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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 901/05
interpuesto sobre expediente 2505/03 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº807/05
interpuesto contra resolución en expediente nº292/04 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 805/05
interpuesto sobre expediente 86/05DA del Servicio de Actividades y Disciplina
Ambiental.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 918/05
interpuesto sobre acta de inspección en concepto de IVTNU, expediente
1060/05/IN – Inspección de Tributos Locales.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 577/05
interpuesto sobre aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la
Unidad de Ejecución VII del Estudio de Detalle nº 7 de Murcia, expediente
1146GC00 de Gestión Urbanística.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 884/05
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interpuesto por Asociación Cultural Artesanos Jardín San Esteban sobre
expediente nº 446/05 de Contratación, construcción de aparcamiento en Jardín
San Esteban.-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 2/06
interpuesto sobre procedimiento para recobrar la posesión de terrenos sitos en
C/ Manuel Carrillo, 6 y 8, de Zarandona.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado Nº939/05
interpuesto contra resolución desestimatoria en expediente nº340/03 de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado Nº 962/05
interpuesto por Orfran, S.A. sobre liquidaciones en concepto de IVTNU,
expediente 0601/083361/04 de Gestión de Tributos y Recaudación-.

-

Personación como demandados en el procedimiento Nº 1001/05 interpuesto
sobre derechos fundamentales.-

-

Se Retira del Orden del Día, al haber sido incluido por error, el expediente
relativo a: “Personación como demandados en el procedimiento abreviado Nº
510/05 interpuesto contra sanción de tráfico expediente nº48639/04 de
Sanciones”.-

-

Se Retira del Orden del Día , al haber sido incluido por error, el expediente
relativo a: “Personación como demandados en el procedimiento Nº 965/05
interpuesta ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, sobre salarios”.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Autorización a la ONCE, para instalar quiosco en la c/ Mayor de El Palmar.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por “Taberna Tipica La Pequeña
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S.L.” contra decreto por ocupación de vía publica con mesas y sillas.TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Autorizar a Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U, para realizar transporte
escolar de naturaleza urbana a los Colegios Nuestra Señora de la Paz y Colegio
Infante D. Juan Manuel, curso escolar 2005/06.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Concesión de becas de formación de las prácticas realizadas por alumnos/as de
la Universidad de Murcia en la Red Municipal de Bibliotecas Municipales, por
importe de 1.578 €.-

-

Proyecto de Actividades de “Ocio y Tiempo Libre para Escolares del Municipio
de Murcia en Semana Santa y Fiestas de Primavera 2006”, para la participación
de 300 niños y niñas de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Reducción de jornada por hijo menor a Dña. Mª Belén Ortíz Sanz, Psicóloga.-

-

Reducción de jornada por hijo menor a Dña. Rosilena Navarro Mundo,
Vigilante Inspector de Plazas y Mercados.

-

Reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo de Dña. Carmen Hidalgo
Villaescusa, Auxiliar Administrativo, con efectos de 1 de febrero de 2006.-

-

Reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo de D. José Luis Mendoza
González, Auxiliar Administrativo, con efectos de 1 de febrero de 2006.-

-

Reincorporación al servicio activo de D. Antonio Noguera Martínez, Bombero
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del S.E.I.S., con efectos de 15 de febrero de 2006.-

Baja y Alta en la adscripción al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana, de
personal de Policía Local.-

-

Reconocimiento de grado consolidado “18” a Dña. Mª Dolores Gallardo Amat,
Auxiliar de Admón. Gral., con efectos de 12 de septiembre de 1995.-

-

Reconocimiento de grado consolidado “28” a D. José Carlos Miquel López,
Arquitecto, con efectos 1 de agosto de 2005.-

-

Nombramiento de funcionaria interina a Dña. Carmen Gómez Hernández, para
el cargo de Técnico Superior de Laboratorio.-

-

Abono de cuotas colegiales a diverso personal de Asesoría Jurídica, por
importe total de 1.262’12 €.-

-

Suspensión de la tramitación de expediente disciplinario 806/2005, incoado a
un Policía Local.-

-

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

-

Contratación laboral temporal de Dña. Mercedes Albacete Barnuevo, como
Arquitecto Técnico de la Escuela Taller Pabellón Polideportivo de Zeneta.-

-

Prórroga de la vigencia del contrato suscrito con Dña. Mª del Mar Salcedo
Santa para sustituir a Dña. Patricia Martín Blanco, en excedencia por cuidado
de hijo menor.-

