EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 9 DE MAYO DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 13/07, interpuesto
sobre expediente de Disciplina Ambiental 72/06.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 287/07
interpuesto contra expediente de Personal nº 99/06.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 119/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente de Disciplina Urbanística nº
2736/05.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 123/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente nº 2734/05 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 121/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente nº 2322/04 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 987/06
interpuesto contra expediente nº 346/07 de Personal.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 122/07
interpuesto contra expediente nº 2738/05 de Disciplina Urbanística.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Aprobar proyecto y solicitar subvención a la Consejería de Obras Publicas, Vivienda
y Transportes, para “Acondicionamiento de la Plaza de las Palmeras, en Murcia”,
importe total de ejecución de 115.155,01 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
-

Aprobar gasto y concesión de premios del “XVIII Concurso de Educación Vial y
Prevención de Accidentes”, por importe total de 1.900 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 11.392,65 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Nombramiento de un Técnico de Administración General, en calidad de
funcionario interino.-

-

Nombramiento de un Ingeniero en Telecomunicaciones, en calidad de funcionario
interino.-

-

Nombramiento de un funcionario de Gestión de Administración General, con
carácter interino.-
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-

Incoar expediente disciplinario a una Operario de Régimen Interior, por los
hechos ocurridos en el Centro Cultural de Sangonera la Verde.-

-

Gratificación por servicios especiales a diverso personal municipal.-

-

Abono de diferencias retributivas durante la baja por maternidad a funcionaria
municipal.-

-

Contratación laboral de un Diplomado en Trabajo Social para el proyecto
“Actuaciones de Acogida e Integración de Personas Inmigrante, así como
Refuerzo Educativo”, subvencionado por la CARM.-

-

Prórroga de varios Contratos para la Formación suscritos con AlumnosTrabajadores en ejecución del proyecto “Escuela-Taller Polideportivo de Zeneta.-

-

Contratación en Formación de 2 alumnos trabajadores para cubrir vacantes en el
proyecto “Escuela-Taller Pabellón Polideportivo de Zeneta”.-

-

Contratación en formación de 3 alumnos trabajadores para cubrir vacantes en el
proyecto “Taller de Empleo Cofrisol II”.

-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de Concurso de
traslados entre servicios municipales de diversos puestos de categoría base
(Arquitecto Técnico y Oficial Mantenimiento Informático).

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad respecto de la parcela Nº 12.A, de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la
Costera Norte.-
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-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas N.º 31.A y 31.B, de las afectadas
por el Proyecto de Expropiación, para la ejecución de la variante de Sangonera
La Verde.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º 52.A, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, para la ejecución de la variante de Sangonera La
Verde.-

-

Reconocimiento como arrendatario de la parcela N.º 7, de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ampliación a un
tercer carril en la Avda. Juan Carlos I.-

ACTUACIONES AISLADAS: Actuaciones Hidrológicas:
-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º C.2.R, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución
de las obras del Colector Azarbe Mayor y Pedanías de la Zona Este de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: 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 I del Plan
Parcial ZB-Gp3 de Guadalupe.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial TM-218 de Cabezo de Torres.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación III del Plan
Parcial ZM-SS1-1 de Sangonera la Seca.-

-

Rectificación de error material que afecta a las parcelas resultantes 3.1, 4.1, 4.4 y
5.1 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación IV del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 4 de Murcia.-
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-

Aceptación de cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil
Borrambla, S.L. con destino a la ejecución de las infraestructuras comunes
necesarias para los desarrollos urbanísticos del Campo de Murcia.-

-

Aceptación de cesión anticipada de terrenos realizada por la mercantil Rústica
Riquelme, S.L. con destino a la ejecución de las infraestructuras comunes
necesarias para los desarrollos urbanísticos del Campo de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación Única del P.E.R.I. UD-Rm1 de
Los Ramos.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
Única del P.E.R.I. UD-Rm1 de Los Ramos.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZU-SP-Ja5
de Jerónimo y Avileses.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
Plan Parcial ZU-SP-Ja5, Jerónimo y Avileses.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Subdivisión de Unidades de Actuación de la
Unidad de Ejecución Br-21, de Barriomar.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del
Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Cooperación:
-

Cesión de uso de terrenos a Iberdrola, S.A. para construir un Centro de
Transformación previsto en el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
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Actuación II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de colaboración con las Campanas de Auroros del Municipio de
Murcia, para colaborar en las actividades de las Campanas de Auroros en el año
2007, por importe total de 33.030 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación de la Prensa de Murcia, para
colaborar en las actividades de la Asociación en el año 2007, por importe total de
15.000 €.-.-

-

Subvención a la Asociación Certamen Internacional de Tunas “Barrio del
Carmen”, para la realización de la XI Edición del Certamen, por importe de
15.020 €.-

-

Subvención al Ayuntamiento de La Unión para la dotación del premio Ciudad de
Murcia dentro del Festival Internacional del Cante de las Minas, por importe de
3.104 €.-

-

Adoptar acuerdo nuevas condiciones para celebración del Festival Música de
Raíz y otros.-

