EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia en
demanda nº 872/06; interpuesto por Ibermutuamur, sobre Seguridad Social.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 776/06
interpuesto sobre prohibición de aparcamiento en C/ Carmen de El Puntal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 871/06
interpuesto sobre expediente nº 315/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 861/06
interpuesto sobre expediente nº 261/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 32/07 interpuesto
sobre expediente nº 466/06 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 642/06
interpuesto sobre expediente 3370/04 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 910/06
interpuesto por Soldar Técnicos del Sureste S.L., contra resolución expediente
administrativo nº 782/05 de Disciplina Ambiental.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 929/06
interpuesto

contra

resolución

dictada

en

expediente

nº

178GE06

de

Expropiación.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 970/06
interpuesto por Sala Garaje Tía María S.L., contra resolución dictada en nº
807/06 de Sanciones-Ordenanzas.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Prolongación en servicio activo de forma voluntaria, a partir de la fecha de
cumplimiento de 65 años, del Director de Planificación y Gestión de la
Contabilidad.-

-

Incoación de expediente disciplinario a diverso personal del S.E.I.S., en relación
con los hechos acontecidos el pasado 17 de enero de 2007.-

-

Altas y Bajas de diverso personal en el plus de productividad del Teatro Romea.-

-

Contratación laboral de un Arquitecto Técnico para el proyecto Escuela Taller
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de el Palmar F-III.-

-

Rescisión en periodo de prueba de contrato para la formación suscrito con dos
Alumnos trabajadores de ”Taller de Empleo Cofrisol II”.-

-

Contratación laboral de un Diplomado en Trabajo Social para la realización del
proyecto “Atención a Personas Mayores y Dependientes”, por renuncia de la
trabajadora inicialmente contratada.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
Junta de Gobierno de 7 de febrero de 2007

Página 2 de 14

ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones.-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso del suelo sobre el que se ubican instalaciones
eléctricas del Proyecto de Urbanización de Accesos a Sectores Terciarios
Ensanche Norte de Murcia-Juan de Borbón.-

-

Cambio de titularidad a favor de Profu, S.A., de la parcela N.º 93, de las
afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa para la Ejecución del Eje
Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II, desde la carretera de Alicante hasta
la Plaza de los Cubos.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sección de Compensación.-

Escritura de constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II del Plan
Parcial “La Granja” de El Palmar.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I-A
del Plan Parcial ZB-Sv3 de Sangonera la Verde.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación VI del
Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

-

Toma de conocimiento de la documentación presentada por la Junta de
Compensación de la U.A. V del P.P.CR-6 relativa a la adjudicación de viviendas
a titulares de realojo.-

-

Aprobación del giro a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZT-Ch2 de Churra de la cantidad que le corresponde abonar en
virtud del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la U.A. I del P.P. ZM-Cb1 de Cobatillas.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema y del Programa de Actuación y
aprobación del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la UE-Dr-5, Los
Dolores.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la U.A. IV del Plan Especial PEZn 3 de Zarandona.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la U.A. III del Sector ZP-Pn 5 de
El Puntal.-

-

Revisión de la valoración del 10 % de cesión obligatoria a la Administración en el
ámbito UD-Rm 1 de Los Ramos.-

-

Sustitución del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración en la U.A. II del Sector ZU-SP-GT-15 Gea y Truyols por su valor
económico.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso del suelo sobre el que se ubican instalaciones
eléctricas del Proyecto de Urbanización del P.P. ZM-SS1-1, U.A. I. Sangonera La
Seca.-

-

Rectificación

del

requerimiento

del

giro

único

por

Plan

Especial

de

Infraestructuras Hidráulicas del término municipal de Murcia Fase I, realizado a
Edival, SA relativo a la Unidad de Actuación I del Sector PM-Ct7, Cabezo de
Torres.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación:
-

Estimación del recurso de reposición presentado contra el acuerdo de aprobación
del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la U.A. Única del E.D.
Puebla de Soto Norte.-
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-

