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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 5 DE JULIO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Fijar las dos festividades de carácter local para el año 2007, a incluir en el
Calendario Laboral, los días 10 de abril para el “Bando de la Huerta” y 11 de
septiembre para la “Romería de Nuestra Señora de la Fuensanta”.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 380/06 interpuesto
por Aparcamiento Excélsior, S.L. sobre desestimación de elevación del precio de
cesión de las plazas de residentes (expte. 92/05 de Contratación).-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 414/06
interpuesto sobre Proyecto de ocupación directa de terrenos para ejecución del
eje viario de la Avda. Miguel Indurain, Ctra. Puente Tocinos hasta Ctra. Alicante.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 447/06
interpuesto sobre sanción disciplinaria (expte. 434/05 de Personal).-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Convenio de colaboración con el Centro Comercial Atalayas, para la adopción de
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medidas de mejora de la señalización vial y el uso del transporte público.-

Reconocimiento de crédito de factura de La Opinión de Murcia S.A.U., por importe
de 452.40 €.-

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Subvención al transporte de viajeros en auto taxi con vehículos adaptados para el
transporte de personas de movilidad reducida, para el año 2006, por importe total
de 130.349,68 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Solicitud de subvención a la Consejería de Educación y Cultura, para la realización
de “Mejora de Instalaciones, Comedores Escolares y Equipamientos Estructurales”
en los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria”, ascendiendo el importe
total de las subvenciones solicitadas a 1.788.384,58 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Asignación del Complemento de Productividad al personal de dirección, docencia y
apoyo, contratado para la realización del proyecto “Taller de Empleo Cofrisol”.-

-

Descuento en nomina y baja en Seguridad Social del día de Huelga secundado por
diversos funcionarios del Servicio de Juventud el día 27-06-2006.-

-

Archivo expediente disciplinario 18/2006, incoado a un Agente de Policía Local, por
falta de acreditación de los hechos que constituyan infracción disciplinaria
tipificada.-

-

Archivo expediente disciplinario 44/2006, incoado a un Agente de Policía Local, por
inexistencia de infracción disciplinaria tipificada.-
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-

Archivo expediente disciplinario 798/2006, incoado a un Auxiliar de Administración
General, por inexistencia de infracción disciplinaria grave o muy grave.-

-

Aprobación de ampliación de la Oferta de Empleo Público para 2006.-

-

Aprobación de la Hoja de Descripción de Funciones del puesto de trabajo de Jefe
de Unidad de la Oficina de Relaciones Externas y Prensa.-

-

Modificación del convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Caen,
Baja Normandía (Francia).-

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO:
Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial del ámbito PH-Md2 “Rehabilitación
urbanística en Las Lumbreras, Monteagudo”.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial del ámbito PE-Bj5 “Cambio a uso residencial
de la parcela industrial de Frugarva, Beniaján”.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior en el ámbito UM-109, en
El Palmar.-

-

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Especial de Reforma Interior en
Callejón de Paredes, en Puente Tocinos.-

-

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Especial del ámbito PE-Zn3, en
Zarandona.-

Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela 82 RP2.01 del Plan Parcial
del sector ZB-SD-Ch7, en Churra.-
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-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela T.1.01 del Plan Parcial del
sector ZB-SD-Ch7, en Churra.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle en calles Almanzor y Ntra. Sra. de
Fátima en el Bojal, Beniaján.-

GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.-

Aprobación del Proyecto de Sistema de Evacuación de Aguas Residuales y
Pluviales para los Sectores UA-4415 y TA-378, en Algezares.-

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

Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios cerrados a favor de
CMM,SA-LA VERDAD, por importe total de 187’72 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/BJ02 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 24.886,44
€.-

-

Expediente 2006/TR09 de Transferencia entre Partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 21.876 €.-

-

Expediente 2006/TR10 de Transferencia entre Partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 313.200 €.-

-

Expediente 2006/GC15 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 23.467,43 €.-

