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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 725/06 contra
expediente de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 748/06
interpuesto por Abellanes-za S.L., contra expediente de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 517/06
interpuesto por Exágono Murcia S.L. contra expediente de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 760/06
interpuesto contra expediente de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 739/06
interpuesto por Inversiones JB contra expediente de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº

691/06

interpuesto por Ruicaher S.L., contra expediente de Sanciones Ordenanzas.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 566/06
interpuesto por Super 8 C.B., contra expediente de Sanciones Ordenanzas.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 740/06
interpuesto a nombre de Exagono Murcia, S.L., sobre expte. 21275 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº

755/06

interpuesto sobre expte. 2271/05-Sanciones.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 880/06
interpuesto por Muebles al Costo S.L., contra expediente de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 821/06
interpuesto contra expediente de Compensación Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 836/06
interpuesto por Telefónica de España SAU, sobre expte. Inspección 266/06/IN.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 212/06
interpuesto contra acuerdos del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 23-Febrero2006, dictados en exptes. 9/05, 19/05, 20/05 y 30/05 de Urbanismo.-

-

Personación como codemandados en recurso interpuesto contra resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia.-

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

Concesión de subvención a Transporte e Viajeros de Murcia, S.L.U, para fomento
del transporte universitario al Campus de Espinardo, por importe de 530.000 €.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 45.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 157.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 187.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Asignar, a un Conductor de Alcaldía, una gratificación mensual por servicios
especiales, por el mantenimiento de vehículos de la Gerencia de Urbanismo
fuera de su jornada laboral.-

-

Prorrogar la comisión de servicios a un Administrativo, para desempeñar
funciones especiales en el Ayuntamiento de Mula.-

-

Acumulación al expediente disciplinario incoado a un Capataz de Jardines, los
hechos acontecidos los días 26 y 27 de octubre pasado, en Sevilla.-

-

Contratación en formación de 2 alumnos trabajadores para cubrir vacantes en el
proyecto “Escuela Taller Pabellón Polideportivo de Zeneta”.-

-

Contratación laboral temporal de 6 Diplomados en Trabajo Social para refuerzo
en Centros Municipales de Servicios Sociales.-

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

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-Zn2 “Desarrollos residenciales
al este del Eje Indurain. Zarandona”.

GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad a favor de Predios del Segura, S.L., de la parcela N.º 49, de
las afectadas por el Proyecto de ocupación directa de los terrenos necesarios
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para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo III, desde la
Plaza de los Cubos hasta la Avda. Juan Carlos I.ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZG-SG-CT6 de Cabezo de Torres.-

-

Desestimación de la solicitud formulada por la Junta de compensación de la
Unidad de Actuación I del Estudio de Detalle UD-SS1 de Sangonera la Seca,
sobre sustitución de la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico
correspondiente a esta Administración en la mencionada Unidad.-

-

Desestimación de la solicitud formulada por la Junta de compensación de la
Unidad de Actuación II del Estudio de Detalle UD-SS1 de Sangonera la Seca
sobre sustitución de la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico en la
mencionada Unidad.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada formulado contra la aprobación inicial
del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial
ZM-Zn3 de Zarandona.(dos expedientes).-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
única del Plan Especial PC-Pm1 de El Palmar.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Estimación de la sustitución de la cesión del 10% del aprovechamiento
urbanístico correspondiente a la Administración en la Unidad de Actuación II del
Plan Parcial ZM-Ñr1, La Ñora, por una indemnización económica sustitutoria, a
favor de Corporación 2.004 Murcia, S.L.-

-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de Reparcelación para la gestión, de la Unidad de Ejecución UEMP-4, Los Martínez del Puerto.Junta de Gobierno de 5 de diciembre de 2006
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-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Innecesariedad de Reparcelación para la gestión, de la Unidad de Actuación I del
P-E-Tr-3, Torreagüera.-

Aprobación inicial Programa de Actuación para la gestión de la del Plan Especial
PC-Mc07, de Murcia.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial “La Loma”,
Sector ZU-SP-MP-5, Los Martínez del Puerto.-

-

Cesión de uso de suelo para las instalaciones de un Centro de Transformación
en el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 1-B del E.D. UM-068,
Sangonera La Verde.-

-

Cesión de uso del suelo para las instalaciones de Centros de Transformación en
el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial “El
Valle”, Sector ZU-SB-BM-3, Baños y Mendigos.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle UM086 de Nonduermas.