Desestimación del recurso de reposición sobre acuerdo de aprobación del Texto
Refundido del Proyecto de Reparcelación de la U.A. Única del E.D. Puebla de
Soto Norte.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Cooperación a
Concertación Directa para la terminación de la Gestión Urbanística de la Unidad
de Actuación III del Estudio de Detalle La Alberca I.-

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

Aprobar Proyecto de Academia de Arte Urbano (Urban Art Academy), “Programa
Cultural 2007: Eje de Medidas de Cooperación/Dirección General de Educación y
Cultura de la Comisión Europea”, por importe de 64.000 €, y solicitar subvención
a la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, por
importe de 32.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobación gasto para el “XIX Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida”, a
celebrar en el mes de abril, por importe de 26.046 €.-

-

Aprobación gasto para el “III Festival Internacional de Guitarra”, a celebrar en el
mes de abril, por importe de 15.662 €.-

-

Aprobación gasto para el “XXVII Festival Internacional de Jazz”, a celebrar en el
mes de mayo, por importe de 90.151 €.-

-

Aprobación gasto para el “VIII Festival Internacional Murcia Tres Culturas”, a
celebrar en el mes de mayo, por importe de 338.350 €.-
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-

Aprobación gasto para el “Festival Belluga”, a celebrar en el mes de julio, por
importe de 31.537 €.-

-

Aprobación gasto para el “XL Festival Internacional de Folklore en el
Mediterráneo”, a celebrar en el mes de septiembre, por importe de 108.162 €.-

-

Aprobación gasto para el “XVI Festival Internacional de Música de Raíz”, por
importe de 32.409 €.-

-

Aprobación gasto para el ”XVIII Certamen Nacional de Bandas de Música”, a
celebrar en el mes de noviembre, por importe de 62.204,54 €.-

-

Previsión de gasto para publicidad y propaganda de la Concejalía de Cultura y
Festejos, por importe de 35.590 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de Colaboración con la Federación de Lucha de la Región de Murcia,
curso 2006/07, para la utilización de Instalaciones Deportivas Municipales, con el
objetivo de fomentar el deporte en edad escolar.-

-

Aprobar gasto, para el año 2007, a favor de Sinergias Sinópticas, S.L.,
correspondiente al contrato de “Servicio de Ampliación, Actualización y
Mantenimiento de la Página Web murciadeportes.com”, por importe de 21.267 €.-

-

Aprobar gasto, para el año 2007, a favor de Ferrovial Servicios, S.A.,
correspondiente al contrato de “Servicio de Socorrismo Acuático y Docencia de la
Natación en la Piscina de El Palmar”, por importe de 151.571,42 €.-

-

Aprobar gasto, para el año 2007, a favor de Ebone, Servicios, Educación,
Deporte, S.L., correspondiente al contrato de “Servicio de Socorrismo Acuático y
Docencia de la Natación en la Piscina de Puente Tocinos”, por importe de
175.006,57 €.-

-

Aprobar gasto, para el año 2007, a favor de Ebone, Servicios, Educación,
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Deporte, S.L., correspondiente al contrato de “Servicio de Socorrismo Acuático y
Docencia de la Natación en la Piscina Mar Menor”, por importe de 163.068,37 €.-

Aprobar gasto, para el año 2007, a favor de Ebone, Servicios, Educación,
Deporte, S.L., correspondiente al contrato de “Servicio de Socorrismo Acuático y
Docencia de la Natación en la Piscina de Infante”, por importe de 172.091,33 €.-

-

Aprobar gasto, para el año 2007, a favor de Ebone, Servicios, Educación,
Deporte, S.L., correspondiente al contrato de “Servicio de Docencia de Tenis en
el Polideportivo José Barnés”, por importe de 95.653.29 €.-

-

Aprobar gasto, para el año 2007, a favor de Ebone, Servicios, Educación,
Deporte, S.L., correspondiente al contrato de “Servicio de Docencia de
Acondicionamiento

Físico,

Acondicionamiento

Físico

Aeróbico

(Aeróbic),

Musculación, Ludoteca Deportiva y Guardería en El Palacio de Deportes”, por
importe de 97.510,44 €.-