-

Prórroga de la vigencia de contratos suscritos con varios Técnicos Medios
para la realización del proyecto Centro Local de Empleo, mediante convenio
con el Instituto de la Mujer y con el Instituto de la Juventud.-

-

Lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de concurso específico de
méritos para la provisión del puesto de “Jefe de Negociado de Administración
Teatro Romea”.-

-

5
Lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de concurso específico de
méritos para la provisión del puesto de “Director de Centro de Servicios
Sociales Murcia Norte”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO:
-

Cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de Noviembre de
2002, sobre estimación parcial del recurso de alzada relativo a la aprobación
definitiva del PGOU.-

GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES AISLADAS:
-

Estimar reclamación interpuesta por Estaciones de Servicio López Beltran
S.A., en la ejecución de la primera fase de los viales previstos en el Plan
Especial de accesos a los sectores terciarios del Ensanche Norte.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del programa de actuación y estatutos de la junta de
compensación de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-SJ1 de San
José de la Vega.-

-

Aprobación definitiva del programa de actuación y estatutos de la Unidad de
Actuación Ra5 en El Raal.-

-

Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Estudio de Detalle UDCs1 de Casillas.-

-

Aprobación de la valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico, en la
unidad de ejecución única del Sector ZU-SU-JA3 en Jerónimo y Avileses.-

-
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Aprobación del texto refundido del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial
Los Cantalares, Sector ZB-EG-4, El Esparragal.-

-

Aprobación del texto refundido del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Desestimación de la valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico en la
U.A. V del Sector ZM-EG-1, El Esparragal.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente en la
U.E. BR-13.

-

Aprobación de la modificación puntual del proyecto de urbanización, de la
unidad de actuación I del Sector ZM-SS-1 Sangonera La Seca.

-

Estimación

parcial

de

Famipu,

S.L.

de

valoración

del

10%

del

aprovechamiento urbanístico, en la Unidad de Actuación I del Sector ZB-CB-1,
Cobatillas.

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

Aprobar la cuenta de recaudación de la tasa de basuras efectuada por
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., ejercicio 2002.-

-

Anular y dar de baja deudas, por prescripción, correspondientes a varios
ejercicios.-

-

Reclamaciones: Dña. María José Martínez Mata.- D. Pablo Martínez Pardo.-
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GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/GC01 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 256.450’98 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobación del gasto para mantenimiento de edificios de la Concejalía de
Cultura y Festejos, correspondiente al año 2006, por importe de 4.600 €.-

-

Aprobación del gasto para publicidad y publicaciones de Centros Culturales,
correspondiente al año 2006, por importe de 108.145 €.-

-

Aprobación del gasto para publicidad y propaganda de la Concejalia de
Cultura y Festejos, correspondiente al año 2006, por importe de 45.000 €.-

-

Programación en el Teatro Romea el 2 de Febrero y días 31 de Enero y 28 de
Febrero en el Salón de los Espejos.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Autorización para que, en todo tipo de informes sociales, se utilice para la
identificación de diverso personal adscrito a esta Concejalía el número de
registro de personal, sin necesidad de identificación nominal.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Autorización a la Federación Española de Municipios y Provincias para la
edición del documento titulado “Prevención del tabaquismo”, elaborada por los
Servicios

Municipales

de

Salud

de

este

Ayuntamiento,

como

parte

seleccionada en la edición de la obra denominada “II Convocatoria de Buenas
Prácticas en Drogodependencias”.
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anular y descargar de vía ejecutiva multas de tráfico en expediente 10/01/06.-

-

Descargar de vía ejecutiva multas de trafico en expediente 11/01/06.-

-

Revocar y descargar de ejecutiva decretos de sanción por infracción de la L.O.
1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, a Aladino S.A.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra decreto de sanción por
infracción de la L.O. 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en
expediente 2864/04.-

