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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 135/06 interpuesto
contra resolución del expte. 1858/04 de Planeamiento.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 145/06 interpuesto
por Demarcación de Carreteras sobre aprobación definitiva del Plan Parcial del
Sector ZA-ED 3 de Espinardo (expte. 1858/04 de Planeamiento).-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 208/06 interpuesto
sobre solicitud de indemnización por fallecimiento como consecuencia de
accidente

en

la

mota

del

Río

Segura,

Alquerías

(expte

133/05

de

Responsabilidad Patrimonial).-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 390/05 interpuesto
sobre expte. de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 190/06 interpuesto
sobre responsabilidad patrimonial, expte. 227/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 290/06 interpuesto
por Ferrovial Agroman, S.A., sobre expte. de intervención - Gastos.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 416/06 interpuesto
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por Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia sobre expte. 446/05 de Contratación
- Aparcamiento en Jardín San Esteban.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 503/05
interpuesto por sobre responsabilidad patrimonial 208/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 418/05
interpuesto sobre responsabilidad patrimonial 299/03.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 481/05
interpuesto sobre multa de tráfico 70123/04 .-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 680/05
interpuesto sobre multa de tráfico 54451/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 113/06
interpuesto sobre responsabilidad patrimonial 43/05.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 559/05
interpuesto por Met Murcia, S.L. sobre multa de tráfico 36598/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 205/05
interpuesto sobre multa de tráfico 60902/03 .-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 524/05
interpuesto por Serrano Telecomunicaciones, S.L. sobre multa de tráfico
51824/04 .-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 535/05 sobre
multa de tráfico 53181/04 .-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 155/06 sobre
responsabilidad patrimonial 279/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 400/06
interpuesto sobre expte. 16/05 responsabilidad patrimonial.-
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-

Personación como codemandados en demanda nº 308/06 ante el Juzgado de lo
Social nº 7 de Murcia interpuesto por Dirección Territorial de Inspección Trabajo y
S. Social sobre liquidación cuotas S. Social y Acta Infracción 2632/05.-

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

Transferencia de la licencia nº 26 de autotaxi sin contador Taxímetro.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.PATRONATO DE ESCUELAS INFANTILES.-

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Cultura para la
escolarización de niños con necesidades educativas especiales en las Escuelas
Infantiles de titularidad municipal.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Reincorporación a la jornada ordinaria de una Auxiliar de Administración General
de Asesoría Jurídica.-

-

Reincorporación a la jornada ordinaria de una Vigilante inspector de Plazas y
Mercados.-

-

Baja en nómina por agotamiento del plazo máximo de 18 meses en I.T., de una
Agente de Policía Local.-

-

Poner fin a la asunción temporal de funciones como Jefe de Servicio de
Educación de un Arquitecto Técnico.-
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-

Cese en el puesto de Secretario del Director Económico Financiero y adscripción
a dicho puesto, de otro auxiliar administrativo.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Delineante.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.DIRECCIÓN DE SERVICIOS:
-

Aprobar el Texto del “Protocolo de Colaboración con la Comunidad Autónoma
para la ordenación del Parque Científico-Tecnológico de Murcia”, con el objeto de
ordenar el espacio de sistema general de equipamiento comunitario previsto en
el Plan de Ordenación Urbana de Murcia, situado al norte de la autovía A-7, junto
a la Universidad de Murcia, en tanto se constituye el emplazamiento idóneo para
la implantación del futuro Recinto Ferial de Murcia y del Parque Científico –
Tecnológico.-

GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES AISLADAS. - Sistema de Comunicaciones:
-

Pliego de condiciones que ha de regir por concurso, el procedimiento de
adjudicación de viviendas para el realojo de afectados por expedientes de
expropiación y adjudicación provisional.-

ACTUACIONES AISLADAS. - Actuaciones Hidrológicas:
-

Cambio de titularidad a favor de Inmobiliaria Urbis, S.A., de la parcela U-2,
afectadas por el Proyecto de Expropiación para la ejecución del Colector Central
de Aguas Residuales Urbanas de la Ciudad de Murcia, y desestimación de la
solicitud de reconocimiento del derecho a la reserva de aprovechamiento
urbanístico.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Actuación I del Plan Especial del
ámbito UM-055 de Alquerías.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial
ZM-Bj1 de Beniaján.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de Concertación Indirecta
a Compensación y del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial
ZM-Ab1 de La Alberca.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZB-Tr1 “Residencial Villa-Azahar” de Torreagüera.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Actuación única UM-3066 de Las
Tejeras, en Los Garres.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación para la gestión de la Unidad de Actuación V del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.-