-

Dar cuenta del informe del Director Económico y Presupuestario, en relación a la
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modificación de condiciones de la cobertura de tipos de interés con el BBVA.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Adjudicación a G.E.S Management, seis actuaciones de la opera “La Flauta
Mágica de Mozart”, en los Auditorios Municipales de Beniaján, Cabezo de Torres
y La Alberca, por importe de 11.832 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Feria y Toros”, a celebrar en el Museo
Taurino Municipal de Murcia durante el mes de septiembre, por importe total de
15.800 €.-

-

Contrataciones directas para el desarrollo del “Festival Internacional de Folklore
en el Mediterráneo” a celebrar en septiembre, por importe total de 94.848 €.-

-

Contrataciones directas para el desarrollo del programa “Feria de Murcia 2006”,
por importe total de 50.000 €.-

-

Contratación directa para el desarrollo del programa “Feria del Vino y la
Alimentación 2006”, por importe de 17.000 €.-

-

Contratación directa para el desarrollo del programa “Festival Lemon Pop 2006”,
por importe de 28.520 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Subvención a la Asociación Juvenil Nuevo Horizonte, para el desarrollo de
actuaciones de integración de las personas con discapacidad intelectual durante
el año 2006, por importe de 6.000 €.-

-

Subvención a la Asociación ASPAYM, para desarrollo de programación anual de
actividades año 2006, por importe de 6.600 €.-

-

Subvención a la Fundación Cardenal Belluga, para el desarrollo del proyecto
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“Centro de Acogida de Menores”, que tiene como objetivo el garantizar la acogida
y atención adecuada a los menores y promover medidas orientadas a su
inserción social, por importe de 3.500 €.-

CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS.-

Expediente de reconocimiento de crédito y aprobación de diversas facturas.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Aplicación en el Termino
Municipal de Murcia, de lo previsto en la Ley 17/2005 del 15 de junio, por la que
se regula el permiso y licencia de conducción por puntos”.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de trafico en:
Expediente

colectivo

2006-RP-029.-

Expediente

colectivo

2006-RP-030.-

Expediente colectivo 2006-RP-031

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

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la “Asociación
para el Desarrollo de la Infancia de Lobosillo”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
Cultural “Aurea Verba”.-
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-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
Juvenil de “Warhammer El Duende de El Palmar”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
Juvenil de “Magic Los Simic de El Palmar”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Fond of JapanMurcia (Aficionados a Japón)”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
Musical de Cornetas y Tambores “Santa Clara”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Peña
Pesquera Rosi”.-

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 C-1.1 de la U.A. única del Plan Parcial ZM-Pm1 de El
Palmar, con destino a la construcción de viviendas protegidas de precio general
en régimen de venta”.-

-

Pliego de Condiciones para la enajenación mediante concurso por procedimiento
abierto, de “Parcela 7 de la Unidad UM-048 del Estudio de Detalle Beniaján-D,
con destino a la construcción de viviendas protegidas de precio general en
régimen de venta”.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por

8 de 14

procedimiento abierto y trámite de urgencia, la ejecución de las obras relativas a
“Reparaciones interiores y exteriores en C.P. Virgen de Guadalupe de Murcia”,
por importe de 114.192€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, la ejecución de las obras relativas a
“Reparaciones interiores y exteriores en C.P. Isabel Bellvis de Corvera”, por
importe de 84.142 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, la ejecución de las obras relativas a
“Repintado de marcas viales en diversas calles de Murcia, año 2006”, por importe
de 126.299,44 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, la ejecución de las obras relativas a “Reforma del lago
Ronda Sur”, por importe de 103.820 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia el proyecto de obras relativo a “Reparaciones
interiores y exteriores en C.P. Santiago García Medel de Era Alta”, por importe de
39.215,99 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia el proyecto de obras relativo a “Reparaciones
interiores y exteriores en C.P. Francisco Noguera Saura de San José de la
Vega”, por importe de 43.273,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia el proyecto de obras relativo a “Reparaciones
interiores y exteriores en C.P. Infanta Elena de Beniaján”, por importe de
36.059,99 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, el proyecto de obras relativo a “Reparaciones
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interiores y exteriores en C.P. San José de Calasanz de Alquerías”, por importe
de 45.526,00 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores y
exteriores en C.P. El Puntal”, por importe de 42.080,00 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto, el “Servicio de autobuses para el traslado de los
participantes en las actividades del área de deporte escolar, curso 2006/2007”,
por importe de 68.500 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia el “Suministro de un sistema de gestión de colas
con destino al Servicio de Estadística”, por importe de 17.365,93 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado el “Asesoramiento técnico en materia de deporte escolar”, por importe
de 23.800 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado el proyecto de obras relativo a “Pavimentación de calzada en un tramo
de la Calle San José de Javalí Nuevo”.-