Aprobar gasto a favor de Framgarro, S.L.U., derivado de la organización,
desarrollo y realización de la Gira Fútbol Park-Copa Umbro 2007, celebrada los
días 20 y 21 de enero, por importe de 9.500 €.-

-

Aprobar gasto, para el año 2007, a favor de Asociación Deportiva Bully'92,
relativo al convenio suscrito para la promoción de la práctica del hockey hierba
en Murcia, por importe de 13.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Profu,S.A. contra sanción por
comisión de infracción grave al no aplicar controles y precauciones en antiguas
cuadras del Club Hípico de Murcia, las cuales se encuentran en muy deficientes
condiciones higienico-sanitarias.-
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Desglose presupuestario correspondiente a las Juntas Municipales de Barrio,
para el presente ejercicio 2007.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Asociación
Cultural Danza Folklórica “Esperanzas Andinas”.- Federación Asociaciones
Madres y Padres Alumnos Municipio de Murcia.- Asociación Juvenil “Abriendo
Caminos”.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el "Servicio de ejecución del programa de intervención con familias,
menores y adolescentes en el ámbito del Centro de Servicios Sociales Murcia
Norte", por importe de 276.694,00€ (periodo de abril de 2007 a marzo de 2009).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el "Servicio de organización de estancias lingüísticas en las Islas
Británicas, año 2007", por importe de 151.000€.-

PROYECTOS Y PLIEGO DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de "Centro Social de Mayores en Ermita del
Rosario, Los Garres", por importe de 488.739,13€.-
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-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto las obras de "Vestuarios en Campo de Fútbol de El Raal",
por importe de 235.082,61€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto las obras de "Vestuarios en Campo de Fútbol de Zeneta",
por importe de 235.082,61€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de
Caminos Baños y Mendigo", por importe de 160.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación Vereda
de la Ermita y otras en Zeneta", por importe de 150.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de "Renovación de la Plaza de la Hortícola en
Murcia", por importe de 100.500,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de "Reforma del Centro Social de Mayores de
San Ginés", por importe de 62.263,13€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado las obras de "Adecuación de local anexo al Centro Social de Mayores
en Santa Eulalia", por importe de 41.345,66€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado
“Descubrimos la música clásica”, por importe de 37.120,00€ y contratar con
Acción Teatral, S.L., en el citado importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el "Servicio de Omic descentralizadas en las Pedanías de
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Cabezo de Torres, El Palmar y Beniaján”, por importe de 20.000,00€ y contratar
con Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios en
18.000,00€.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado,
"Estudio de viabilidad social y económica para un proyecto de serenos", por
importe de 28.880,00€ y contratar, con Serenos Vitoria Gauzainak, S.L., en
28.499,99€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
"Servicio de instalación y mantenimiento de un sistema de soporte técnico
informático para siete aulas de formación del Servicio de Empleo", por importe de
16.147,20€ y contratar con Conectividad y Soluciones Informática, S.L., en
16.147,10€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el gasto relativo al servicio menor de, "Elaboración de materiales
audiovisuales para la campaña de sensibilización en materia de TIC en
microempresas. Proyecto E.Micro/IC Equal 2º", por importe de 11.900,00€ y
contratar con Fundación CTIC, en 10.710,00€.-

