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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 1 DE MARZO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento nº 58/06 interpuesto ante el
Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia sobre jornada laboral.-

-

Personación como demandados en procedimiento nº 78/06 interpuesto ante el
Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia sobre despido.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 23/06
interpuesto por Aseconsulting, S.L. sobre suspensión de actos de edificación
en C/ Chiquita y Brazal de Beniaján (exp. 2541/04 de disciplina urbanística).-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 787/05
interpuesto por Dña. María José Martínez Martínez y Otros contra resolución
dictada en expediente nº1198/04 del Servicio de Sanidad.

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 769/05
interpuesto sobre expediente nº 307/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 209/05
interpuesto sobre expediente nº 9/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-
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Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 525/05
interpuesto sobre expediente nº 58419/04 de sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 211/05
interpuesto sobre expediente nº 71965/03 de sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 422/05
interpuesto sobre expediente nº 1228/04 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 26/06;
interpuesto contra expediente nº 2744/04 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 484/05,
interpuesto contra Orden de la Consejería de Obras Públicas de 24-6-05 sobre
aprobación definitiva de la modificación nº 50 del PGOU.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 485/05
interpuesto contra Orden la Consejería de Obras Públicas de 24-6-05, sobre
aprobación definitiva de la modificación nº 50 del PGOU.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Dar de baja la licencia de explotación del quiosco sito en Avda. de la Fama.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006, del contrato suscrito con
Alquibla, S.L. relativo al proyecto “Murcia, el esplendor del Barroco”, por importe
de 3.480 €.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobar el programa de actos conmemorativos del “Día Mundial del Medio
Ambiente para el año 2006”, con un gasto de 34.004 €.-

PERSONAL:
-

Prolongación en la permanencia en el servicio activo, de forma voluntaria a
partir de la fecha de cumplimiento de la edad de 65 años, de D. Antonio García
Iniesta, Ingeniero Industrial.-

-

Otorgamiento de insignia de oro a D. Juan Campillo Marín y D. José Martínez
Sánchez, Bomberos jubilados, para su entrega en día 8-03-2006 celebración
de San Juan de Dios, patrón del Cuerpo de Bomberos de este Ayuntamiento.-

-

Ratificación de varias resoluciones de la Tte. de Alcaldía de Medio Ambiente y
Personal de abono diversas productividades y gratificaciones, en el sentido de
reconocimiento de crédito de los mismos.

-

Aprobación de las bases de convocatoria para proveer mediante oposición,
una plaza de Arquitecto Técnico, Oferta de Empleo Público de 2003.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para proveer mediante oposición,
una plaza de Delineante, Oferta de Empleo Público de 2003.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para proveer mediante oposición,
una plaza de Técnico Superior de Medio Ambiente, Oferta de Empleo Público
de 2003.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para proveer mediante oposición,
una plaza de Operador de Sala de Control del S.E.I.S, Oferta de Empleo
Público de 2003.-

-
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Aprobación de las bases de convocatoria para la selección y posterior
nombramiento como funcionario interino de doce Conductores de Vehículos
Especiales del S.E.I.S.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para la contratación laboral de
diverso personal para la puesta en marcha del Proyecto “Itinerarios para
nuevos yacimientos de empleo/Programa SG-FSE 4º”.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para la contratación laboral, por obra
o servicio determinado de dos Auxiliares Administrativos para la ejecución del
Proyecto “Desarrollo de Actuaciones de Acogida e Integración de Personas
Inmigrantes, así como Refuerzo Educativo”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.DIRECCIÓN DE SERVICIOS:
-

Se Deja Sobre la Mesa, para posterior estudio, el expediente relativo a:
“Aprobación del texto del “Protocolo de colaboración entre el Ministerio de
Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la remodelación de la red
arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia”.-

PLANEAMIENTO:
Planes Parciales.-

Sometimiento a avance del Plan Parcial ZG-SG-CT8 “La Gavilana”, en Cabezo
de Torres.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZU-SR-GT11, en Gea y Truyols.