-

Cambio de titularidad de la parcela inicial nº 37 del Proyecto de Reparcelación de
la Unidad de Actuación VII del Estudio de Detalle Ciudad nº 7 de Murcia a favor
de la mercantil Holymanga, S.L.-

-

Giro a los Polígonos II y V del Plan Parcial CR-6 de Murcia en concepto de
costes correspondientes al Proyecto de Infraestructuras Básicas comunes a los
Planes Parciales CR-5 y CR-6 de Murcia.-
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-

Corrección de error material que afecta a las parcelas edificables Nº 83/M-2/P-3 y
84/M-2/P-4 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I-A del
Sector ZB-Sv3 de Sangonera la Verde.-

-

Corrección de error material en acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de
abril de 2006 relativo a la aprobación definitiva del documento de distribución de
costes por las obras incluidas en el Proyecto de Colector de Aguas Residuales
de Guadalupe y Senda de Granada.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación directa:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
MC-5 de Murcia.- Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Actuación I del Sector ZM-Pn-1, El Puntal.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación UM086 de Nonduermas.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización y del proyecto descriptivo de
estación depuradora para aguas residuales urbanas sitas en el Plan Parcial “Los
Granados” Sector ZU-SR-Gt12 de Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y fijación del sistema de
Concertación Directa para la gestión de la Unidad de Actuación Unica del Sector
ZU-SR-Gt-12 “Los Granados” Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y fijación del sistema de
Concertación Directa para la gestión de la Unidad de Ejecución LB1, Llano de
Brujas.-

-

Aprobación del Proyecto modificado de alumbrado público en el Plan Parcial “El
Valle” Sector ZU-SB-Bm3, Baños y Mendigo.-

-

Valoración del 10% correspondiente a la Administración en la Unidad de
Actuación I del Plan Especial P.E.Tr-3 de Torreagüera.-

7 de 15

-

Aprobación inicial de la subdivisión de la UE-Md3 de Monteagudo, en las
unidades de actuación UE-Md3a y UE-Md3b, de Monteagudo.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Rectificación de la cédula urbanística correspondiente a la parcela I del Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Adecuación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del
P.E.R.I. Castillo de Olite para su inscripción registral.-

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

Expediente 2006/GC12 de Generación de créditos por ingresos, por importe total
de 701.450 €.-

-

Expediente 2006/TR07 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 358.205 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Proyecto y presupuesto de la exposición de Asunción Jódar, a celebrar en sala
de Exposiciones Puertas de Castilla, por importe de 10.200 €.-

-

Programación en el Teatro Romea el 29 de Mayo y mes de Junio 2006.-

-

Aprobar gasto, por rotura del sistema informático en el Teatro Romea, a favor de
la empresa Real Línea Cultural, S.L., por importe de 11.600 €.-

-

Aprobar gasto, por importe de 15.000 €, para la adquisición del proyecto, del
arquitecto Manuel Serrano, de “Canalización Ornato del Río Segura a su paso
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por Murcia”, para formar parte del conjunto de fondos del Archivo Municipal,
proyecto que se realizó por encargo de Sr. Conde de Floridablanca.-

Reconocimiento de crédito de varias facturas de ejercicios cerrados, por importe
total de 892,22 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Subvención a la Federación de Centros Sociales de Mayores, por importe de
30.000 €, para el desarrollo de su programación anual de actividades.-

-

Aceptar subvención concedida por la Consejería de Trabajo y Política Social,
para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.COOPERACION:
-

Convocatoria Pública para la concesión de ayudas destinadas a la ejecución de
Proyectos de Cooperación en países menos desarrollados, año 2006, con una
consignación presupuestaria de 563.789,85 €.-

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

Aprobación de la factura nº 2/2006 de la Comunidad de Regantes “Junta de
Hacendados de la Huerta de Murcia”, relativa a mondas y desbroces de cauces
de competencia municipal, año 2006, por importe de 120.000 €.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 a: Exágono
Murcia, S.L..- Abellanes-Za, S.L..- Atalayas Ven Ven, S.L..- Local “Galería”.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en: Expediente
2007/2005.- Expediente 2179/2005.- Expediente 2193/2005.-

EMPLEO:
-

Prorroga para el año 2006 del convenio de colaboración con la Asociación de
Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL), y aprobar
gasto por importe de 21.397 €.-

