EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Municipio de Murcia a la campaña "¡ La ciudad sin mi coche!" "Aire
limpio para todos", edición 2008.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 620/08
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 260/07 de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 766/08
interpuesto por “INVERSIONES JB, S.L” contra resolución dictada en expediente
administrativo nº 54/08 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 503/08
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 2482/07 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 772/08
interpuesto por INVERSIONES J.B, S.L contra resolución dictada en expediente
administrativo nº 1209/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 135/08
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 4024/07 de
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Sanciones.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 730/08,
interpuesto por Inversiones JB, S.L. sobre imposición de sanción por exceso de
horario de cierre del local “Punta Cana”.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 743/08,
interpuesto sobre imposición de sanción por exceso en el horario de cierre del
local “Código”.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 9/08, interpuesto
sobre aprobación definitiva del Proyecto de Plan Parcial del Sector ZM-SV2-1 de
Sangonera La Verde.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 692/08,
interpuesto por Murjoya, S.A. sobre reclamación de indemnización por daños y
humedades en sótano como consecuencia de filtraciones de agua procedentes
de muro lindero con C/ Santa Quiteria de Murcia.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 744/08
interpuesto sobre demanda de juicio ordinario solicitando la resolución de
contrato de permuta a cambio de obra.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 149/08
interpuesto a nombre de Vodafone España, S.A., sobre expte. nº 391/07 – Disc.
Urb.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 670/08
interpuesto sobre expediente nº 775/07 – Disciplina Urbanística.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 493/08
interpuesto sobre expediente nº 3060/04 – Disc. Urbanística.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 675/08
interpuesto sobre expte. nº 38/07 – Disc. Urbanística – Rehabilitación.-
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-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 720/08;
interpuesto contra expediente nº 49711/07 de Obras y Servicios Comunitarios.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 641/07;
interpuesto expediente nº 428/04 de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 725/08;
interpuesto contra expediente nº 3328/01 de Disciplina Urbanística de la Gerencia
de Urbanismo.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL:
-

Conceder subvención a la Federación de Centros Sociales de Mayores del
municipio de Murcia para el desarrollo del programa de Actividades 2008, por
importe de 36.000 €.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.GESTION URBANISTICA
ACTUACIONES AISLADAS.- SISTEMA DE COMUNICACIONES
-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º 23, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la ejecución del Vial 5 del Plan Especial de
Infraestructuras del Campo de Murcia.-

-

Rectificación del error material incurrido en el acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 25 de junio de 2008 por lo que respecta al nombre de uno de los
titulares de la parcela N.º 68.A, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación
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de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Variante de
Sangonera la Verde.-

Rectificación del error material incurrido en el acuerdo Plenario de fecha 24 de
julio de 2008 por lo que respecta al nombre de los titulares de las parcelas N.º
21.A y 21.B, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la Costera Sur de Murcia.-

-

Estimación de la solicitud realizada por la mercantil Ginés Huertas Cervantes
Automoción, S.L, en relación a la cesión de unos terrenos de su propiedad
destinados a la ejecución de la Costera Norte de Murcia.-

-

Reconocimiento de titularidad de las Parcelas N.º17.A y B de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Variante de Sangonera
la Verde.-

-

Reconocimiento de titularidad de la Parcela N.º1.A de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Costera Sur de Murcia.-

-

Reconocimiento de titularidad de la Parcela N.º19.A de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Costera Norte y Colector
de Aguas Residuales en el tramo que transcurre por el Plan Parcial ZT-Ñr4 hasta
el cruce con la Carretera del Rincón de Beniscornia.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler por seis
meses más, al ocupante legal de la vivienda afectada en la parcela N.º62, del
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución del
eje viario de la Avda. Miguel Induráin, Tramo III, desde la Plaza de los Cubos
hasta la Avda. Juan Carlos I.-
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-

Reconocimiento y pago a del resto de indemnización por gastos de alquiler por
seis meses más, al ocupante legal de la vivienda afectada en la parcela N.º64,
del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución
del eje viario de la Avda. Miguel Induráin, Tramo III, desde la Plaza de los Cubos
hasta la Avda. Juan Carlos I.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- SISTEMA DE COMPENSACIÓN.
-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación III del Plan Parcial “La Granja” de El Palmar (TM-372).-