ADJUDICACIONES:
-

Informe-presupuesto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante
procedimiento negociado, las obras de “Reparación y remodelación de pavimento
en Palacio de los Deportes”, por importe de 55.000,79 € y contratar, visto el
informe técnico con Ferrovial Servicios, S.A., en 54.781,26 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, el “Suministro de cámara térmica ISG modelo
talismán elite para el S.E.I.S.”, y contratar con Dräger Safety Hispania, S.A., en
15.000 €.-
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-

Aprobar gasto, y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado el “Suministro e instalación de ascensor acuático para minusválidos
en piscinas municipales” y contratar su ejecución, visto el informe técnico, con
Manufacturas Luisianeras, S.L., en 27.689,20 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones relativo a servicio de edición del libro
“Oferta Educativa del Ayuntamiento de Murcia: La ciudad también enseña.
Carteles y Mupis, curso 2006 y 2007”, y contratar con Pictografía, S.L., en 13.510
€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Restauración de la fachada de la Casa
Consistorial a Calle San Patricio, desmonte de pasarela y comunicación por
sótano entre edificios municipales” a Pegiro, S.L., en 202.549,79 €.-

-

Adjudicar el “Suministro de vestuario para el personal de oficios del Servicio de
Parques y Jardines”, a JB Comercial del Vestuario, S.L., por importe de
12.760,65 €.-

-

Adjudicar el “Servicio de reparación, mantenimiento, reposición y conservación
de aceras, áreas peatonales y calzadas en la pedanía de El Palmar”, a Ecocivil
Electromur GE, S.L., por importe de 67.000 €.-

-

Adjudicar el “Servicio de Teleoperación para reserva de plazas, inscripciones, y
atención al usuario de Instalaciones Deportivas Municipales”, a la empresa
Systems ITC Services España, S.A.U., por importe de 50.946 €.-

-

Adjudicar la ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y exteriores en
C.P. Francisco Salzillo de los Ramos” a Construcciones Damián Romero Ros,
S.L., por importe de 111.356,44 €.-

-

Adjudicar la ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y exteriores en
C.P. Federico de Arce, de Murcia” a Multiservicios Tritón, S.L., por importe de
117.455 €.-
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-

Adjudicar la ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y exteriores en
C.P. San Andrés de Murcia” a Multiservicios Tritón, S.L., por importe de
69.562,50 €.-

-

Adjudicar la ejecución de las obras de “Reparaciones interiores y exteriores en
C.P. La Naranja de Beniaján” a La Sagra Transportes y Hormigones, S.L., por
importe de 56.997,04 €.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar con Akerawa, S.L., el “Desarrollo de aplicación informática de soporte
al proceso de dinamización empresarial. Proyecto E-Micro/I.C. Equal 2º”, por
importe de 11.000 €.-

-

Contratar con Akerawa, S.L. el “Desarrollo de herramienta informática de apoyo a
la gestión de microempresas. Proyecto E-Micro/I.C. Equal 2º”, por importe de
10.470 €.-

-

Contratar con ITCNubis, S.L., el “Desarrollo de aplicación informática de soporte
al proceso de generación de informes y documentación para el seguimiento y
evaluación interna del proyecto. Proyecto E-Micro/I.C. Equal 2º”, por importe de
9.970 €.-