Planes Especiales.-

Aprobación inicial del Plan Especial en calles Cuatro Vientos y Norte, en
Aljucer.-
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Estudios de Detalle.-

Aprobación inicial de la Modificación de las ordenanzas del Estudio de Detalle
del ámbito UD-Aq1, en Alquerías.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela R.P.1.06 en el Plan
Parcial del sector ZB-SD-Ch7, “Nueva Condomina”, en Churra.-

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

Expediente 2006/GC03 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 692.930’44 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.- .
-

Proyecto y presupuesto de “Programa de Actividades Culturales del Museo de
la Ciudad para 2006”, por importe de 48.350 €.-

-

Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para la
exhibición en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena de la exposición
“Bocamina. Patrimonio minero de la Región de Murcia”.-

-

Convenio de colaboración con Campillo&Ródenas S.L. para la realización en
el Recinto Ferial Fica de la “I Macroferia de Automoción, Vehículos de
Ocasión, Tuning, Motociclismo y Sonido Murcia, Huerta de Europa”, los días 5
al 7 de Mayo de 2006.-

-

Concesión de subvención a la Asociación de Carnaval Supercomisión de
Cabezo de Torres, para celebración Carnaval 2006, por importe de 27.646 €.-
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CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobación de gasto para el desarrollo del proyecto “Actividades con Jóvenes
y Adolescentes en el ámbito del Tiempo Libre”, por importe de 14.000 €.-

-

Aprobación de gasto para el desarrollo del “Proyecto de Mediación
Sociocultural en el ámbito del Tiempo Libre con Infancia y Adolescencia”, por
importe de 12.500 €.-

-

Aprobación de gasto para el desarrollo del proyecto “Apoyo a Actividades con
Infancia y Adolescencia, 2006”, por importe de 18.000 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Aprobar Convenio de Colaboración Educativa con la Escuela Universitaria de
Turismo de Murcia, para realización de prácticas de alumnos de la Diplomatura
de Turismo en los Puntos de Información Turística, y aprobación del gasto
para 2006, por importe de 6.000 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.POLICIA LOCAL:
-

Aprobar gasto, por importe total de 24.000 €, para comida de hermandad con
motivo de la festividad de San Patricio, patrón de la Policía Local.-

EMPLEO:
-

Aprobar bases y gasto para el “XIV Concurso de Proyectos empresariales”,
por importe de 37.863’76 €.-

-
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Aprobación del gasto para el ejercicio 2006, de la participación en el “IV Salón
de Orientación y Empleo (UMUEMPLEO)”, por importe de 10.788 €.-

-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2006 del “Servicio de Orientación y
Formación para el Empleo y el Desarrollo Local en el Centro Municipal de
Alquerías”, a favor del Instituto de Desarrollo Comunitario de Murcia, por
importe de 39.284’70 €.-

-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2006 a favor de Elsamex S.A., por el
“Servicio de información, mantenimiento y control de accesos de la Agencia del
Desarrollo Local, por importe de 51.806’02 €.-

-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2006 a favor de Iniciativas Locales S.L.,
por el “Servicio de Orientación para la Inserción Laboral”, por importe de
18.875 €.-

-

Dar de baja a una alumna en el programa de Iniciación Profesional para el
Empleo “Auxiliar de Peluquería”, por faltas de indisciplina, sustracción de
material y problemas de integración en el grupo.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Ajuste presupuestario de cantidades destinadas al servicio de reparación,
mantenimiento, reposición y conservación de aceras y áreas peatonales de la
ciudad de Murcia al centro de coste 888 en Juntas Municipales de Barrio.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Asociación
Juvenil Santaren”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Asociación
Murciana de Amigos de las Plantas(A.M.A.P.)”.-