-

Aprobación de la cédula urbanística modificada correspondiente a la parcela VE1 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación Unica del Plan
Especial PE-Br6 de Barriomar.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación III
del Plan Especial Santiago y Zaraiche-1 (PC-Sz1).-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se ha construido
un Centro de Transformación en la Unidad de Actuación IV del Plan Parcial CR-5
de Murcia.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se ha construido
un Centro de Transformación en la Unidad de Actuación IV del Estudio de Detalle
Casillas (UM-039).-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- SISTEMA DE CONCERTACIÓN DIRECTA
-

Aprobación inicial del Proyecto de subdivisión de la Unidad de Actuación 3 en la
Zona Industrial “El Mayayo” en tres Unidades de Actuación UA-3a, UA-3b y UA3c, y cambio de sistema de actuación de Compensación a Concertación Directa
para la gestión de la U.A. 3 a.-

-

Cambio de titular a favor de Liberitas Desarrollos Inmobiliarios S.L. de las fincas
registrales nº 641 y 659 incluidas en el Proyecto de Innecesariedad de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-Cb3, Cobatillas.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- SISTEMA DE CONCERTACIÓN INDIRECTA
-

Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación presentado por Urbamusa para
la gestión de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Ch4, Churra.-

PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS.
-

Adjudicación definitiva a la empresa UTE- Hidracur, S.A., Compañía Trimtor,
S.A., en el precio de 226.463,32 € (IVA incluido), del procedimiento negociado sin
publicidad tramitado para la contratación del Proyecto de obras del colector de
Sangonera la Verde tramo 1-2.

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Incorporación al servicio activo de una Auxiliar de Admón. Gral. que se hallaba
en situación de excedencia por cuidado de hijo.-

-

Adscripción al puesto de "Jefe de Sección Social", dependiente del Servicio de
Vivienda, de una Asistente Social.-

-

Imposición de sanción disciplinaria de apercibimiento a un Agente de Policía
Local, por hechos acaecidos los pasados días 19 y 20 de junio.-

-

Aprobación de constitución de lista de espera de suboficial del S.E.I.S., con los
aspirantes que no han obtenido plaza una vez finalizadas las pruebas selectivas
para la provisión de las plazas de Suboficial del S.E.I.S. incluidas dentro de la
Oferta de Empleo Publico 2006; propuesta de dos aspirantes incluidos en dicha
lista para cubrir, como funcionarios interinos, dos plazas creadas por acuerdo
Plenario de 24 de julio del presente año y regulación del periodo de formación y
prácticas de los mismos.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
CONTRATOS MENORES.-

Contratar mediante contrato menor, visto el informe técnico, la prestación del
“Suministro de mobiliario para el Salón de Actos del Centro de Formación e
Iniciativas de Empleo de El Palmar” a la empresa El Corte Inglés, S.A., por
importe total de 17.064 Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES.-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Cuartel de la Policía Local
en El Esparragal” a la empresa Inversión y Edificaciones Sodelor, S.L., por
importe total de 678.669,60 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Rehabilitación de dos
viviendas de propiedad municipal en Vereda del Chocolate, 47, de Los Ramos”, a
la empresa Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón, S.L., por importe total de
86.980 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Pavimentación de aceras,
calzadas y obras varias en Calles Navarra, Burgos, sus travesías y adyacentes
en El Palmar”, visto el informe técnico, a D. Francisco Romero Pérez, por importe
total de 59.107,89 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución del “Servicio de Ludoteca para el
Proyecto OPEA 2008/2009”, visto el informe técnico, a la empresa Copedeco,
Sdad. Coop., por importe total de 23.607 Є.-

-

Declarar decaída la adjudicación provisional, efectuada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de 2 de julio de 2008, de la obra relativa a “Remodelación del Jardín
de los Naranjos en Santo Ángel” a favor de la empresa Panobra, S.L. al haber
transcurrido los plazos fijados sin cumplimentar los trámites requeridos.-
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ADJUDICACIONES DEFINITIVAS.-

Adjudicar definitivamente a D.G. Asfaltos, S.A. – Urbatisa, S.L., U.T.E., la
ejecución de la “Rehabilitación y renovación de alumbrado, pavimentación de
aceras y zonas urbanas en los distritos E, F, G, H y vía pública de la ciudad de
Murcia”, por importe total de 3.226.074 Є.-