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

Pliegos de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos,
limpieza e inscripciones en la piscina municipal de Puente Tocinos”, precio
máximo 469.348,52€ (dos años).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de Puente Tocinos”, precio
máximo de 300.561,08€, (dos años).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Polideportivo de La Alberca”, precio máximo de 188.089,88€,
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(dos años).-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, y trámite de urgencia. el “Servicio de información y atención al público
en el Centro de Visitantes La Luz en el Valle”, precio máximo de 120.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el servicio de “Actividades de educación
ambiental en el marco del programa “Conoce tu ciudad: Parque Regional el
Valle”, precio máximo de 76.800€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el servicio de “Actividades de educación
ambiental en el marco del programa “Conoce tu ciudad: Jardín Botánico del
Malecón, Jardín del Salitre, Mercado de Verónicas”, precio máximo de
51.200€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Pliego de Condiciones
para contratar mediante procedimiento negociado, la “Reposición de placas
solares en C.P. San José de la Montaña, El Palmar”, precio máximo de
20.000,00€”.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de limpieza de vestuarios en el Polideportivo Rincón de Seca,
Polideportivo de Guadalupe, Pista Polideportiva en San Ginés, Campo de
Fútbol de El Ranero, vestuarios del Colegio Público La Albatalía y limpieza de
pista polideportiva del Pabellón los Garres” precio máximo de 27.373,50€, y
contratar, visto el informe de técnico, con F.A.J. Ingenieros, S.A., en
25.227,42€.-

-

Aprobar el gasto y contratar el “Servicio menor de mantenimiento de la red de
agua en los Centro de Estancias Diurnas del Municipio de Murcia”, con
Labaqua, S.A., en 7.178,98€.-

-

Aprobar el gasto y contratar el servicio menor del “Proyecto descubrimos
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nuestro mundo”, con Asociación Cultural Teatro Silfo, en 11.600,00€.-

Proyecto complementario relativo a las obras de “Acondicionamiento de
dependencias municipales en Planta 3º Casa Consistorial”, de 50.131 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio público de retirada, traslado, depósito
y custodia de vehículos en la vía pública”, a Servicleop, S.L.-

-

Desestimar alegaciones al concurso relativo a “Construcción, mediante
concesión de obra pública de aparcamiento en el subsuelo de la Avda. la
Libertad de Murcia y adjudicar a New Capital 2000, S.L.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Pabellón polideportivo en
Zarandona”, a Montajes y Conducciones Impamar, S.L. y Urbamasa Cnes.
U.T.E., en 660.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Construcción de cubierta en pistas
polideportivas de San Ginés y La Albatalía”, a Compañía Trimtor, S.A., en
404.650,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Remodelacion en polideportivo de
Rincón de Seca”, a Serrano Aznar Obras Públicas, S.L., en 391.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Vestuarios en C.P. Ntra. Sra. de
las Cortes de Nonduermas”, a Inpal de Sangonera, S.L., en 137.500,00€.-

-

Contratar con Electromur, S.A., las obras relativas a “Rehabilitación y
equipamiento de zonas urbanas en la Paz y Vistabella (Alumbrado Público 2º
Fase), en 56.446,06€.-

-

Contratar con Eugenio Estrada, S.A., la obra menor de “Alumbrado público en
Avda. de Zarandona en Zarandona” en 8.192,52€.-

-

Contratar con Eugenio Estrada, S.A., la obra menor de “Acometida eléctrica
provisional para escenario de fiestas en Jardín de Era Alta”, en 9.213,53€.-

-

Declarar desierta la convocatoria relativa al concurso de “Suministro y
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colocación de pavimento sintético de acabado interior destinado al Pabellón
Polideportivo de La Alberca”.
PRORROGAS:
-

“Servicio de actividades de educación ambiental dentro del Programa “Conoce
tu ciudad: Parque Regional El Valle”, con Ecoespuña, S.L, importe de
9.600,00€.-

-

“Servicio de actividades de educación ambiental dentro del Programa “Conoce
tu ciudad, Jardín Botánico del Malecón, Jardín del Salitre, Mercado de
Verónicas”, con Ambiental, S.L, importe de 6.016,00€.-

-

“Servicio de fisioterapia dirigido a los Centros Sociales de Mayores del
Municipio de Murcia”, con Alenda Promociones año 2000, S.L importe de
55.539,53€.-

-

Prórroga por tres meses y aprobación del gasto relativo a “Programa
experimental de apoyo en los fines de semana a las familias con mayores
dependientes”, con Vesta Servicios para el Hogar, S.L., importe de 18.064,25€.

