ª, Planta 1ª, Letra D, Grupo 507 en Infante D. Juan
Manuel, a favor de D. Antonio Martínez Ros.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. San Juan de
la Cruz, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 4ª, Letra A, Grupo 507 en Infante D.
Juan Manuel, a favor de D. Andrés Lara Martínez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Villa de Letur nº
2, Bloque 3, Escalera 2ª, Planta 6ª, Letra C, Grupo 507 en Infante D. Juan
Manuel, a favor de Dª. Trinidad Berenguer Córcoles.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel
nº 8, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra A, Grupo 226 en Patiño, a favor
de Dª. Aurora de Jesús Rodríguez.-

-

Declarar el desistimiento de la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 1,
Escalera 2ª, Planta Baja, Letra B, del Grupo de 226 en Patiño, presentada por
su titular arrendatario, D. Sebastiano Satta Amadu.

-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 1, Escalera 1ª,
Planta 2ª, Letra B, del Grupo de 226 en Patiño presentada por Dª Sebastiana
Dolores Gómez Santiago.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Expresar la disconformidad con la propuesta formulada por la Dirección
General del Medio Natural en relación con el desvío del trazado de la Cañada
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Real de Torreagüera, y formular alegaciones ante la Dirección General del
Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el
sentido de apoyar las propuestas acordadas por unanimidad por parte de las
Juntas Vecinales de las Pedanías del El Palmar y La Alberca.Murcia, 1 de diciembre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

