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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 522/06
interpuesto contra resolución expediente nº 60640/05 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 585/06
interpuesto por Construcciones Rojo y Torralba S.L., contra expediente de
Recaudación, sobre multas de tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 543/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 2333/05 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 629/06
interpuesto por Viva Colors S.L., contra expediente nº 2802/05 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 464/06
interpuesto contra resolución expediente nº 29442/05 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 765/06
interpuesto contra resolución expediente nº 2193/05 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 757/06 contra
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resolución expediente nº 2327/05 de Sanciones Ordenanzas.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 543/06
interpuesto sobre expediente de aprobación definitiva proyecto U.E. 1 del P.P.
ZA-ED 3 de Espinardo.-

-

Se Retira del Orden del Día, al haber sido incluido por error, la Moción relativa a :
“Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 134/06
interpuesto contra resolución expediente nº 293GE05-21 de Expropiación de la
Gerencia de Urbanismo”, fue aprobada en Junta de Gobierno el 25-10-2006.-

-

Se Retira del Orden del Día, al haber sido incluido por error, la Moción relativa a :
“Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 526/06
interpuesto por Bolera de Murcia S.A., contra resolución expediente nº 5680/02
de Disciplina Ambiental”, fue aprobada en Junta de Gobierno el 25-10-2006.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 146/06 interpuesto
sobre aprobación definitiva del Proyecto de Plan Parcial ZA-Ed 3 en Espinardo.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 172/06 interpuesto
sobre aprobación definitiva del Proyecto de Plan Parcial ZA-Ed 3 en Espinardo.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 696/06 interpuesto
sobre expte. 778/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 387/06
interpuesto contra Orden de la Consejería de Obras Públicas de 15-5-06, sobre
subsanación de deficiencias relativas a la normativa urbanística de la adaptación
del PGMO de Murcia y normas urbanísticas.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 460/06
interpuesto por BBVA, S.A., contra resolución del Tribunal EconómicoAdministrativo Regional, sobre actividades económicas.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 256.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 136.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Ampliación de la Convocatoria para 2006 de “Subvenciones para el fomento de la
eficacia energética, la utilización de energía renovables y la adopción de medidas
contra la degradación acústica frente al tráfico”, en el sentido de incrementar en
47.000 € la cantidad inicialmente aprobada, debido al gran número de solicitudes
presentadas.-

PERSONAL.-

Incoación de expediente disciplinario a un Técnico Aux. de Biblioteca y a un
Auxiliar de Bibliotecas, al objeto de aclarar las presuntas irregularidades
acaecidas el pasado día 23 de octubre en la Biblioteca “Río Segura”.-

-

Abrir expediente de Información Reservada a un Agente de Policía Local, para el
esclarecimiento de hechos ocurridos el pasado mes de agosto.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a dos Agentes de Policía Local, considerados
autores de los hechos ocurridos el día 15 de noviembre de 2005 en el camino de
la Llanas de San José de la Montaña.-

-

Archivo de expediente disciplinario incoado a varios Agentes de Policía Local, por
falta de acreditación de los hechos que dieron lugar a su incoación.-

-

Declaración en la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios
en el sector público a un Médico.-
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-

Adscripción en comisión de servicios al puesto de Jefe de Unidad de contabilidad
de Educación de una Auxiliar Administrativo.-

-

Adscripción al régimen de especial dedicación, jornada de 40 horas semanales, a
diverso personal Auxiliares de Bibliotecas de nuevo ingreso.-

-

Contratación laboral temporal de trabajadores dentro del programa “Contratación
temporal de trabajadores desempleados por Corporaciones Locales y Empleo
Público Institucional”.-

-

Contratación laboral de seis Maestros de Educación Primaria y once Monitores
de Formación Ocupacional para la realización del proyecto “Programa de
Iniciación Profesional para el Empleo Curso 2006-2007”.