-

Convenio con la Fundación Séneca para la exposición “Las Artes y las Ciencias
en el Occidente Musulmán: Sabios Mursíes en las Cortes Mediterráneas”.-

-

Programación Teatro Romea 8 de mayo y 8 de junio (cesiones) y rectificación
datos actuación 23 de abril.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 5.992,71 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura del Teatro Romea a favor de
Equipamientos Deportivos S.A., por importe de 10.720 €

Junta de Gobierno de 9 de mayo de 2007

Página 6 de 14

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

III Addenda al “Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma, para la
financiación de determinadas inversiones en Instalaciones Deportivas de Centros
de Enseñanza”.-

-

Convenio de Colaboración con el Club de Atletismo Murcia, relativo a la
celebración de “XXVIII edición de la Medio Maratón Ciudad de Murcia, Gran
premio 3 Molinos Resort”, con una aportación municipal de 18.000 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Renovar convenio y conceder subvención, por importe de 23.000 €, a la
Asociación Promoción Socio Cultural Los Almendros, para desarrollo del
programa de “Promoción Socio Cultural en el Barrio de Los Almendros”.-

-

Renovar convenio y conceder subvención, por importe de 56.500 €, a la
Asociación Traperos de Emaús de la Región de Murcia, para el desarrollo del
programa de “Atención Integral e Inserción Socio Laboral en el Empleo”.-

-

Concesión de subvención a la Fundación Secretariado General Gitano, para el
programa “Trequejeando: Acompañamiento en la Escolaridad del Alumno
Gitano”, por importe de 12.000 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto de “Intervención Comunitaria, año
2007”, por importe de 29.500 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Actividades con Infancia y
Adolescencia, año 2007”, por importe de 71.975 €.-

-

Aprobar gasto para desarrollo del proyecto de “Actividades en los Centros de
Estancias Diurnas de Barriomar y Beniaján año 2007”, por importe de 26.200 €.-
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-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Revocar decretos de sanción por infracción de la Ley 6/97 en: Expediente
0267/05.- Expediente 4119/06.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la Ley Orgánica 1/92 a: Bailamur
S.L..- Super 8 CB.-

-

Inadmitir recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción de
la Ley Orgánica 1/92 a: Gintonería S.L..- Exágono Murcia S.L..- Remurocio S.L.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de la
Ley 6/97 en: Expediente 4422/06.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción
de la Ley Orgánica 1/92 a: Ruicaher S.L.(tres expedientes).- Universal de Bares,
S.L..- Discoclass S.L..- Local “La Calle-Centro” (dos expedientes).- Super 8 CB
(dos expedientes).-

EMPLEO:
-

Aprobar gasto ejercicio 2007, del “Servicio de Actividades Docentes para la
realización de un Curso de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos. Plan
F.I.P. 2006”, a favor de Algama Desarrollo Empresarial S.L., por importe de 3.861
€.-

-

Aprobar gasto ejercicio 2007 del “Servicio de Actividades Docentes para la
realización de un Curso de Técnico de Sonido. F.S.E. 2006”, por importe de
10.256,50 €.-
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
-

Asociación “Buenas Manos”.-

-

Asociación Local de Comerciantes y Afines “Barrio del Carmen”.-

-

“Junta de Hermandades Pasionarias de Viernes de Dolores”.-

-

“Club Ciclista Sangonera la Verde”.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto, las obras de "Reparaciones de mantenimiento y
conservación en C.P. Ntra. Sra. de la Arrixaca” por importe de 60.267,05€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de "Centro de conciliación de la vida laboral y
familiar en El Palmar", por importe de 1.000.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación calzada
y aceras C/ Mayor y otras de Puente Tocinos", por importe de 300.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de

Junta de Gobierno de 9 de mayo de 2007

Página 9 de 14

calzadas y aceras en Algezares", por importe de 150.000,00€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación C/ San
Blas y otras, San José de la Vega", por importe de 120.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de "Reforma del Centro Social de Mayores en El
Esparragal", por importe de 141.677,20€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "Acondicionamiento de vallado de patios en Colegio
Público San Pío X en Murcia", por importe de 50.588,78€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "Construcción de rampa y reparaciones en vallas y
enrejados en C.P. Los Rosales, El Palmar", por importe de 35.546,01€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia el "Servicio de
organización y desarrollo de los actos de conmemoración del Cincuentenario del
Tratado de Roma", con Inizia, S.L., en 58.000,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado la "Adquisición de discos
compactos de audio y de vídeo con destino a la Red Municipal de Bibliotecas de
Murcia", con D. Antonio Martínez Cascales, en 30.048,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado la "Edición del libro oferta educativa
del Ayuntamiento de Murcia: La ciudad también enseña, carteles y mupis", con
Pictografía, S.L., en 13.950,56€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el "Servicio de formación de
cuidadores de personas mayores con necesidades especiales de atención
personal, 16 Cursos", con Iniciativas Locales, S.L., en 24.960,00.-
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CONTRATOS MENORES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor, las
obras de "Adecuación de comedor y cocina en el Colegio Público Saavedra
Fajardo de Algezares", por importe de 27.879,49€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor, las
obras de "Reparaciones de la instalación eléctrica y la iluminación del edificio de
administración y Plan Plumier en el Colegio Público Saavedra Fajardo de
Algezares", por importe de 14.275,92€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor, las
obras de "Vallado y adecuación de patio infantil en C.P. Ciudad Jardín La Paz. El
Palmar", por importe de 24.706,04€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor, las
obras de "Acondicionamiento de aseo y comedor en C.P. Infante Juan Manuel",
por importe de 26.045,62€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor, las
obras de "Reductores de velocidad en Orilla de la Vía, Torre de los Ibáñez y
Camino La Herrera, Barrio de Purísima", por importe de 28.814,40€.-

