EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación en la Pieza de Responsabilidad Civil 166/08, tramitada ante el
Juzgado de Menores nº 1 de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1108/07
interpuesto por Publiwest Studio, S.L. sobre imposición de multa urbanística en
Barranco del Sordo, Javalí Nuevo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 192/08
interpuesto sobre expediente nº 11196/07 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1028/07
interpuesto

por

“Comunidad

de

Propietarios

Edificio

Andalucía”,

contra

expediente nº 2698/06 de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 150/08
interpuesto sobre expediente nº 234/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

86/08

interpuesto sobre expediente nº 189/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

18/08
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 115/08
interpuesto contra expediente nº 28/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 870/07
interpuesto contra expediente nº 261/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 118/08
interpuesto contra expediente nº 243/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

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

Aprobación del gasto para adquisición de prensa, para los Centros Sociales de
Mayores, por importe total de 115.000 €.-.

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVCIO DE GESTION URBANÍSTICA
ACTUACIONES AISLADAS.- Actuaciones Hidrológicas:
-

Aceptación de cesión anticipada de una superficie de terreno propiedad de
Urbanización Torreverde, S.L., con destino a construcción de depósito de agua
potable “La Ermita”, en Sangonera la Verde.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZB-Ct2 de Cabezo de Torres.-
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-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación F del Plan
Parcial ZM-DR3 de Los Dolores.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Pn1 de El Puntal.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución BR-4 de Barriomar.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
Plan Parcial ZM-Ct1 de Cabezo de Torres, presentando por la Junta de
Compensación.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II
del Plan Parcial TM-372 La Granja de El Palmar, presentado por la Junta de
Compensación.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación III
del Plan Parcial ZM-SS1-1, Cañada Real, en Sangonera la Seca, presentado por
la Junta de Compensación.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos sobre los que se han construido
tres Centros de Transformación previstos en el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Aprobación de gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación 3A del Estudio de Detalle C-2 de Murcia de la cantidad de 15.528’85€
en concepto de liquidación de intereses legales devengados en virtud de recurso
Contencioso-Administrativo nº 63/94.-

-

Abono a las Juntas de Compensación de los Polígonos 2.1 y 2.2 del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 3 de Murcia la cantidad de 16.606,65 € en cumplimiento de
la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia
recaída en el recurso contencioso nº 860/02.-
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-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación Única del Estudio de Detalle UM-044 de Espinardo de la cantidad de
59.225’93€ en concepto de gastos de urbanización por la parcela M-4-e.-

-

Aprobación del Proyecto Complementario del Lote 1 del Plan Especial de
Infraestructuras Hidráulicas del término municipal de Murcia Zona Norte,
redactado por la empresa municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia .-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Rectificación del error material acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 30 de
abril de 2008 en cuanto al nombre de la mercantil que se le estima
aprovechamiento urbanístico en la Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZMCb1, Cobatillas, siendo el correcto Franc State S.L.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación
del Sector ZU-SP-GT15, Unidad de Actuación II, de Gea y Truyols, presentados
por Resort Tres Molinos S.L.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación
de la Unidad de Actuación Única del sector ZU-SF-Ja2, de Jerónimo y Avileses,
presentados por Procobar S.L.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del
Plan Parcial NP-IV, El Esparragal, “Villa de la Plata”, presentados por Entorno 97
S.L.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de Cooperación a
Concertación Directa para la gestión de la Unidad de Ejecución Ab4, La Alberca.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Solicitud de subvención a la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, para
la eliminación de Barreras Arquitectónicas que faciliten la accesibilidad en
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determinados

centros

públicos

educativos,

año

2008,

y

aprobar

los

correspondientes proyectos por importe total de 554.726,01 €.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, a favor
de Sinergia Tecnológica, por importe total de 3.340,80 €.(exp. 171/2008).-

PERSONAL:
-

Ratificar Decreto de la Tte. Alcalde de Educación y Personal de fecha 6 de junio,
relativo a la apertura de expediente de información reservada, para el
esclarecimiento de los hechos acaecidos en el local denominado Radikal el día 5 de
junio, en los que esta involucrado un Agente de Policía Local.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono de diversas productividades por servicios
prestados en ejercicios anteriores.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Remodelación Jardín del Centro de
Mayores de Churra”, por importe de 208.635,54€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Remodelación de Jardín de los Naranjos
en Santo Ángel”, por importe de 140.547,33€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Reparaciones Ordinarias de
Mantenimiento y Conservación en C.E.I.P. Nicolás de las Peñas”, por importe de
34.628,58€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
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procedimiento negociado, de la obra de “Reparaciones Ordinarias de
Mantenimiento y Conservación en