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistemas de Comunicaciones:
-

Rectificación de superficie de parcela N.º 54 afectada por el Proyecto de
Expropiación, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Eje
Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo
Puente sobre el Río Segura.-

-

Rectificación de superficie de parcela N.º 47 y cambio de titularidad de las
parcelas N.º 47 y 48 a favor de Promociones Sur 89, S.L., afectadas por el
Proyecto de ocupación directa de los terrenos precisos 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.-

-

Rectificación de superficie de parcela N.º 45 afectada por el Proyecto de
ocupación directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario de la
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Avda. Miguel Indurain, Tramo III, desde la Plaza de los Cubos hasta la Avda.
Juan Carlos I.-

Rectificación de superficie de parcela N.º 46 afectada por el Proyecto de
ocupación directa de los terrenos precisos 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.-

-

Rectificación de superficie de parcela N.º 70 afectada por el Proyecto de
ocupación directa de terrenos precisos 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.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º 3 afectadas por el Proyecto de
ocupación directa de los terrenos precisos 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 de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZP-Pn5 de El
Puntal.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución RA-5 de El Raal.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I
del Estudio de Detalle de la UM-401 de Avileses.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Estudio de Detalle UD-Cs1 de Casillas.-

-

Estimación del recurso de alzada contra la aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona.-
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-

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

-

Desestimación del recurso de alzada formulado contra la aprobación inicial del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZMZn3 de Zarandona (dos expedientes).-

-

Memoria valorada de la obra civil relativa a la dotación de acceso y servicios al
nuevo Centro Social de Torreagüera.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Directa.-

Actualización de la valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico
correspondiente en la Unidad de Actuación II del Plan Especial PI-Pm5, El
Palmar.-

-

Aprobación de la valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico en la
Unidad de Actuación II del Plan Especial, Sector ZM-Zn3, Zarandona.-

-

Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación II del
Plan Especial PI-Pm5, El Palmar.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación por Compensación a
Concertación Directa y del Programa de Actuación para la gestión de la Unidad
de Actuación II del Plan Parcial, Sector ZM-Ñr1, La Ñora.

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:
-

Desestimación del cambio de sistema de actuación por Concertación Indirecta a
Compensación, para la gestión de la Unidad de Actuación II del Sector PM-CT7,
Cabezo de Torres.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto a la titularidad de las
parcelas iniciales 3, 4, y 108 del Polígono II del Plan Parcial Ciudad
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Equipamientos nº 4 de Murcia, adjudicadas con carácter fiduciario.-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto a la titularidad de la parcela
inicial 99 del Polígono II del Plan Parcial Ciudad Equipamientos nº 4 de Murcia,
adjudicadas con carácter fiduciario.-

SERVICIO DE ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta y por procedimiento
abierto del proyecto de “Sistema de saneamiento de El Esparragal Colector B-D”,
por importe de 2.726.042,43€.-

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

Liquidación de intereses de demora como consecuencia del retraso en el pago
de certificaciones de obra o facturas a favor de: Electromur, S.A., por importe de
6.657,23 €.- Fichet Sistemas y Servicios, S.A., por importe de 6,99 €.- D. Pedro
López Beltrán, por importe de 667,04 €.- Jorma Construcciones Mancomur, UTE,
por importe de 502,27 €.- Jorma Construcciones, S.L., por importe de 201,94 €.D. Miguel Angel Pérez Sánchez, por importe de 6.328,24 €.- Urbanizaciones
Murcia, S.L., por importe de 1.448,65 €.- Servimur, Sociedad Cooperativa, por
importe de 1.276,52 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/BJ04 de Bajas por Adjudicación, por importe de total 17.054,18
€.-

-

Expediente 2006/TR21 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 163.884,88 €.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Programación de Navidad en el Teatro Romea.-

-

Autorización del espectáculo de Ruedapiés Danza ”Rodando por la calle”, a
celebrar, dentro del Ciclo de Danza, en la explanada que antecede al Auditorio
Municipal de La Alberca, el 10 de noviembre de 2006.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Finalización del convenio de colaboración suscrito con la entidad “Asociación
para la Conservación y el Fomento de las Tradiciones de Cobatillas”, para el
desarrollo de escuela de fútbol sala, por incumplimiento del mismo.-

-

Convenio de colaboración con la Dirección General de Deportes, de la
Comunidad Autónoma, para la “Organización y desarrollo de Módulos
Deportivos”, dentro del programa “Deporte Escolar” para el curso 2006/07.-

-

Subvención a Ferrovial Servicios, S.A. para el mantenimiento del equilibrio
financiero de la “Concesión para la Construcción y Gestión del Centro Deportivo,
Inacua” correspondiente al ejercicio 2005, por importe total de 974.256,31 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios anteriores, por
importe total de 73.185,80 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Actualización del convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios
de la Región de Murcia, para la realización de la “Campaña de Sacrificio de
Cerdos para Consumo Familiar”.-

-

Convenio de colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de
Murcia, para actuaciones preventivas del consumo de cannabis dirigidas a los
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jóvenes y adolescentes escolarizados del municipio.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en
expedientes colectivos: Expediente 2006-RP-040.- Expediente 2006-RP-042.Expediente 2006-RP-043.- Expediente 2006-RP-044.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones por infracción de la
Ley 6/97 en: Expediente 2392/2005.- Expediente 2587/2005.