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

Reconocimiento de crédito de varias facturas de ejercicios cerrados, por importe
total de 23.195,39 €.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso y trámite de
urgencia, la “Prestación del servicio de limpieza en Colegios Públicos del término
municipal, mediante seis lotes”.-
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-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso y trámite de
urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores y exteriores en C.P. Félix
Rodríguez de la Fuente”, por importe de 99.999,99 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores y
exteriores en el C.P. San José de la Montaña de Sangonera La Seca”, por
importe de 60.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores y
exteriores en el C.P. San Juan”, por importe de 34.999,98€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Pavimentación de firme de
calzada en Carril del Carpintero, Industria, Alegría, Los Peretes, Los Pitelas,
Rosalinda, los Curas, Los Rodríguez, Morales y La Picota de Era Alta”, por
importe de 33.408,00€ y contratar, visto el informe técnico, con Obras Civiles
Nicolás Sánchez, S.L., en 29.950,00€.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, la “Adquisición e instalación de centralita telefónica para el Palacio de
Deportes y su intercomunicación con la centralita del Ayuntamiento”, por importe
de 52.000,00€ y contratar visto el informe técnico con Telefónica de España,
S.A., en 51.155,49€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado la
“Realización de Seminario de formación a padres y madres dentro del programa
“Educar en Valores”, año 2006”, por un presupuesto de 14.765,00€”, y contratar
visto el informe técnico, con Asociación Asistencial Sociocultural Ceres, en el
citado importe.-

OBRAS MENORES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor y
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trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones interiores y exteriores en C.P. La
Arboleja”, por importe de 18.136,99€.-

Proyecto y Pliego de para contratar mediante contrato menor y trámite de
urgencia, las obras de “Reparaciones interiores y exteriores en C.P. de la
Encarnación”, por importe de 22.538,00€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Reparación y remodelación de Pista
Polideportiva en Colegio Público Contraparada de Javalí Nuevo”, por importe de
29.992,53 € y contratar, visto el informe técnico, con Sodimur, S.L.U. en
29.692,60€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Reparación de pista de baloncesto en
Colegio Público José Martínez Tornel de Patiño”, por importe de 18.714,77€ y
contratar, visto el informe técnico, con D. José Francisco Pérez Baeza, en
18.564,00€.-

-

Aprobar gasto y contratar, visto el informe técnico el servicio menor de
“Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del
Pabellón Polideportivo de Zeneta”, con S.G.S. Tecnos, S.A., en 10.440,00€.-

-

Contratar con Cnes. Hnos. Hernández, S.L., la obra menor relativa a
“Pavimentación de firme en calzada en caminos Las Mañas. Corvera”, en
15.009,56 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el suministro menor de
“Zahorra artificial destinada al Pabellón Polideportivo de Zeneta”, con Obras y
Proyectos de Murcia, S.L., en 28.897,92€.-

ADJUDICACIONES:
-

Aprobar el gasto y adquisición a través del Sistema Centralizada de Patrimonio
del Estado “Elementos técnicos diversos para vehículos de la Policía Local”, a
través de los concesionarios en Murcia, Garaje León, S.L., por importe de
112.633,14€, Automóviles Guillen, S.A., importe de 10.620,00 € y Motos Dany,
S.L., importe de 31.100,00 €.-
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-

Aprobar el gasto y adquisición a través del Sistema Centralizada de Patrimonio
del Estado, “Vehículos con destino a la Policía Local”, a través de los
concesionarios en Murcia, Garaje León, S.L., por importe de 371.605,26€,
Automóviles Guillen, S.A., por importe de 106.845,58€, Manuel Nicolás García,
S.L., importe de 51.074,30€ y Motos Dany, S.L., importe de 166.460,00€.-

-

Adjudicar la subasta, relativa a las obras de “Acondicionamiento de accesos al
Pabellón Polideportivo de La Alberca”.-

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

Prórroga en el plazo de terminación de las obras, solicitado por la empresa
Elsamex, S.A., “Centro Social de Mayores de Torreagüera”.-

-

Aprobar gasto correspondiente a servicios prestados por Estacionamientos y
Servicios, S.A. (enero-abril 2006), importe de 24.000,00€.-

-

Aprobación gasto correspondiente al “Servicio de vallado de Jardines
Municipales”, contrato suscrito con Cespa, S.A., importe de 24.000,00€, año
2006.-

