EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones.- Cambio de titularidad de la parcela N.º 107.A, afectadas por el Proyecto de
Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución de la Costera Sur
de Murcia.- Cambio de titularidad de las parcelas Nº 50.A y 50.B, afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para la ejecución de la Variante de Sangonera la Verde.- Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler al
ocupante legal de vivienda existente en la parcela Nº 21 afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje
Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo 1.3.ACTUACIONES AISLADAS.- Actuaciones Hidrológicas.- Reconocimiento y pago en concepto de indemnización por incremento de la
superficie ocupada de la parcela Nº 170, afectadas por el expediente de
expropiación para la ejecución del Colector de Aguas Residuales de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia.-
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ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación.- Aprobación de la indemnización sustitutiva del 10% del aprovechamiento
urbanístico correspondiente a esta Administración en la Unidad de Actuación
única del Plan Especial Barriomar-6.- Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación UE-JV2 de Javalí Viejo.- Estimación del recurso de alzada presentado por Procamur, S.L. y Promociones
Paco Rabadán, S.L., contra la aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Actuación VI del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZM-Bj6 de Beniaján.ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Directa.- Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión de la Unidad de Actuación I del
Sector ZU-SP-Mp5, Los Martínez del Puerto.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I
del PE-PSM-Gt14 “Casas del Cura”, Gea y Truyols.- Aprobación del Proyecto de Conducción de agua potable para abastecimiento del
Sector ZU-SR-GT3 de Gea y Truyols.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 1.345,60 €.-
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PERSONAL.-

Declaración en la situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor a
una Auxiliar de Admón Gral.-

-

Declaración en la situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor a
una Auxiliar de Admón. Gral.-

-

Prolongación en la situación Administrativa de servicio activo de forma voluntaria,
a partir de los 65 años, de un Administrativo adscrito al Servicio de Intervención.-

-

Prolongación en la situación Administrativa de servicio activo de forma voluntaria,
a partir de los 65 años, de un Oficial de Oficios adscrito al Servicio de Deportes.-

-

Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2007.-

-

Modificación de la denominación de diversos puestos del extinto Patronato
Municipal de Escuelas Infantiles, como consecuencia de su transformación en un
Servicio Administrativo dependiente de la Concejalía de Educación y Personal.-

-

Adscripción en comisión de servicios a los puestos de “Jefatura de Unidad de
Expedición de Documentos y Atención al Contribuyente” y a la “Jefatura de
Unidad de Secretaria General del Pleno”.-

-

Prórroga en la situación de servicio activo, al cumplimiento de 65 años de edad,
del Director del proyecto “Escuela Taller Centro de Formación e Iniciativas de
Empleo de El Palmar Fase III”, hasta la finalización del mismo el día 19-12-2008.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION.PROYECTO Y PLIEGOS DE CONDICIONES.-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras de “Construcción de vestuarios en C.P. la
Arboleja”, por importe de 197.263,07€.-
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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 Zeneta”,
por importe de 264.487,88€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras de “Rehabilitación de vivienda unifamiliar de
propiedad municipal en calle Molino de Cabezo de Torres”, por importe de
65.173,52 €.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS.-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Servicio de reetiquetado de
documentos en la Red Municipal de Bibliotecas”, con Novadoc, S.L., por importe
de 13.166,00€.-

CONTRATOS MENORES.-

Contratar mediante contrato menor, la ejecución de la “Demolición y reposición
de albardilla en la coronación del muro de la valla del C.P. de Santiago El Mayor”,
con J.M. Gas, S.L., por importe de 14.000,00€.-

ADJUDICACIONES.-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de asesoría jurídica con destino a la
OMIC”, a D. Ginés Cros Muñoz, por importe de 30.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de teleoperación para reserva de
plazas, inscripciones y atención al usuario de instalaciones deportivas
municipales”, a Servicios de Outsourcing Tecnológico S.L., por importe de
54.088,50€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de actuaciones socioeducativas para el
seguimiento y acompañamiento de familias adjudicatarias del grupo de 29
viviendas de La Ñora «Espacio Comunitario y Vecindad»”, a Copedeco Sdad.
Coop., por importe de 78.250,00€.-
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-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de coordinación técnica, programación
de actividades, funcionamiento y organización del Centro Juvenil La Nave,
Espacio Joven”, a D. Marco Antonio Fernández Esteban, por importe de
93.600,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro y colocación de pavimento sintético
Mondoflex de acabado interior destinado al Pabellón Polideportivo de Zeneta”, a
Calidad Deportiva, S.L., por importe de 60.508,52€.-

-

Adjudicación de la subasta relativa a las obras de “Pavimentación de espacios
públicos frente Iglesia de Cabezo de Torres”, a Hidráulica y Fraguados Oyco S.L.,
y Calidad Deportiva S.L., UTE, por importe de 169.852,90€.-

-

Adjudicación de la subasta relativa a las obras de “Renovación de alumbrado
público en Sucina y otras pedanías de Murcia”, a Indra Sistemas, S.A., por
importe de 213.551,52€.-

-

Adjudicación de la subasta relativa a las obras de “Alumbrado público en calle
Mayor de la Alberca”, a Moncobra, S.A., por importe de 46.464,00 €.-

VARIOS.-

Reconocimiento de crédito correspondiente al recibo por el suplemento de la
“Póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial, patronal y profesional del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, suscrito con Zurich España Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A.-

PATRIMONIO.-

Concretar la regulación del derecho de tanteo y retracto de la parcela S de la
U.E.I. E.D. Gea y Truyols-La Tercia (UA-093) con destino a construcción de
viviendas protegidas de precio general en régimen de venta.-

-

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de julio de 2007 de compra de la
vivienda propiedad de Hassane Hammouri, sita en la C/ de Los Pinos nº 1, 2º D
del Barrio de Los Rosales, El Palmar.-
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-

Segregar una porción de terreno de 2.103 m2 de superficie de la finca municipal
1966 del Inventario de Bienes municipal, sita en el Plan Parcial Unidad de
Actuación Sector ZU-Ñr3 de La Ñora, con destino a Centro de Conciliación de la
Vida Laboral y Familiar y Ludoteca.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD.-

Reconocimiento de Crédito para pago de factura nº 4372/2000 de la Agencia
Regional de Recaudación.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Anticipo de subvención económica, correspondiente al 50% de la cuantía del
déficit inicial propuesto por INTERSA para el ejercicio 2006, para el
restablecimiento del equilibrio económico derivado de la concesión administrativa
otorgada para la Construcción y Gestión del Complejo Deportivo La Flota, por
importe de 739.000 €.-

-

Reconocimiento de Crédito para el pago de facturas de ejercicios anteriores, por
importe total de 72.821,26 €.-

-

Adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Murcia al Programa Deporte Escolar
2007/2008 convocado por la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes.-

-

Suscripción de Convenio de Colaboración con la Asociación Sangonera Club de
Fútbol para la disputa de la liguilla de Play Off de Ascenso a Segunda División “B”
en la Temporada 2006/2007, con una aportación municipal de 12.000 €.-
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CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.INFORMATICA.-

Reconocimiento de crédito para el pago de la factura nº 051/2006 de Exagroup
Consultores S.A., por importe de 3.509 €.Murcia, 21 de septiembre de 2007
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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