-

Aprobar el gasto relativo al servicio menor de "Elaboración de guías básicas de
recomendaciones para la implantación de las TIC en Microempresas. Proyecto
E.Micro/IC Equal 2º", por importe de 11.000,00€ y contratar con Fundación CTIC,
en 9.900,00€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de "Modificaciones urgentes para
adaptación a la nueva normativa de los ascensores del Mercado de Saavedra
Fajardo y Mercado de Vistabella. Murcia", por importe de 14.417,72€ y contratar
con Pecrés, S.L., en el citado importe.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de "Modificaciones urgentes para
adaptación a la nueva normativa de los ascensores de edificios municipales en
Sangonera La Verde y El Palmar", por importe de 16.594,28€ y contratar con
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Pecrés, S.L., en el citado importe.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a "Suministro de un cromatógrafo de gases con
destino al laboratorio municipal", a Productos Químicos de Murcia, S.A., en
70.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de gestión, mantenimiento y
asesoramiento técnico documental y del servicio Eurodesk del Centro
Informajoven", a Asociación Intercultural La Galería, en 50.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Calzada y aceras en carretera
Fuensanta y otras en Patiño", a Cnes. Hnos. Chelines, S.A., en 136.875,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Remodelación del Casco Urbano en
El Palmar", a Cnes. Hnos. Chelines, S.A., en 192.450,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Restauración de la Ermita de los
Ríos en Lobosillo. Programa Campoder/I.C.Leader Plus", a J.J.Ros Restauración,
S.L., en 378.303,56€.-

-

Contratar con Consultora Gestión Entidades, S.L. el "Suministro de material
deportivo fungible con destino a la Concejalía de Deportes", en 30.000,00€.-

-

Contratar el "Suministro de tierra de albero con destino al Servicio de Parques y
Jardines" a Cnes. Hnos. Chelines, S.A. en 15.000,00€.-

VARIOS:
-

Proyecto Modificado al de "Construcción de 364 fosas dobles en la Zona 17 del
Cementerio de Nuestro Padre Jesús", por un importe de 69.726,34€, y contratar
con Compañía Trimtor, S.A., adjudicataria del proyecto inicial.-

-

Proyecto Modificado al de "Centro integral de infancia y de conciliación de la vida
laboral y familiar", por un importe de 151.160,62€ y contratar con Urdema, S.A.,
adjudicataria del proyecto inicial.-
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-

Autorizar a la constitución de hipoteca a Colegio Montepinar, S.L., en relación
con "Derecho de superficie en la parcela de equipamiento escolar 1 del P.P. E.
Campillo, para la Construcción y Posterior Gestión de un Colegio Concertado".-

-

Aprobar el gasto correspondiente a enero-abril 2007 del servicio de "Diseño y
trabajos de imprenta para la edición de seis números de la revista "Elástica" del
Plan Municipal sobre Drogodependencias", contrato suscrito con Biovisual, S.L.,
por importe de 9.334,72€.-

-

Sustitución de la garantía definitiva depositada en relación con el contrato de
"Asesoría jurídica para jóvenes del Centro Informajoven".-

-

Desestimar reclamación por daños sufridos en un vehículo como consecuencia
de la ejecución de obras de pavimentación de aceras y calzadas en calles
Travesías a la Avda. de la Libertad de El Palmar.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 313/03.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 228/04.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 49/05.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 165/04.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 334/04.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 148/04.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
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patrimonial expediente 347/03.-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 129/02.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 78/00.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 155/03.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 182/03.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 75/06.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 146/05, por
no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley 30/92.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación expediente
222/05.-

VIVIENDA:
-

Aprobación del cuadro de distribución de cuotas de Rehabilitación de fachadas,
cubiertas y medianerías de los Bloques 7, 8 y 9 de Vistabella.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Encargar a Urbamusa la
redacción de los proyectos de Rehabilitación de fachadas, cubiertas y
medianerías de los Bloques 3, 4, 10, 11 y 12 de Vistabella”.-

-

Resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda municipal sita en c/
Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 4ª, Letra D, correspondiente al
Grupo de 507 del Infante D. Juan Manuel.-

-

Transmisión de vivienda municipal sita en c/ Ramón Gallud nº 6, Bajo Drcha., de
la Barriada de Vistabella, por importe de 732,06 €.-
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-

Transmisión de vivienda municipal sita en Pza. Castillejo nº 8, 1º Izqda., del
Barrio de El Castillejo, por importe de 309,24 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL
-

Incoar expediente disciplinario a dos Ingenieros Industriales al objeto de aclarar
el incumplimiento del régimen de incompatibilidades, con el fin de proceder a
depurar la responsabilidad disciplinaria que, en su caso, hubieran podido
incurrir.Murcia, 26 de febrero de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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