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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Designar al Tte. Alcalde de Urbanismo D. Fernando Berberena Loperena y al ex
alcalde de Murcia D. José Méndez Espino como patronos electivos en el Patronato
de la Fundación “Murcia Futuro”.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 94/06 interpuesto
contra expediente nº 605484/04 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 164/06
interpuesto por Capel Vinos, S.A. contra expediente nº 0601/95109/04 de
Recaudación.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 625/06
interpuesto contra en expediente nº 1036/05 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 578/05
interpuesto sobre expte 1358/04 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 468/06
interpuesto sobre expte 115/06 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 588/06
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interpuesto sobre expte 271/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 640/05
interpuesto sobre expte 594771/04 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 491/05
interpuesto sobre expte 566094/04 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 435/06
interpuesto por Proyect Sky, S.L. expte 1986/05 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 598/05
interpuesto expte 41987/04 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 530/06
interpuesto sobre expte 56989/05 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 122/06 interpuesto
por Fomento de Desarrollo Urbanístico Agua y Sol, S.L., contra expediente nº
927/05 de Disciplina Urbanística.- .

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 206/06 interpuesto
contra resolución expediente nº 335/05 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 612/05 interpuesto
sobre expediente nº 353/03-RP.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 515/06 interpuesto
por Asociación Cultural Artesanos Jardín San Esteban, sobre expediente nº
446/05-Contratación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 521/06 interpuesto
sobre aprobación definitiva del proyecto de ocupación directa de terrenos para la
ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobación de Tarifas de Abastecimiento de Agua Potable, a regir a partir de 1 de
Enero de 2007.-

-

Aprobación de Tarifas de prestación de Alcantarillado, a regir a partir de 1 de Enero
de 2007.-

-

Aprobación de Tarifas de Conservación de Contadores, a regir a partir de 1 de
Enero de 2007.-

PERSONAL.-

Finalización de la comisión de servicios a una Auxiliar de Administración General,
en el puesto de Jefe de Unidad de Administración y Archivo del Servicio de
Personal.-

-

Modificación de la asignación en concepto de productividad asignada a un
Auxiliar de Administración General.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZG-Pn6 “Segunda ampliación norte
del polígono industrial de Cabezo Cortado, El Puntal”.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZI-Bj2 “Polígono mixto de
Beniaján”.-

-

Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Parcial del sector ZM-Ñr1,
en La Ñora.-
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-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZI-SG5 “Complemento económicodotacional del Polígono Industrial Oeste. San Ginés”.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-SG2 “Crecimiento residencial
adyacente al Polígono Industrial Oeste, San Ginés”.-

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial en carretera de la Luz, nº1, en Santo Angel.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de reforma interior en calle Gloria y Avda.
San Ginés, en San Ginés.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial en la UA-430.1, en Sucina.-

Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela RP-1.03, en el Plan Parcial
del sector ZB-SD-Ch7 “Nueva Condomina”, en Churra.-

GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sección de Compensación:
-

Aprobación del Proyecto de Sistema de Saneamiento en El Esparragal.-

-

Aprobación inicial del documento de distribución de costes por las obras incluidas
en el Proyecto de Sistema de Saneamiento en El Esparragal.-

CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Adjudicar a Contratas y Telecomunicaciones, S.A., el Proyecto de “Sistema de
evacuación de aguas residuales y pluviales para los sectores UA-4415 y TA-378
en Algezares”, por importe de 1.296.604,95€.-

5 de 10

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

Expediente 2006/TR18 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 32.021 €.-

-

Expediente 2006/GC28 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 116.878,07 €.-

-

Expediente 2006/GC29 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 150.000 €.-

ESTADISTICA:
-

Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del gasto relativo a la
liquidación nº 2006/7368 del B.O.R.M., por publicación de anuncio en el Boletín
nº 180 de 5 de agosto de 2006, por importe de 10.894,68 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Dejar sin efecto el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de
diciembre de 2005, relativo a nombramiento de la Dirección del Proyecto Inno
Comerse/IC Interreg IIIC, procediéndose a nombrar una nueva Directora del
Proyecto.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Autorizar la realización del “Festival Internacional de Títeres de la Región de
Murcia”.-

-

Autorizar la utilización del patio del Cuartel de Artillería el día 6 de octubre de
2006, para concierto de inauguración de la Sede de la Agrupación Sardinera de
Murcia.-

6 de 10

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas del Teatro Romea
correspondientes a ejercicios cerrados, por importe total de 13.490,80 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Aprobar un gasto de 17.648 € relativo a la realización del programa “Déjate
Guiar”, edición “Rutas de Otoño 2006”.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
EMPLEO:
-

Prórroga del convenio suscrito con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
de la Región de Murcia para mejorar la atención y servicios a los agricultores y
ganaderos, y aprobar del gasto correspondiente al ejercicio 2006, por importe de
9.015 €.-

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

Regulación de venta en el “Mercadillo tradicional de Todos los Santos”, a
celebrar en Plaza de San Pedro entre los días 26 de octubre a 12 de noviembre
de 2006.-

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

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el contrato mixto relativo a “Trabajos para la mejora de la atención al
ciudadano y la realización del Plan Director para la Modernización del Conjunto
de

Servicios

Municipales

del

Ayuntamiento

de

Murcia”,

importe

total

4.518.200,00€(dos años).PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras relativas a “Biblioteca municipal en Santiago el
Mayor” por importe de 995.000€.-

