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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 565/07
interpuesto contra expediente nº 2554/04 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 671/07
interpuesto por Promociones Edén del Mar S.L., contra expediente nº 2611/2005/I
de Agencia Municipal Tributaria.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 854/07
interpuesto contra expediente nº 3125/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 912/07
interpuesto contra expediente nº 755/06 de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 849/07
interpuesto por Exágono Murcia S.L., contra expediente nº 1231/06 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 840/07
interpuesto por Inversiones JB S.L., contra expediente nº 62/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 803/07
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interpuesto por Remurocio S.L., contra expediente nº 1270/06 de Sanciones
Ordenanzas.-

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

Aprobación del gasto para actividades conmemorativas del “Día Internacional para
la Erradicación de la Violencia contra las mujeres, año 2007”, por importe de 12.474
€.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Actuaciones Hidrológicas:
-

Cambio de titularidad respecto de la parcela A.30.R, afectada por el Proyecto de
Expropiación para la ejecución del Colector del Azarbe Mayor y Pedanías, Zona
Este del Río Segura.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela 25, afectada por el Proyecto de
Expropiación para la Ejecución de la Costera Norte y Colector de aguas
residuales en el tramo que discurre por el Plan parcial ZT-Ñr4, hasta el cruce con
la Carretera del Rincón de Beniscornia.-

-

Reconocimiento a Sociedad General Inmobiliaria Murciana, S.L. como titular de
la parcela 27, y cambio de titularidad a su favor respecto de la parcela N.º 29
afectada por el Proyecto de Expropiación para la Ejecución de la Costera Norte y
Colector de Aguas residuales en el tramo que discurre por el Plan parcial ZT-Ñr4,
hasta el cruce con la Carretera del Rincón de Beniscornia.-
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ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sección de Compensación:
-

Estimación del recurso de reposición, interpuesto por Promociones Murcia 2010,
S.L. y otros, contra la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona (tres
expedientes).-

-

Estimación parcial del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZMZn3 de Zarandona (tres expedientes).-

-

Estimación del recurso de alzada formulado por la mercantil Hogar 21, S.L.
contra la aprobación inicial por la Junta de Compensación del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada formulado contra la aprobación inicial
por la Junta de Compensación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra (nueve expedientes).-

-

Desestimación del recurso de alzada formulado contra la aprobación inicial por la
Junta de Compensación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra (dos expedientes).-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación del Polígono 4.1 del
Plan Parcial Ciudad Residencial nº

3 de 15.694’80€, por las obras

correspondientes al acondicionamiento del Carril de la Iglesia situado en el
mencionado Polígono.-

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

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva del Programa de actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación la Unidad de Actuación I del Sector ZU-SP-Ja5,
Jerónimo y Avileses.-
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-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación UE-Br21-A de
Barriomar.-

-

Aprobación definitiva del cambio del sistema de actuación a Concertación
Directa, del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de Innecesariedad
de Reparcelación la Unidad de Actuación “B” del Estudio de Detalle UM-037 de
Jerónimo y Avileses.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Sector TM-359 del Cabezo
Cortado.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración en la Unidad de Actuación I del Sector PI-PT2 de Puente Tocinos,
por importe de 121.779,07 €.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II
del P.E. PM-Ct7, Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación presentado por Joaquín Rosique,
SL. para la gestión mediante el sistema de Concertación Indirecta de la Unidad
de Actuación única del Sector PM-Ls1, Lobosillo.-

SERVICIO CENTRAL:
-

Definición y aprobación de hoja de funciones del puesto de Jefe del Servicio
Económico y Presupuestario de la Gerencia de Urbanismo.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Convenio con CEOM (Asociación para la integración de personas con discapacidad
Intelectual).para la realización de prácticas formativas de dos alumnos del
Programa de Inserción Laboral.-
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CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Suministro de pintura con destino al Servicio de Parques y Jardines”,
por importe de 140.000€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de apoyo y refuerzo para la integración y normalización
escolar de menores inmigrantes”, por importe de 310.000€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de la obra de “Reforma en la Biblioteca de
Cabezo de Torres” por importe de 404.496,49€.-

-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de la obra de “Reforma de pasillos en zonas
29 y 31 del Cementerio Nuestro Padre Jesús de Espinardo” por importe de
185.642,90€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad el “Servicio de
almacenamiento y distribución de publicaciones de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Murcia”, con Miguel Sánchez Libros, S.A., en 20.400€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad y procedimiento de
urgencia el “Servicio de elaboración de un anuario estadístico de la población de
Murcia”, con Informática El Corte Inglés, S.A., en 29.043,32€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad y procedimiento de
urgencia el “Servicio de implantación de un sistema de análisis estadístico para el
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Padrón de Murcia”, con Informática El Corte Inglés, S.A., en 29.625,47€.-

Contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad el “Servicio de
actualización técnica de las labores de modernización del sistema de transporte,
tráfico y aparcamiento en el Ayuntamiento de Murcia”, con la empresa Leber
Planificación e Ingeniería, S.A., en 29.700€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar mediante contrato menor, el “Servicio de mantenimiento del sistema
informático DPS 7000/C30 Vega” con la empresa Bull España, S.A., en
8.498,54€.-

-

Contratar mediante contrato menor la ejecución de la obra de “Remodelación del
sistema de climatización de las dependencias de la Policía Local en Infante Don
Juan Manuel de Murcia”, con la empresa Multiservicios Tritón, S.L., en 12.298€.-

-

Contratar mediante contrato menor la ejecución de la obra de “Pavimentación de
aceras en C/ Vientos, Picasso y El Sol de Santiago el Mayor”, con la empresa
Cnes. J.M. Gas, S.L., en 13.720,07€.-

-

Contratar mediante contrato menor la ejecución de la obra de “Recorte de aceras
y pavimentación de parterres en C/ Delicias y Los Vientos de Santiago el Mayor”,
con la empresa Cnes. J.M. Gas, S.L., en 16.990,09€.-

-

Contratar mediante contrato menor la prestación del “Servicio de limpieza de
garajes de bloques de propiedad municipal”, con la empresa Construcciones
Mamcomur, S.L., en 4.321,51€.-

-

Contratar mediante contrato menor la “Restauración de orla de pavimento en
mosaico del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia”, con la empresa
Arquitectura, trabajos de restauración, Arqueología, S.L., en 9.500€.-

-

Adquisición a través de la Subdirección General de Compras, de “Adquisición de
elementos informáticos”.-
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ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar mediante concurso la “Enajenación de la parcela u-27 del polígono
único de la U.E. II del P.P. sector N.P.O. de Guadalupe, con destino a la
construcción de viviendas de protección pública en régimen de venta” a la
empresa Fuljuan, S.L., en 294.061,22€.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Addenda al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Caja
de Ahorros de Murcia, suscrito el 6 de noviembre de 2007, para la aplicación de
la hipoteca y el crédito joven.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Plátanos nº 9- 2º C, del Barrio de los
Rosales de El Palmar, por importe de 6.000€.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Proyecto de Presupuesto General para el año 2008.-

-

Expediente 2007/GC29 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 144.186,22 €.-

-

Expediente 2007/GC30 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 121.828,02 €.-

-

Expediente 2007/GC31 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 153.261,46 €.-
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CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Renovar convenio de colaboración con la Federación Red de Apoyo Social al
Inmigrante (RASINET), que tiene por objeto el desarrollo del proyecto Programa
de Vivienda y concesión de subvención para el ejercicio 2007, por importe de
197.338,48 €.-

-

Aceptar la ampliación del Convenio con la Consejería de Trabajo y Política Social
para el desarrollo de actuaciones en materia de Servicios Sociales de Atención
Primaria para el periodo 2007/2008.-

-

Ayudas de “Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías Etnicas”, primer
trimestre del curso 2007/08, por importe total de 74.227,15 €.-

CONCEJALIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, PROTECCION
CIVIL Y COOPERACION AL DESARROLLO.EXTINCION DE INCENDIOS:
-

Concesión de subvención a la Agrupación Deportiva Bomberos de Murcia, para
el año 2007, por importe de 15.000 €, para su participación anual en los
diferentes eventos en los que va a representar al Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.SEGURIDAD:
-

Convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia, para la
“Construcción de un nuevo Cuartel para la Policía Local en el municipio de
Murcia”, con un compromiso económico municipal de 200.000 €.-
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CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Autorizar a Sillas Gil, S.L., con carácter extraordinario, la ocupación con sillas de
diversas vías públicas para el desfile de Cabalgata de Reyes Magos, a celebrar el
próximo día 5 de enero de 2008.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Convenio de colaboración con la Empresa Publica Regional “Murcia Cultural,
S.A.”, la Empresa Pública Regional “Región de Murcia Turística S.A.” y la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, para la organización, patrocinio y realización del
Proyecto Cultural “Año Diego Saavedra Fajardo”, y dejar sin efecto el acuerdo de
la Junta de Gobierno de 26 de Julio de 2007, con una aportación municipal de
300.000 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de diversos proveedores
correspondientes a ejercicios cerrados, por gastos del Teatro Romea, por importe
total de 32.439,40 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente 2007/TR29 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 6.000 €.Murcia, 21de diciembre de 2007
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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