-

Contratar la obra menor relativa a "Pintado de valla metálica en C.P. Santiago El
Mayor", por importe de 25.660,13€, con J.M. Gas, S.L. en 25.450,08€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a, "Viajes nacionales e internacionales de los
participantes en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles, año 2007", a Viajes
Raycar, S.L., por importe de 107.950,00€.-

-

Adjudicar el concurso de "Equipamiento (maquinaria) de cafetería y peluquería
para Centro Social de Mayores de Torreagüera", a Papelería Técnica Regional,
S.A., por importe de 21.335,18€.-
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-

Autorizar a Ulma C y E, Sdad. Coop. cambio de material, debido a su
descatalogación, en relación con la contratación de "Suministro de material para
reposición de escenarios".-

APROBACION DE GASTOS Y REVISION DE PRECIOS:
-

Aprobación de gasto, ampliación y revisión de precios, relativa al contrato
suscrito con Nextiraone España, S.L. del “Servicio de mantenimiento de
centralitas telefónicas", fijado en 44.500,28€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cespa, Cía. Española de
Servicios Públicos y Auxiliares, S.A., "Limpieza viaria, recogida transporte y
tratamiento de residuos, desechos sólidos, urbanos y asimilables dentro del
término municipal", importe incremento 1.381.194,03€.-

-

Aprobar el gasto periodo de febrero a diciembre de 2007, del contrato suscrito
con Conexión Cultural, S.L., relativo al "Servicio de actividades socioeducativas y
de conciliación de la vida laboral y familiar en Avda. Juan Carlos I de Murcia", por
importe de 161.104,13€.-

-

Aprobar el gasto periodo comprendido de enero a julio de 2007, del contrato
suscrito con D. Rómulo Guillén Cascales, del "Servicio de montaje y desmontaje
de escenarios modulares en Murcia ciudad y pedanías", por importe de
22.440,00€.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Desestimar reclamación de
responsabilidad patrimonial, expediente 128/06”.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 295/03, por
no concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la Ley 30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 14/04, por no
concurrir los requisitos exigidos en el Título X de la Ley 30/92.-
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-

Ejecución de sentencia nº 62/2007 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 5
de Murcia, en relación con el contrato de "Manual de Gestión de Imagen y
Comunicación de la "Red Municipal de Bibliotecas de Murcia".-

PATRIMONIO:
-

Aceptar la donación del monumento “Sardina de Río”, del escultor D. Miguel
Llamas, ofrecida por la mercantil “Corporación Financiera ISSOS, S.L.”.-

-

Cesión de uso en precario de local ubicado en la Plaza de Abastos de Vistabella
a la “Asociación Vecinal de Actividades Culturales Virgen de Fátima”.

VIVIENDA:
-

Subrogación en el arrendamiento de vivienda municipal sita en c/ Fotógrafo
Tomás Lorente nº 3, Bloque 4, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra D, Grupo de 507 de
Infante D. Juan Manuel.-

-

Subrogación en el arrendamiento de vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla
nº 5, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra D, Grupo de 507 de Infante D.
Juan Manuel.-

-

Subrogación en el arrendamiento de vivienda municipal sita en c/ León Felipe nº
2, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra B, en Churra.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 16, no vinculada, del Bloque 5, del Grupo de
507 en Avda. de la Fama, por importe de 8.310,07€.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 225, del Bloque 3, sita en Infante D. Juan
Manuel, por importe de 7.062,88€.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 201, del Bloque 1, sita en Infante D. Juan
Manuel, por importe de 8.472,75€.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 212, del Bloque 1, sita en Infante D. Juan
Manuel, por importe de 8.472,75€.-
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-

Subsanar error en Junta de Gobierno de 25-04-07, relativa a adjudicación de la
vivienda tipo B10, sita en c/ Caridad nº 6, del Grupo 29 dúplex en La Ñora.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 14-03-07, de adjudicación
de vivienda tipo B3 del Grupo de 29 Dúplex en La Ñora.-

REGIMEN INTERIOR:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 26.001,19 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados.-

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

Dejar sin efecto el segundo punto del acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de
mayo de 2007, relativo al concurso de traslados de Delineante.Murcia, 1 de junio de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA

Junta de Gobierno de 9 de mayo de 2007

Página 14 de 14