-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Pavimentación de Calles
Pedreras, Buenavista y Paraíso de Los Garres”, por importe de 56.303,71€ y
contratar con Obras y Proyectos de Murcia, S.L., en 53.499,79€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado las obras relativas a “Renovación de instalación eléctrica en Pabellón
Príncipe de Asturias de Murcia”, por importe de 59.711,72€ y contratar con
Mantenimur, S.L.U., en 57.920,48€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Informe presupuesto y gasto relativa a la obra menor de “Reforma en el Centro
de Mayores de Beniaján”, por importe de 29.988,32€ y contratar con Sodimur,
S.L., en el citado importe.-

-

Aprobar el gasto relativo al servicio menor de “Reedición de guías didácticas para
escolares del municipio de Murcia, Curso 2006/2007”, por importe de 10.700,00€
y contratar con Selegráfica S.L., en 10.327,60€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Actividades de educación al consumidor sobre
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ocio y tiempo libre, dirigidas a alumnos de centros docentes no universitarios” a
Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, por importe de
43.000,00€.-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de La Alberca”, a Expomed, S.L.,
por importe total de 189.693,18€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Remodelación del Jardín Virgen de
la Huerta en Los Ramos”, a Cnes. Torregüil 4, S.L., por importe de 74.225,00€.-

AUTORIZACIONES DE GASTOS, PRORROGAS, Y/O REVISIONES DE RENTA:
-

Prórroga de contrato, revisión de precios, y aprobar el gasto ejercicio 2006, por
importe de 81.713,45€, del contrato de “Servicio de orientación y formación para
el empleo y desarrollo local en el centro de municipal de Alquerías, suscrito con
Instituto de Desarrollo Comunitario.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Cedes, S.L., de “Servicio de
información, vigilancia, guías de grupos, difusión y promoción del Museo de la
Ciencia y El Agua”, y aprobar gasto por importe de 2.330,89€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cedes, S.L., de “Servicio de
docencia en planetario, Sala descubre e imagina, Sala de exposiciones
temporales y docencia, divulgación y mantenimiento de acuarios y terrarios en la
Sala del Agua del Museo de la Ciencia y El Agua”, y aprobar el gasto por
3.262,35€.-

-

Ampliación de contrato suscrito con D. Onésimo J. López Baños, relativo a
“Servicio de tratamiento de fitosanitarios del arbolado existente en Zonas Verdes
de Murcia Ciudad”, por importe de 12.000,00€.-

VARIOS:
-

Enajenación de Vehículo, matricula 8338 BFJ, a Huertas Motor, S.A., por importe
de 11.000,00€.-
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-

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de Septiembre de 2006, relativo a
la adjudicación de la “Construcción, mediante Concesión de Obra Pública de un
Aparcamiento en el subsuelo de la zona ajardinada y vial público sito en la
confluencia de la Avda. Juan Carlos I y Avda. de los Pinos”, por error material en
el apartado tercero el cual se suprime.-

-

Autorizar la modificación del equipo docente, en el “Curso de Formación y
Prácticas Laborales de Cocinera/o en Centros de Atención a Personas
Dependientes. Programa Subvención Global/F.S.E.4” adjudicado a Iniciativas
Locales de Murcia, S.L.-

-

Dejar sin efecto el Pliego de Condiciones para la contratación de “Suministro y
ejecución de pavimento asfaltado en hormigón impreso 1ª Fase en el C.F.I.E. El
Palmar”.-

-

Dejar sin efecto de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con CD Rom, S.A.,
relativo a “Suministro de Software de Arquitectura Allplan con destino a la Oficina
Técnica de Arquitectura”.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expediente
125/05.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 9/04.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 311/03.-

PATRIMONIO:
-

Ampliación de los terrenos municipales incluidos en la concesión demanial para
la construcción del “Parque Recreativo resultante de la unión del Jardín del
Desierto y Parque Norte”, adjudicada a UTE Terra Natura, S.A. y Grupo
Generala, S.L..-
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-

Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de mayo de 2006, por la que
se puso a disposición de la Consejería de Educación y Cultura una parcela
municipal; y desafectar del servicio público y calificar como bien de carácter
patrimonial la parcela de equipamiento 9-a del P.P. CR-3 Polígono 3.4, de
Murcia.-

-

Cesión de uso en precario a Iberdrola de parcela municipal sita en C/Doctor
Fleming, de Guadalupe, para ubicación de un transformador eléctrico.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Pedaneo Rafael Sánchez nº 2,
Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 1ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 226 en
Beniaján, por importe de 57.778,55€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Martínez Tornel nº 6, Bloque 1,
Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra C, en Patiño, por importe de 21.404,74€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Martínez Tornel nº 4, Bloque 1,
Escalera 3ª, Planta 1ª, Letra B, en Patiño, por importe de 24.544,34€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Río Tajo nº 1/B, Bloque 1, Escalera
2ª, Planta 1ª, Letra A, en Lobosillo, por importe de 25.257,67€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Castellar nº 23, dúplex 38, en Los
Ramos, por importe de 28.637,91 €.-

-

Subsanación de error en acuerdo de Junta Gobierno de fecha 19-07-06, sobre
minoración de alquiler en vivienda municipal en C/ Gitanillas nº 8, debiendo
figurar como dirección C/ Plátanos nº 5, 2º, de El Palmar.Murcia, 16 de octubre de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