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Cooperación:
-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto por la Junta de Hacendados
a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación XIV del Estudio de Detalle UM-020 de Churra.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de intereses de la cuenta
correspondiente a la operación de Tesorería concertada con Caja de Ahorros de
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Asturias por haberse comunicado con posterioridad al cierre del ejercicio, por
importe total de 6.510,61 €.-

Aprobación de la Cuenta de Recaudación de la Tasa de Basuras del año 2003
presentada por Emuasa.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/TR24 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 9.194,46 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Cesión del Teatro Romea, al Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, los días
27 y 28 de noviembre.-

-

Proyecto y presupuesto de actividades de Navidad, por importe de 9.123 €, a
celebrar en el Museo de la Ciencia y el Agua desde el 23 de diciembre hasta el 7
de enero de 2007.-.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Suscripción de la I Addenda al Convenio de Colaboración con la Comunidad
Autónoma, para la financiación de las obras de “Remodelación en las
Instalaciones Deportivas del Estadio de Atletismo “Monte Romero” de Espinardo”;
el objeto de la presente addenda es modificar la fecha de justificación y vigencia
del Convenio para prorrogar ambas hasta el 31 de diciembre de 2007.-

-

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma, para la financiación de
las obras de “Construcción del Pabellón Polideportivo en Casillas”, con el fin de
mejorar las infraestructuras deportivas municipales.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
POLICIA LOCAL:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios
anteriores, a favor de Electrónica Vera S.L., por importe de 665,84 €.-

SANCIONES:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de la
Ley 6/97 en Expediente 2592/2005.-

-

Revocar decretos de sanción interpuestos por infracción de la L.O. 1/92 en:
Expediente 1358/2004.- Super-8 C.B.

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción
de la L.O.1/92 a: Ruicaher, S.L..- José Antonio Olmos Muñoz y otros C.B..- Local
La Galería.- Local La Calle-Centro (dos expedientes)

EMPLEO:
-

Reintegro de parte de la subvención concedida por el Servicio Regional de
Empleo y Formación, para realización de acciones de Orientación Profesional
para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo, por importe de 8.784,85 €.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto las obras de “Restauración de la Ermita de los Ríos en
Lobosillo. Programa Campoder/I.C.Leader Plus”, por importe de licitación de
420.384,00 €.-
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PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, del “Suministro de combustible de automoción para
los vehículos del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 1.120.000,00€:
550.000, ejercicio 2007 y 570.000,00, ejercicio 2.008.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, de “Derecho de superficie sobre la parcela Equipamiento Escolar
Polígono 3.4 del Plan Parcial CR-3, sita en Santiago y Zaraiche, para la
Construcción y Posterior Gestión de un Colegio Concertado”.-

ADJUDICACIONES:
-

Contratar mediante procedimiento negociado el “Suministro de reloj para el
Ayuntamiento de Murcia, con Relojería Valverde, S.A., en la cantidad de
27.538,40€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar el servicio menor relativo a “Actividades de ocio y tiempo libre para
escolares del municipio de Murcia. Navidad 2006/2007. Talleres: Artesanillos y la
Navidad nos lleva de Calles”, con D. Julio Navarro Moltó, en 11.432,39€.-

-

Contratar el servicio menor relativo a “Servicio de cita previa en las Unidades de
Trabajo Social de los centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia”,
a Instituto de Marketing y Estudios, S.L., en 9.079,59€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Refuerzo de forjado de
depósito-Archivo de la Biblioteca de San Basilio en Murcia”, por importe de
12.480,00€ y contratar con D. José Francisco Pérez Baeza, en 12.300,00€.-

PRORROGAS DE CONTRATOS:
-

Prórroga del contrato suscrito con Elsamex, S.A., periodo de enero de 2007 a
diciembre de 2008, del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
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accesos y limpieza en el Polideportivo Santiago el Mayor”, importe total de
325.660,14 €.VARIOS:
-

Aprobar proyecto presentado por Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.,
relativo a “Obras de construcción de Complejo Deportivo en Cabezo de Torres y
posterior gestión del servicio.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U.,
del “Servicio de transporte para actividades con infancia y adolescencia”, importe
de 3.000,00€.-

-

Ampliación del contrato suscrito con Ecocivil Electromur, G.E., S.L., del “Servicio
de reparación, mantenimiento, reposición y conservación de aceras y áreas
peatonales de la ciudad de Murcia”, importe de 110.810,00€.-

-

Prórroga del inicio de las obras de “Reparación de cubierta en el Pabellón Infante
D. Juan Manuel,” suscrito con Ruberoid, S.A.-

-

Modificar acuerdo de 2 de noviembre de 2006 relativo a la adjudicación de
“Sistemas de radio comunicaciones móviles digitales del tipo “Trunking” con
destino a la Policía Local”, a Emurtel, S.A., por error material padecido en el
C.I.F. de la empresa.-