-
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Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Asociación
Deportiva de Colombicultura “Virgen de la Fuensanta”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Asociación
de Estudiantes Infante de Murcia”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Centro Juvenil Everest de Murcia”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Asociación
para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer en Situación de Riesgo
(APRAMU)”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
Juvenil “Vistalegre-Zaraiche”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Colectivo Bicho de Bola”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
Juvenil “Movimiento por la Cultura Dance”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
“Asociación Regional de Empresas Agrícolas y Ganaderas de la Región de
Murcia”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la “Real y
Muy Ilustre Cofradía de San Antón”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
“Hermandad Ntra. Sra. del Rosario”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la “Cofradía
La Verónica”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la “Cofradía
Jesús Nazareno y Cristo Crucificado”.-

-
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Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
“Hermandad Ntra. Sra de Los Angeles”.-

MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a “Traslado definitivo del
mercadillo semanal Ermita del Rosario, al Polígono Industrial Comurpa”.

CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Arrendamiento de la prestación del servicio de BarCafetería en las instalaciones municipales de Auditorio de La Alberca”, canon
anual de 1.500€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras de “Remodelación de cerramiento exterior en
Polideportivo Campo de Fútbol de Casillas”, licitación fijada en 119.284,63€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras de “Jardín de Casas Nuevas de San José de
la Vega”, licitación fijada en 219.813,71€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras de “Centro municipal en Santo Angel, II Fase,
licitación fijada en 390.000,00€.

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Reparaciones de grietas y desperfectos
por rotura de acometida de agua en C.P. Francisco Salzillo, Los Ramos", por
un presupuesto de 17.214.93€ y contratar, visto el informe técnico con
Hemahe, S.L., en 14.390,64€.-

-
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Aprobar el gasto y contratar con Instituto para la Calidad Turística Española, la
“Licencia para el uso de la Marca “Q” de Calidad Turística”, en 326,80€.

-

Adjudicar el concurso relativo a la “Concesión demanial de planta baja,
número tres, del Cuartel Jaime I (Cuartel de Artillería), para establecer un
Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar y Ludoteca a Fundación
Educa.-

-

Adjudicar el derecho de superficie en las parcelas E.D. 1 Polígono II P.P. CR-1
y de Equipamiento Docente 3 P.P. C.R.-1 para la construcción y posterior
gestión de un Colegio Público Concertado”, a Fundación Desarrollo Educativo
de Escuelas Cristianas.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de mantenimiento del observatorio
local del tejido económico y del mercado laboral del municipio de Murcia”, a
Iniciativas Locales, S.L., en 69.900,00€.-

-

Contratar, con Dª. Rosa María Carrasco Egea, el “Servicio de asesoría jurídica
para atención a víctimas de la violencia doméstica”, en 22.500€.-

-

Prórroga para el 2006 y revisión de precios del contrato de “Servicio de
tratamiento fitosanitario del arbolado existente en zonas verdes de Murcia
Ciudad”, suscrito con Onésimo López Baños, importe de 60.000€.-

-

Prórroga para el 2006 y revisión de precios del contrato de “Suministro de
tierra de albero con destino al servicio de Parques y Jardines”, suscrito con
Cnes. Hnos. Chelines, S.A., importe de 15.000€.-

-

Prórroga para el 2006 y revisión de precios del contrato de “Servicio de
mantenimiento

de

servidores

Windows

NT

instalados

en

Empleo,

Informajoven, Glorieta y proveedor de Internet, acceso a sistemas”, suscrito
con Sinergia Tecnológica, S.L., importe de 4.781,93€.-

-
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Prórroga para el 2006 y revisión de precios del contrato de “Servicio de
mantenimiento de centralitas telefónicas”, suscrito con Telejesa, S.L., importe
de 9.939,95€.