C.E.I.P. Cristo de la Expiración en Santa

Cruz”, por importe de 60.420,49€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Reparaciones Ordinarias de
Mantenimiento y Conservación en C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario de Puente
Tocinos”, por importe de 68.844,42€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, del proyecto de obras de “Reparaciones Ordinarias de
Mantenimiento y Conservación en C.E.I.P. Escultor González Moreno de Aljucer”,
por importe de 22.269,18€.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, de la “Adquisición de Vestuario con destino al Grupo Especial de
Seguridad Ciudadana de Policía Local”, por importe de 29.904,80€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar el “Servicio de Desarrollo del Proyecto Escuela de Verano para
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Beniaján”, con Copedeco, Sdad.
Coop., en 18.000€.-

-

Aprobar Proyecto y Contratar la ejecución de la obra de “Pavimentación de
Aceras en Calle Escuelas y Calle Lateral Colegio Antonio Díaz en Los Garres”
con Obras y Proyectos de Murcia, S.L., en 17.249,64€.-

-

Aprobar Proyecto y Contratar la ejecución de la obra de “Pavimentación de
Aceras en Calle Primavera y tramo en Calle Poniente en Los Garres” con Obras y
Proyectos de Murcia, S.L., en 22.749,06€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la subasta relativa a “Demolición Antiguo Colegio La Fuensanta de
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Beniaján”, a Obras y Proyectos de Murcia, S.L., en la cantidad de 48.760,70€.-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Azafatas para Exposiciones y otras
Actividades en el Centro de Arte Palacio Almudí” a Cedes Congresos, Eventos y
Servicios Turísticos, en la cantidad de 118.244,38€.-

VARIOS:
-

Ampliación del “Servicio de Control y Prevención de la Legionelosis en los
Centros de Estancias Diurnas del Municipio de Murcia”, suscrito con la empresa
Labaqua, S.A., por la puesta en marcha del Centro de Cabezo de Torres, por
importe de 2.264,91€.-

-

Reconocer crédito a favor de Estacionamientos y Servicios, S.A, adjudicataria del
“Servicio Público de Retirada, Depósito y Custodia de Vehículos Incorrectamente
Estacionados en la Vía Pública”, para el pago de la factura nº 012136, por
importe total de 5.880,37€.-

-

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

PATRIMONIO:
-

Autorizar al Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel, Sociedad
Cooperativa de Iniciativa Social para la constitución de una hipoteca en relación
al derecho de superficie sobre la parcela municipal sita en la C/ Orilla de la Vía,
Sector Torre de Romo, de Murcia, por importe de 300.000 Є, y autorizar al
fraccionamiento del pago del canon relativo al citado derecho de superficie.-

-

Cesión de uso a favor de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación
del Territorio, de dos estaciones automáticas para vigilancia de la contaminación
atmosférica, ubicadas en dos parcelas destinadas a zona verde, sitas en el Barrio
de la Paz e Infante Juan Manuel Asientos 1714-I y 2713-I del Inventario.-

-

Reconocer crédito a favor de las Comunidades de Propietarios Edificio “Centro”
de Santo Ángel y Edificio “Plan Joven I” de La Ñora, de Murcia, para el pago de
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las cuotas de comunidad de junio a diciembre de 2007.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobación de convocatoria relativa la ocupación de terrenos municipales
destinados a Huertos de Ocio.-

-

Solicitud de subvención a la Consejería de Obras Publicas, Vivienda y
Transportes para la construcción de un carril-bici entre Murcia y los dos Campus
Universitarios.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Rectificar error en acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de Junio actual, relativo
a la aprobación del gasto de reintegro al Instituto de Vivienda y Suelo por
economías en convenios de rehabilitación de fachadas en los Bloques C, D, E y L
de Santa María de Gracia y 14, 15 y 18 de Vistabella.-

COMERCIO:
-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la Red PuntoPyme, para la mejora de
servicios de información de la pequeña y mediana empresa y emprendedores
dependientes del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios
anteriores, por importe total de 413.935,82 €.-
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CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Solicitud de subvención a la Consejería de Sanidad, para programas
relacionados con la prevención de la Diabetes y la Obesidad mediante la
promoción de la alimentación saludable y la actividad física.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Convenios de Colaboración con las Asociaciones Juveniles Gestoras de Centros
Juveniles, para el “Fomento de la Participación Juvenil en Barrios y Pedanías del
Municipio de Murcia durante 2008” y concesión de subvenciones por importe total
de 50.000 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL.-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Presidencia para la implantación
de acciones formativas para los Cuerpos de Policía Local de la Región.

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Expediente 92/08 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados por importe total de 42.623,94 €.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Convenio con la Casa Medina Sidonia, para la digitalización de fondos
documentales de Casa Vélez, con una aportación municipal para el año 2008 de
6.950 €.-

-

Mandamiento de pago, por importe de 31.537 €, para hacer frente a los pagos
inmediatos relativos al Festival Belluga en el mes de julio.-

BIBLIOTECAS:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de Bibliotecas,
por importe total de 25.688,92 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, de las obras de “Adecuación de Locales Municipales para
la Concejalía de Juventud en C/ Cronista Carlos Valcárcel”, por un importe
máximo de 320.702,17 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Remodelación del Jardín de C/ Las
Rejas en Sangonera la Verde”, por un importe máximo 117.727,76 €.Murcia, 20 de junio de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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