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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 3 DE MAYO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 223/06,
interpuesto sobre cesión gratuita de la parcela municipal sita en P.P. ZU-Ñr3 de
La Ñora a la Fundación Universitaria San Antonio (Expte. 230-P/05 Patrimonio).-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 219/06,
interpuesto

sobre

aprobación

definitiva

del

Presupuesto

General

del

Ayuntamiento para el año 2006.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 266/06,
interpuesto sobre imposición de multa urbanística por obras sin licencia en Ctra.
Cuevas del Norte, Sangonera La Verde (Expte. 2236/04 de Disciplina
Urbanística)-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 278/06,
interpuesto sobre expte. 4047/04 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 278/06 interpuesto
sobre expte. 29897 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 259/06 interpuesto
por Project Sky S.L., contra expediente nº 2751/05 de Sanciones-Ordenanzas.-
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-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 184/06 interpuesto
por Fitness Elite S.L., contra expediente nº136/05-DA de Disciplina Ambiental.

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 158/06
interpuesto sobre multa de tráfico nº 74879/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 269/06
interpuesto sobre expte. nº 104/05 RP.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 137/06
interpuesto sobre multa de tráfico nº 71220/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 117/06
interpuesto por D,Campanile S.Coop., contra expediente nº14/05-DA de
Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 226/06
interpuesto contra expediente nº68898/04 de Sanciones.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Ingeniería Agroalimentaria S.A.
contra resolución de solicitud de otorgamiento de tarjeta de residente ORA.-

-

Aprobar gasto por importe de 653.957,35 € en concepto de diferencia de tarifa en el
billete bonificado del transporte colectivo de viajeros correspondiente al mes de
Enero/2006.-

-

Aprobar gasto por importe de 639.630,55 € en concepto de diferencia de tarifa en el
billete bonificado del transporte colectivo de viajeros correspondiente al mes de
Febrero/2006.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Proyecto para instalación de ascensor de tres paradas en C.P. Angel Zapata de
Torreagüera, y solicitar subvención a la Consejería de Educación y Cultura, por
importe de 129.333,33 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Reconocimiento de crédito de diversas facturas de ejercicios cerrados, por importe
total de 14.899,24 €.-

PERSONAL.-.
-

Declarar en la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en
el sector público a un Agente de Policía Local.-

-

Reincorporación al servicio activo de un Auxiliar de Admón. Gral., adscrita a
Intervención General, que se hallaba en situación de excedencia por cuidado de
hijo menor de tres años.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un Agente de Policía Local, como
responsable de la comisión de una falta grave por utilización del arma
reglamentaria en acto de servicio infringiendo las normas establecidas.-

-

Archivo del expediente disciplinario incoado a un Agente de Policía Local, por
falta de acreditación de los hechos que dieron lugar a la incoación del mismo.-

-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la convocatoria de
doce plazas de Conductores de Vehículos Especiales del S.E.I.S., por considerar
ajustadas las referidas bases a la normativa en vigor al día de la fecha.-

-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra convocatoria de una
plaza de Delineante (OEP 2003), por considerar ajustadas las referidas bases a

4 de 13

la normativa en vigor al día de la fecha.-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la
contratación laboral temporal de un Técnico Medio y dos Orientadores Laborales
para el proyecto “Itinerario para nuevos yacimientos de empleo/programa SGFSE4”, y convocar a los aspirantes admitidos el próximo día 26 de mayo para la
realización del primer ejercicio.-

-

Convocatoria de Concurso-Oposición para proveer, mediante promoción interna
seis plaza de Sargento del S.E.I.S..-

-

Convocatoria de Concurso-Oposición para proveer, mediante promoción interna
once plazas de Cabo del S.E.I.S

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.Planes Parciales:
-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-Md1 “Crecimiento residencial en
las Lumbreras Oeste. Monteagudo”.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-Md2 “Crecimiento residencial en
las Lumbreras Este. Monteagudo”.-

GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sección de Compensación:
-

Recurso interpuesto por las mercantiles Matías Pardo Marín Promociones, S.L. y
Gestibensa, S.L. sobre cesión anticipada de terrenos en el Plan Parcial ZU-Tr3
con destino a la construcción de un centro educativo en Torreagüera.-
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-

Estimación parcial de la solicitud formulada sobre cesión anticipada de terrenos
en el Plan Parcial ZU-Tr3 con destino a la construcción de un centro educativo en
Torreagüera.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación II del Sector ZM-Sv2-1 de Sangonera la Verde.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Resolución de alegaciones presentadas por los propietarios de del Sector ZPPn4-1, El Puntal, a la aprobación inicial del Programa de Actuación.-

CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Rectificación de error material del Acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de abril de
2006 relativo a la resolución por mutuo acuerdo del contrato suscrito con
Hermanos Chelines S.A., para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto
Modificado del Proyecto de Urbanización del Polígono II del P.P. Ciudad de
Equipamientos 4 de Murcia Fase I, en el sentido de que el importe por derecho
de indemnización que se reconoce a la empresa en concepto de lucro cesante es
de 10.539,23 €.-

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

Expediente 2006/TR04 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 1.392.386 €.-

-

Expediente 2006/TR05 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 2.109.060 €.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Modificación de datos en los contratos de diversas actuaciones en el Teatro
Bernal, aprobados en Junta de Gobierno para los días 14 de enero y 25, 26 y 31
de marzo de 2006.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Conceder a la Asociación Murcia Acoge subvención por importe de 93.000 €,
para proyectos dirigidos a la atención de la población inmigrante durante el
ejercicio 2006-

-

Conceder a la Asociación Española contra el Cáncer subvención por importe de
15.167 €, para desarrollo de actividades propias de esta Asociación durante el
ejercicio 2006.-

-

Conceder a la Asociación Traperos de Emaús, subvención por importe de 56.500
€, para desarrollo de actividades propias de esta Asociación durante el ejercicio
2006.-

-

Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Podólogos de la Región de
Murcia, para dotar a los Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia de
un servicio de podología.-

-

Reconocimiento de crédito para factura nº 1-14282 de Restaurante Las Cadenas,
por importe de 599,20 €.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto “Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar en Períodos Vacacionales I y II”, por importe total de 22.000 €.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Aprobar factura F/3551, de Nueva Cocina Mediterránea S.L., en concepto de
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Comida de Hermandad del Día del Patrón del Cuerpo de Bomberos, por importe
de 14.808,27 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
POLICIA LOCAL:
-

Reconocimiento de crédito para factura de MK PLAN 21, por importe de
69.563,17 €.-

-

Convenio de colaboración con la Consejería de Presidencia, para la implantación
del Plan de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia en este Municipio.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de diversas facturas, expte. 121-D/06,
por importe total de 7.334,02 €.-

-

Inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas de la “Asociación Provincial
de Pensionistas y Jubilados de Murcia”.-

-

Inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas de la Asociación deportiva
“San Basilio”.-

-

Inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas de la Asociación FesteroCultural “Kabila Mudéjares de Murcia”.-

-

Inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas de la “Asociación Alazar”.-
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-

Inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas de la “Asociación de la
Región de Murcia de Ayuda e Investigación del Trastorno de Personalidad
(ARMAI-TP).-

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

Pliego

de

Condiciones

para

la

“Enajenación

mediante

concurso

por

procedimiento abierto de Parcela con destino a la construcción de viviendas
protegidas de precio general de venta, Parcela R6 de la U.A. X-XI del Estudio de
Detalle en San José de la Vega-A UA-025”.-