APROBACION DE GASTOS DE CONTRATOS, PARA EL 2006:
-

A favor de Copedeco Sdad. Coop., por el “Servicio para el programa de apoyo
a la formación y promoción de personas en situación de dificultad social”,
importe de 179.390,00€.-

-

A favor de Instituto de Marketing y Estudios, S.L., por el “Sistema de cita
previa en las unidades trabajo social de los Centros de Servicios Sociales”,
importe de 18.159,18€.-

-

A favor de Sureste Seguridad, S.A.L., por el “Servicio de vigilancia del centro
polivalente y de estancias diurnas de Barriomar-La Purísima”, importe de
74.983,75 €.-

-

A favor de Eurolimp, S.A., por el “Servicio de limpieza de inmuebles y edificios

12
municipales”, importe de 3.800.000,00€.-

A favor de Ferrovial Servicios, S.A., por el “Servicio de realización de 62
cursos de gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del Municipio de
Murcia”, importe de 77.462,56€.-

-

A favor de Copedeco Sdad. Coop., por el “Servicio de actividades con infancia
y adolescencia en Lobosillo-Corvera”, importe de 15.848,80€.-

-

A favor de Copedeco Sdad. Coop., por el “Servicio de actividades con infancia
y adolescencia en San Andrés, Santiago El Mayor”, importe de 14.968,80€.-

-

A favor de Copedeco Sdad. Coop., por el “Servicio de actividades con infancia
y adolescencia en El Carmen, Rincón de Seca”, importe de 14.968,80€.-

-

A favor de Copedeco Sdad. Coop., por el “Servicio de actividades con infancia
y adolescencia en Barriomar-San Pio X”, importe de 14.968,80€.-

-

A favor de Copedeco Sdad. Coop., por el “Servicio de actividades con infancia
y adolescencia en Alquerías-Los Ramos”, importe de 14.968,80€.-

VARIOS:
-

Dejar sin efecto por mutuo acuerdo, el “Arrendamiento de la Prestación del
Servicio de Bar Cafetería en el Auditorio Municipal de la Alberca”, suscrito con
Ibolele, Sdad. Coop.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
322/04, interpuesta por Dª. Clara Mirete Gallego.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
138/05, interpuesta por Dª. María Dolores Naranjo Cirauqui.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
97/05, interpuesta por D. Manuel Cascales Gálvez.-

-
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Terminación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, expte. 130/05
incoado a instancia de Dª. Cristina Verdú Sandoval, por renuncia de la misma
a la reclamación planteada.-

PATRIMONIO.-

Revisión de renta del local arrendado sito en Avda. de la Cueva, nº 93, de
Monteagudo, con destino a actividades juveniles.-

-

Actualización de renta de locales comerciales municipales ubicados en el
Mercado Saavedra Fajardo, y repercutir el importe de la cuota del I.B.I.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Jardín, de Beniaján, importe total 272,34€.-

-

Rescisión del arrendamiento del local sito en C/ Correos de Puente Tocinos,
destinado a Espacio Joven “La Nave”.-

-

Contratar con Interpromociones de Murcia, S.L., el arrendamiento de un local
sito en C/ Correos de Puente Tocinos con destino Espacio Joven “La Nave”,
periodo de febrero a junio de 2006, en 839,63€ más I.V.A.-

-

Desafectación del servicio público y calificación como bien de carácter
patrimonial, para uso educativo como equipamiento docente, de la finca nº 339
del Inventario de Bienes Municipal, sita en C/ del Cisne, de Murcia.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda sita en c/ Vicente Aleixandre nº 1/B correspondiente
al Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel a favor de Dª Isabel Garrido Prieto,
en 19.288’29 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en c/ Río Tajo nº 1/B, Grupo 226 en Lobosillo, a
favor de D. Juan José Chumillas Lerma, en 22.220’61 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en c/ Río Tajo nº 1/B, Grupo 226 en Lobosillo, a
favor de D. Francisco González García, en 20.817’63 €.-

-
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Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Enajenación de vivienda
sita en c/ Río Tajo nº 1/B, Grupo 226 en Lobosillo, a favor de D. Manuel Duran
Fernández”.-

-

Enajenación de vivienda sita en c/ General Yagüe nº 1/A, Grupo 226 en
Lobosillo, a favor de Dª Josefa Martínez López, en 20.560’33 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en c/ General Yagüe nº 1/A, Grupo 226 en
Lobosillo, a favor de Dª Joaquina Martínez Aroca, en 22.110’34 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en Pza. Constitución nº 7 Grupo 226 en Beniajan,
a favor de D. Eliseo Martínez Hernández, en 19.474’86 €.Murcia, 16 de febrero de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