-

Contratar con ITCNubis, S.L., el “Desarrollo de aplicación informática de soporte
al servicio de asesoramiento en materia de nuevos modos de organización y
cooperación a las empresas participantes en el proyecto. Proyecto E-Micro/I.C.
Equal 2º”, por importe de 10.500 €.-

-

Contratar con ITCNubis, S.L., el “Desarrollo de aplicación informática consistente
en una agenda compartida para el conjunto del equipo técnico del proyecto.
Proyecto E-Micro/I.C. Equal 2º”, por importe de 11.000 €.-

-

Contratar con ITCNubis, S.L., el “Desarrollo de aplicación informática de soporte
a la gestión y seguimiento de las acciones formativas. Proyecto E-Micro/I.C.
Equal 2º”, por importe de 10.500€.-
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-

Contratar con Proyecciones y Enlucidos del Levante, S.L.U., la “Proyección de
yeso controlado en tres naves del C.F.I.E. El Palmar”, por importe de 12.606,18
€.-

VARIOS:
-

Declarar desierta la licitación relativa a las obras de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.P. Río Segura de Javalí Nuevo”, y contratar su ejecución, visto el
informe técnico, con Construcciones Damián Romero Ros, S.L., en 49.581,97 €.-

-

Rectificar error material en el acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de junio de
2006, por el que se adjudicó el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en la piscina municipal de Puente Tocinos“ a Ferrovial
Servicios, S.A.-

-

Reconocer crédito a favor de la empresa Sociedad General de Residuos, S.A., y
aprobar la factura por importe de 1.000 €.-

PRORROGAS DE CONTRATOS:
-

Prórroga del contrato de “Mantenimiento del hardware del sistema informático
central Bull (elementos originales en uso)”, suscrito con la empresa Bull España,
S.A., por importe de 1.206,34 €.-

-

Prórroga del contrato de “Mantenimiento de tres unidades de disco para el equipo
Bull DPS/7000 Vega”, suscrito con la empresa Bull España, S.A., por importe de
866,92 €.-

-

Prórroga del contrato de “Mantenimiento del software instalado en el sistema Bull
DPS 7700/C30”, suscrito con la empresa Bull España, S.A., por importe de
303,52 €.-

-

Prorroga en el plazo de ejecución de las obras de “Centro de estancias diurnas
en Cabezo de Torres”, adjudicadas a U.T.E. Ecocivil Electromur GE, S.L. e Imes,
S.A., hasta el 31 de julio de 2006.-

13 de 14

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Finalización del procedimiento de responsabilidad patrimonial, expte. 45/06, al
haber sido indemnizado por Emuasa.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 330/04.-

-

Ejecución de sentencia expediente de responsabilidad patrimonial 40/04.

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Pablo Iglesias nº 5,

Bloque 1,

Escalera 1ª. Planta 2ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 226 en La Ñora, por
19.604,42 €.-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Alamos nº 5, 2ºC, en Los Rosales
de El Palmar, por 6.000 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en C/ Vicente Aleixandre nº 1/A, Bloque 1,
Escalera 3ª, Planta 1ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D.
Juan Manuel, por 48.272,79 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Castellar nº 7, Dúplex 46,
correspondiente al Grupo de 226 en Los Ramos, por 55.526,79 €.-

-

Subsanación de error en acuerdo Junta Gobierno de 1-03-06, sobre enajenación
de vivienda sita en c/ Los Alamos, nº 9-2ºIzda, del Barrio de Los Rosales en El
Palmar.-

REGIMEN INTERIOR:
-

Prorroga de la “Póliza Marco de Seguros de vehículos de propiedad municipal”,
suscrita con Banco Vitalicio de España, C.A.S.R. y aprobar el gasto por importe
de 203.300 €.-
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Contratación laboral temporal de un Monitor-Experto Docente en Cerrajería y
Carpintería Metálica, en sustitución, durante el periodo de incapacidad temporal,
del contratado para la realización del proyecto “Escuela-Taller Pabellón
Polideportivo de Zeneta”.Murcia, 14 de julio de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