Pliego

de

Condiciones

para

la

“Enajenación

mediante

concurso

por

procedimiento abierto de parcela con destino a la construcción de viviendas
protegidas de precio general de venta, Parcela R1C de la U.A. X-XI del Estudio
de Detalle en San José de la Vega-A UA-025”.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a “Remodelación
de aceras y alumbrado público en las calles Platería, Trapería y adyacentes en
Murcia”, presupuesto de 1.080.000,98€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de ampliación y mejora de la aplicación informática “Elaboración
Presupuesto General y Otros”, por importe de 41.056,00€ y contratar visto el
informe técnico, con S.Q.A. Murcia, S.L., en el citado importe.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de equipos de acondicionamiento de
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aire con destino a dependencias de la Concejalía de Bienestar Social y
Promoción a la Igualdad”, a Codimel, S.A., en 50.000,00 €.-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de maquinaria para taller de
soldadura del Taller de Empleo “Cofrisol”, a Vigaceros, S.A., en 53.382,80€.-

-

Contratar con D. Angel Vallelado Yustos, el “Servicio de actividades docentes
para la realización de Curso de Fontanero. Plan F.I.P. 2006”, en 25.623,00€.-

-

Contratar con D. Manuel López Garrido, el “Servicio de actividades docentes
para la realización de Curso de Carpintero. Plan F.I.P. 2006”, en 26.676,00€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Contratar con D. Francisco
Antonio Férez Pagán, el “Servicio de actividades docentes para la realización de
Curso de Electricista Industrial. Plan F.I.P.2006”, en 21.411,00 €”.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contrato menor de “Instalación de suministro de socorro para la Agencia de
Desarrollo Local de Murcia”, por importe de 29.786,82€, y contratar visto el
informe técnico, con Elsamex, S.A., en 29.506,00 €.-

AUTORIZACIONES DE GASTOS, PRORROGAS Y/O REVISION DE PRECIOS:
-

Aprobar el gasto correspondiente al periodo comprendido entre de enero y a
septiembre de 2006 del “Servicio de Noticias para la Oficina de Relaciones
Externas y Prensa”, suscrito con Agencia Efe, S.A., importe de 2.949,22 €.-

-

Prórroga y revisión de precios del contrato suscrito con Bull España, S.A., del
“Servicio de mantenimiento de Software instalado en el Sistema Bull DPS
7700/C30”, importe de 303,52 €.-

-

Prórroga y revisión de precios del contrato suscrito con Bull España, S.A., del
“Servicio de mantenimiento de tres unidades de disco para el Equipo Bull DPS
7000 Vega”, importe de 866,92 €.-

-

Prórroga y revisión de precios del contrato suscrito con Bull España, S.A., del
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“Servicio de mantenimiento del Hardware del sistema informático central Bull
(Elementos Originales en Uso)”, importe de 1.206,34€.-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Codimel, S.A., de “Suministro
de materiales eléctricos”.-

-

Reconocimiento de crédito y aprobar factura a Copimur, S.L., relativa a
reparación de fotocopiadora.

-

Resolución de recurso de reposición interpuesto por Aparcamiento Excélsior,
S.L., contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de enero de 2006.

PATRIMONIO:
-

Segregar, desafectar y poner a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado, parcela municipal de 799,93 m2 en
Sangonera La Verde, para la construcción de un Cuartel de la Guardia Civil.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como bien de carácter patrimonial la
finca municipal nº 71, antigua escuela en Carril. de los Canos, nº 3, de Llano de
Brujas.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como bien de carácter patrimonial la
finca municipal nº 73, antigua escuela en Carril. de los Sánchez, nº 8 (Rincón de
San Antón), de Llano de Brujas.-

-

Puesta a disposición a la Comunidad Autónoma de una parcela de equipamiento
docente en el P.P. CR-5 U.E. I y II, en Santiago y Zaraiche, fincas 1998 y 2046
del Inventario, para la construcción de nuevos centros públicos educativos para
los niveles de Educación Infantil y Primaria.-