VARIOS:
-

Modificación del contrato relativo al “Servicio de limpieza viaria recogida,
transporte y tratamiento de residuos y desechos sólidos urbanos, en el sentido de
instalar y suministrar contenedores soterrados en la Vía Pública”.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 mayo 2006, relativo a revisión
de precios del contrato suscrito con Gran Blanco, S.L., en el sentido de fijar la
cuantía anual del mismo.-

-

Dejar sin efecto de mutuo acuerdo, la contratación con Azuche, S.L., de las obras
“Restauración de fachada de la Casa Consistorial a calle San Patricio, desmonte
de pasarela y comunicación por sótano entre edificios municipales”.-

-

Resolver de mutuo acuerdo, contrato suscrito con Agromasan, S.L., relativo a
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“Pista Polideportiva Cubierta en C.P. Isabel Bellvis de Corvera”.-

Reconocimiento de crédito y aprobar factura a Gestión de Servicios Integrales y
Sistemas de Información, S.L., correspondiente a “Mantenimiento de la Licencia
Corporativa para el Uso del Programa Eurosical”, importe de 17.969,65 €.-

-

Reconocimiento de crédito y aprobar factura a Gestión de Servicios Integrales y
Sistemas de Información, S.L., por el “Mantenimiento del programa de recursos
humanos y gestión de nóminas Gesper”, importe de 5.890,11 €.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Terminación convencional, al haber sido indemnizado por Murtrafic, S.A., en
relación con reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 34/05.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expte. 289/03.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expte 180/05.-

-

Estimar recurso de reposición, en relación con expte. 4/05.

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expte.
361/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expte.
96/05.-

PATRIMONIO:
-

Arrendamiento de local sito en Pza. Candelaria, con destino a Centro de la Mujer
de San Juan y Santa Eulalia, efectos económicos 1 de julio de 2006.-

-

Aceptar la cesión de un cuadro “Iris del año 2004”, obra del pintor Dámaso
Ruano Gómez, depositado en el Centro de Arte Almudí, para su incorporación al
Inventario de Bienes Municipal.-
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-

Autorizar el uso en precario a la Asociación de Consumidores y Usuarios “San
Basilio el Grande” del local arrendado en Carril. Palmeras, nº 4, para el desarrollo
de sus actividades.-

-

Autorizar el uso en precario a la Asociación Deportiva San Basilio de Murcia del
local arrendado en Carril. Palmeras, nº 4, para el desarrollo de sus actividades.-

-

Subsanación de la escritura de división horizontal del bloque de 28 viviendas y
garajes en Patiño de fecha 11/noviembre/2004.-

VIVIENDA:
-

Desestimar solicitud de compra de la vivienda municipal sita en C/ Alberto Sevilla
nº 3, Bloque 1, Escalera 6ª, Planta 3ª, Letra B, del Grupo de 507 en Infante D.
Juan Manuel, al ser el solicitante titular de inmuebles cuyo valor catastral supera
el 40 % del valor de la vivienda municipal.-

-

Aceptación de la renuncia a la compra de la vivienda municipal sita en c/ Río Tajo
nº 1/B, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta Baja, Letra C, correspondiente al Grupo de
226 en Lobosillo.-

-

Aceptación de la renuncia a la adjudicación de la vivienda municipal sita en c/
Alberto Sevilla nº 5, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 6ª, Letra A, correspondiente al
Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Río Segura nº 23, Bloque 2,
Escalera 3ª, Planta Baja, Letra A correspondiente al Grupo de 226 en La Ñora,
en 16.977,95 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Río Segura nº 23, Bloque 2,
Escalera 3ª, Planta Baja, Letra B, correspondiente al Grupo de 226 en La Ñora,
en 19.288,30 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Río Segura nº 23 Bloque 2, Escalera
3ª, Planta 1ª, Letra A correspondiente al Grupo de 226 en La Ñora, en 32.949,49
€.-
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-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Río Segura nº 23 Bloque 2, Escalera
3ª, Planta 1ª, Letra B correspondiente al Grupo de 226 en La Ñora, en 33.294,87
€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Pablo Iglesias nº 5 Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra A correspondiente al Grupo de 226 en La Ñora, en
20.075,20 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Pablo Iglesias nº 7 Bloque 2,
Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra A correspondiente al Grupo de 226 en La Ñora, en
22.988,49 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Reconocimiento de crédito de factura nº 2400924 de Pictografía, S.L., por
importe de 145 €.-

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

Cambio de la Secretaria Particular adscrita a la Concejalía de Comercio,
Bomberos y Protección Civil.Murcia, 16 de junio de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