-

Anulación del gasto previsto para el ejercicio 2006, contratación de “Curso de
formación y prácticas laborales para la creación de empresas en el sector de
atención a Personas Dependientes. Programa Subvención Global/Fse 4º.-

-

Autorizar, disponer y reconocer certificación nº1, relativa al contrato de
“Suministro y colocación de cubierta traslúcida en Centro de Formación Municipal
en El Palmar”, a favor de Dª Dolores Bastida García, por importe de 18.751,45€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer certificación final, relativa al contrato de
“Remodelación de cerramiento exterior en Polideportivo Campo de Fútbol de
Casillas”, a favor de Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., por importe de
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6.747,46€.-

Autorizar, disponer y reconocer certificación final, relativa al contrato de
“Reparación de pista polideportiva en C.P. Ntra. Sra. de la Fuensanta de
Beniajan”, a favor de D. José Francisco Pérez Baeza, por importe de 3.709,40€.-

-

Autorizar, disponer y reconocer certificación final, relativa al contrato de
“Reparación y remodelación de Pista Polideportiva en Colegio Público
Contraparada de Javalí Nuevo”, a favor de Sodimur, S.L., por importe de
2.842,43€.-

-

Autorizar y disponer, a favor de Jorma Cnes., S.L., la cantidad de 5.780,38€,
relativa al contrato por obras de “Reparaciones interiores y exteriores en el C.P.
Narciso Yepes de Murcia y aprobar medición general.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Aprobar gasto correspondiente a liquidación de intereses a abonar como
consecuencia de ejecución de sentencia, en relación con reclamación de
responsabilidad patrimonial, expte. 220/00, por importe de 318 €.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
126/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 288/05.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente de Responsabilidad Patrimonial
relativo a: “Declarar responsable a Murtrafic, S.A., en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial expte. 136/05”.-

PATRIMONIO:
-

Cesión de uso en precario al Club Ruta del Sol del local municipal nº 1 de la
escalera 2ª del Bloque III del grupo de 507 viviendas del Bº Infante Don Juan
Manuel y La Fama, sito en esquina C/Rubén Darío, con destino a la ubicación de
su sede.-
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-

Aceptar la cesión anticipada ofrecida por D. Pedro García León de terrenos
incluidos en el Sector UD-Ls1 en Lobosillo, con una superficie 8,438 m², con
destino a la construcción de Centro de Mayores y consultorio médico.-

-

Aceptar la cesión anticipada ofrecida por la mercantil Faroliva, S.L. de una
porción de 7.508,36 m² segregada de una finca de su propiedad sita en Beniaján,
calificados como suelo urbanizable N.P., con destino a la construcción de una
piscina cubierta municipal.-

-

Cesión gratuita a la Fundación Alzheimur de parcela de equipamiento EQ2 del
P.P. Sector ZB-EG-4, de El Esparragal, (finca 2325 del Inventario) para la
construcción de un complejo para enfermos de Alzheimer .-

-

Puesta a disposición de la Consejería de Educación y Cultura de la finca 2361
del Inventario de Bienes Municipal, sita en el Huerto de San Blas de Torreagüera
(P.P. ZU-Tr3), para la construcción de un nuevo Centro Público de Educación
Infantil y Primaria.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 5, Bloque 2,
Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra A y garaje vinculado, en Infante D. Juan Manuel, por
importe de 35.217,64€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Dr. Manuel Serrano nº2, Bloque 1,
Escalera 7ª, Planta 7ª, Letra D y garaje vinculado, por importe de 25.989,70€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Martínez Tornel nº 6, Escalera 2ª,
Planta baja, Letra C y garaje vinculado, en Patiño, por importe de 25.062,35€.-

-

Desestimar solicitud de inclusión en el Registro de Demandantes de Vivienda
Municipal, al no acreditar, el solicitante, tres años de residencia en el municipio
de Murcia, anteriores y consecutivos a la fecha de la solicitud.-

-

Aprobación de la anualidad correspondiente a 2006, del proyecto de
“Construcción de 29 viviendas en sector UD-NR2 de La Ñora”, realizadas por la
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empresa Conducciones Hidráulicas y Carreteras S.L., por importe de 384.302€.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Incoar expediente disciplinario a seis Agentes de Policía Local en relación con las
Diligencias Previas nº 5.103/2006 seguidas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de
Murcia, por presunto delito de robo.-

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

Expediente 2006/TR28 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 1.000 €.Murcia, 18 de enero de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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