-

Puesta a disposición a la Comunidad Autónoma de parcela de equipamiento
docente en el P.P. CR-5 U.E. IV, en Santiago y Zaraiche, finca 2120 del
Inventario, para la construcción de nuevos centros públicos educativos para los
niveles de Educación Infantil y Primaria.-
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-

Puesta a disposición a la Comunidad Autónoma de una parcela de equipamiento
docente en el P.P. CR-5 U.E. IV, en Santiago y Zaraiche, finca 2121-I, para la
construcción de nuevos centros públicos educativos para los niveles de
Educación Infantil y Primaria.-

-

Puesta a disposición a la Comunidad Autónoma de una parcela de equipamiento
docente en el P.P. CR-3 PG 3.4, en Santiago y Zaraiche, finca 1668-I, para la
construcción de nuevos centros públicos educativos para los niveles de
Educación Infantil y Primaria.-

-

Puesta a disposición a la Comunidad Autónoma de una parcela de equipamiento
docente en el P.P. CR-4 U.E. II, en Santiago El Mayor, finca 1694-I, para la
construcción de nuevos centros públicos educativos para los niveles de
Educación Infantil y Primaria.-

-

Revisión de renta del local arrendado en Monteagudo con destino a consultorio
médico.-

-

Reconocer crédito por importe de 494,19 €, correspondiente a la mensualidad de
diciembre’2005 del local arrendado en Alquerías con destino a cocheras de la
Policía Local.-

-

Prórroga del contrato de arrendamiento suscrito con Perplaza 2002, S.L. por el
local sito en Patiño, destinado a consultorio médico, periodo mayo/agosto’2006.-

-

Cesión de uso en precario a la Peña Huertana “El Zaragüel” de una porción de
terreno en la parcela municipal donde se encuentra ubicado el Centro Integral de
Vistalegre.-

VIVIENDA:
-

Aprobación del gasto para el ejercicio de 2006, del contrato de “Servicio de
limpieza de garajes de bloques de Viviendas de Propiedad Municipal”, por
importe de 15.217,13€.-

-

Aprobación del gasto para el ejercicio de 2006, del contrato de “Mantenimiento y
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conservación

de

Viviendas

de

Propiedad

Municipal”,

por

importe

de

447.979,47€.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Plátanos nº 3-2ºD,
de Los Rosales en El Palmar, en 6.000 €.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 5,
Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 5ª, Letra D, en 23.327,78 €.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama,
Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 7ª, Letra B, en 45.322,59 €.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de Fama,
Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra C, en 30.935,28 €.-

-

Transmisión de la vivienda sita en c/ Angel Romero Elorriaga nº 1, Bloque 13,
Escalera 2ª, Planta Bajo Drcha., Tipo D, de la Bª de Vistabella.-

-

Permuta en el arrendamiento de la vivienda de propiedad municipal sita en
Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 6ª, Letra B, por la vivienda de propiedad municipal
sita en Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 6ª, Letra A, ambas al Grupo de 507 de
Infante D. Juan Manuel.-

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de diversos proveedores, por
importe total de 7.358,39 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-
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-

Aprobar gasto, por importe de 22.000 €, para seminario multinacional sobre
“Información juvenil y nuevas tecnologías: una estrategia para la inclusión de los
jóvenes con menos oportunidades” a desarrollar en Murcia del 2/12 al 6/12/2006.-

-

Convenio de colaboración con las asociaciones de ámbito territorial de barrios y
pedanías del municipio de Murcia, para la gestión de locales municipales y
concesión de subvenciones a las mismas para la realización de actividades
durante 2006, con un gasto total de 64.800 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

Delegar en el Concejal de Sanidad, Consumo y Cooperación la dirección e
inspección de los Servicios Municipales del Cementerio, así como la resolución
de todo título o prestación de servicios funerarios, incluidas las concesiones, ya
sean temporales o a perpetuidad.Murcia, 26 de mayo de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