VARIOS.-

Reconocer crédito a favor de Tribugest Gestión de Tributos, S.A, adjudicataria
del “Servicio de asistencia técnica 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”, para el pago de la factura nº 029/2008,
por importe total de 9.136,10 €.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Procedimiento de Aseo Urbano Pau, S.A.,
adjudicataria del “Servicio de limpieza en Colegios Públicos del término municipal
de Murcia”, correspondiente a la revisión de precios que afecta al ejercicio 2007,
por importe de 20.476,14 €.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de Junta de
Gobierno de 18 de junio de 2008 por el que se resolvieron las alegaciones de
vecinos por no estar incluidos en los listados de adjudicación de plazas del
aparcamiento a construir en Avda de la Libertad de Murcia (2 exptes.).-

DACION DE CUENTAS DE DECRETOS.Decretos de 28 de agosto de 2008:
-

Adjudicación provisional, visto el informe técnico, del “Servicio de reedición de las
guías didácticas para escolares del municipio de Murcia, curso 2008-2009” a la
empresa Artes Gráficas Novograf, S.L., por importe total de 26.525 Є.-

-

Adjudicación provisional, visto el informe técnico, del “Servicio de asesoramiento
técnico en materia de deporte escolar” a D. José María de Diego Almida, por
importe total de 29.899,99 €.-
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SERVICIOS GENERALES.-

Autorizar al Tte. de Alcalde de Presidencia para la presentación de solicitud de
subvención, ante la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del
Territorio, para la adquisición de coche híbrido para el Parque Móvil.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expte. 2008/CF05 de Cambio de Finalidad, por importe total de 80.250 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Anticipo del 50% de la subvención económica para el restablecimiento del
desequilibrio económico derivado de la concesión de la gestión del Centro
Deportivo INACUA, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., por importe de
575.403,20 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Real Federación Española de Voleibol, para la
organización y desarrollo de la “Fase Final del Campeonato de España Voley
Playa 2008”, en sus categorías senior masculina y femenina, a celebrar en
Murcia los días 12, 13 y 14 de septiembre del presente año, con una aportación
municipal de 60.000 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Aprobación del gasto relativo al proyecto de Realización del programa "Déjate
Guiar" para su edición "Rutas de Otoño 2008", por importe de 7.789,17 €.-

-

Concesión de subvención a la “Fundación Murcia XXI. Diseño y Moda”, con
destino a sufragar el programa de actividades de dicha Fundación durante el
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ejercicio 2008.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados a favor
de Artes Gráficas Riande S.L., por importe total de 939,16 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Viajes Raycar, en
concepto de billetes de avión de voluntarios europeos, por importe total de
1.718,55 €.-

-

Proyecto de "Intervención Social para la Integración de Jóvenes Inmigrantes en
el Municipio de Murcia" y solicitar subvención al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales para el desarrollo y ejecución de este proyecto por importe de 100.000
€.-

-

Autorizar gasto para la realización del concierto final de la modalidad de canción
de autor del “XVI Certamen Municipal de Creación Joven”, por importe de 31.000
€.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, de la prestación del contrato relativo a “Servicios complejos
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para el funcionamiento de los centros culturales municipales del Ayuntamiento de
Murcia (Sercomplex I) para el período octubre-diciembre de 2008”, por un importe
máximo total de 145.674,78 €.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, de la prestación del contrato relativo a “Servicios complejos
para el funcionamiento de los centros culturales municipales del Ayuntamiento de
Murcia (Sercomplex II) para el período octubre-diciembre de 2008”, por un
importe máximo total de 140.273,41 €.-

-

Resolución de alegaciones en relación con los criterios de adjudicación de las
plazas del Aparcamiento sito en Avda. de la Libertad de Murcia.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.-

Aprobar la diferencia de tarifa en el billete bonificado habida durante el periodo
comprendido entre el 29 al 30 de abril de 2008 en el servicio público de
autobuses del municipio, a favor de Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U. por
importe total 60.305 €.-

-

Aprobar la diferencia de tarifa en el billete bonificado habida durante el mes de
mayo de 2008 en el servicio público de autobuses del municipio, a favor de
Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U. por importe total 742.173,57 €.Murcia, 19 de septiembre de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO

Junta de Gobierno de 10 de septiembre de 2008

Página 11 de 11