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cespa Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., “Servicio de poda, transporte
de ramas y tratamiento fitosanitarios de arboles en Colegios Públicos de
ciudad y pedanías”, importe total de 124.232,60€.-

-

Aprobación del gasto para el 2006 del contrato suscrito con Ecoespuña, S.L.,
del “Servicio de educación ambiental para centros escolares y asociaciones”,
por importe de 105.840,01€.-

-

Aprobación del gasto para el 2006 del contrato suscrito con Ambiental, S.L.,
del “Programa de educación ambiental para población en general”, por importe
93.116,40€.-

-

Aprobación del gasto para el 2006 del contrato suscrito con Cespa Gestión de
Residuos, S.A., de “Servicio de limpieza de vertederos incontrolados”, por
importe de 30.000€.-

-

Aprobación del gasto para el 2006 del contrato suscrito con Urbaser, S.A., de
“Explotación de un depósito de residuos inertes de la construcción”, por
importe de 405.697,72€.-

-

Aprobación del gasto para el 2006 del contrato suscrito con Tribugest Gestión
de Tributos, S.A., de “Asistencia técnica y colaboración para la Gestión
Tributaria y Recaudación de Tributos e Ingresos”, por importe de 5.000.000€.-

-

Tomar cuenta del cambio de denominación de la empresa CajaMurcia Servicio
Agrícola, S.A. pasando a ser “Mediterránea Savia Agrícola, S.A.-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de febrero de 2006, por error
aritmético, relativo a aprobación del gasto ejercicio 2006 del “Servicio de
talleres de prevención del consumo de drogas para adolescentes y jóvenes”.-

-
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Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 enero de 2006, por error
aritmético, relativo a prórroga extraordinaria del “Servicio de transporte para
escolares de los Centros Educativos participantes en los programas educativos
del Ayuntamiento de Murcia, Zona II”.-

-

Devolución de aval depositado por Semilleros del Sureste, S.L., para
responder del “Suministro de plantas en alvéolo y posterior repicado en maceta
para reposición en jardines municipales”.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
142/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
332/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
2/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
78/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
177/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
129/05.

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 123/03.

-

Ejecución de Sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. 281/01.-

-

Ejecución de Sentencia en relación con responsabilidad patrimonial expte.
230/01.-

-

Terminación convencional en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 303/05.-
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PATRIMONIO:
-

Reconocimiento de crédito a favor de Pedro Manresa Durán y Otro, C.B. para
el pago del recibo nº 1/2006-D de importe 400,90€, correspondiente al local
arrendado en Murcia, con destino al Área de la Mujer.-

-

Revisión de renta del local arrendado a Dña. Teresa García Ríos sito en C/
América nº 6, de Espinardo con destino a Asociación Gitana de Espinardo.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Los Alamos nº 9, 2º Izda., del
Barrio de Los Rosales en El Palmar, por 6.000 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Los Alamos nº 7, 2º B, del Barrio
de Los Rosales en El Palmar, por 6.000 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en Avda. de San Juan de la Cruz nº 27,
Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 4ª, Letra C, correspondiente al Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel, por 22.503’01 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Vicente Aleixandre nº 1/B, Bloque
1, Escalera 1ª, Planta 4ª, Letra C, correspondiente al Grupo de 507 en Infante
D. Juan Manuel, por 34.265’98 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Pedaneo Rafael Sánchez nº 2,
Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 3ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 226 en
Beniaján, por 18.285’61 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Pedaneo Rafael Sánchez nº 2,
Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 2ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 226 en
Beniaján, por 18.263’05 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en Pza. Constitución nº 5, Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 3ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 226 en Beniaján,
por 19.844’20 €.-

-
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Enajenación de vivienda municipal sita en Pza. Constitución nº 5, Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 226 en Beniaján,
por 21.659’45 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en Pza. Constitución nº 7, Bloque 1,
Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 226 en Beniaján,
por 21.189 €.

-

Adjudicación en régimen de compra de la vivienda municipal sita en Pza. San
Benito, Bloque 2, Escalera 2ª, Planta 7ª, Letra C, correspondiente al Grupo de
507 en Infante D. Juan Manuel, por 49.372’79 €.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCION DE LA IGUALDAD.-

Aprobación de gasto para el desarrollo del proyecto “Actividades con Infancia,
2006”, por importe de 45.150 €.Murcia, 13 de marzo de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