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones por infracción de la
L.O. 1/92 a: Bailamur, S.L..- Super C.B..- Remurocio S.L..- Garaje Tía María, S.L.

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

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Remodelación del
Casco Urbano de Beniaján”, por importe de 350.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Pavimentación
asfáltica en Calle Balsas y otras de Beniaján”, por importe de 150.000,00€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicación del concurso relativo a “Concesión de dominio público en relación a
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la parte de infantil del Centro Municipal Integral de Infancia y Adolescencia para
la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, situado en Avda. Juan Carlos I de
Murcia”, a Asociación de Mujeres para la Democracia.PRORROGAS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
-

Revisión de precios de contrato suscrito con Servimur Sdad. Cooperativa, relativo
a “Suministro y colocación de cristales en los Colegios Públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia, Zona II”, y aprobar el gasto por importe 1.920,00 €.-

-

Revisión de precios de contrato suscrito con Servimur Sdad. Cooperativa, relativa
a “Servicio de reposición y reparación de persianas en los Colegios Públicos
dependientes del Ayuntamiento de Murcia” y aprobar el gasto correspondiente
por importe de 2.200,00€.-

-

Prórroga de octubre a diciembre de 2006, relativa al contrato suscrito con Bull
España, S.A., del servicio de “Mantenimiento de tres unidades de disco para el
Equipo Bull DPS/7000 Vega”, por importe de 866,92€.-

-

Prórroga de octubre a diciembre de 2006, relativa al contrato suscrito con Bull
España, S.A., del servicio de “Mantenimiento de Software instalado en el Sistema
Bull. DPS 7700/C30”, por importe de 303,52€.-

-

Prórroga de octubre a diciembre de 2006, relativa al contrato suscrito con Bull
España, S.A., del servicio de “Mantenimiento de Hardware instalado en el
Sistema Informático Central Bull (Elementos Originales en Uso)”, por importe de
1.206,34€.-

VARIOS:
-

Ampliación de contrato suscrito con Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A.L., relativo
a “Servicio de ayuda a domicilio y Ayuda a domicilio en fines de semana”, por
importe de 613.771,87€.-

-

Aprobar la medición general de las obras de “Escuela y ampliación del Parque
Auxiliar de Bomberos en Polígono Industrial Oeste de San Ginés”, adjudicada a
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la empresa Confrato Empresa Constructora, S.L.-

Rectificar error material en acuerdo de la Junta de Gobierno, relativo a la
ampliación de contrato suscrito con Alquibla, S.L., correspondiente a la
“Prestación de Servicios en las Bibliotecas cabeceras y sucursales de la Red
Municipal de Bibliotecas de Murcia”.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Archivar expte. 147/04 al tenerse por desistido.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
315/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
348/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
190/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
243/05.-

PATRIMONIO:
-

Enajenación directa de parcela sobrante de vía pública en c/ Adelfas, nº 2 de
Cobatillas, a Churrango Edificios y Viviendas, S.L., en 28.421,40 €.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ José Pérez Miralles nº 10-Bajo B, de
la Barriada de Vistabella, por importe de 50.005,45 €.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1,
Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra D, en Infante D. Juan Manuel, por importe de
28.153,49€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Salvador Dalí nº 2, dúplex 26, en
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Los Ramos, por importe de 24.321,74€.-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ General Yagüe nº 1/A, Bloque 2,
Escalera 1ª, Planta Baja, Letra A y garaje, en Lobosillo, por importe de
33.811,89€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Pablo Iglesias nº 1, Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta Baja Letra B y garaje en La Ñora, por importe de 19.526,99€.-

-

Subrogación en el arrendamiento de la vivienda municipal sita en c/ Carmen La
Roja nº 10, Bajo A, en Espinardo.-

-

Desestimación de solicitudes de inclusión en el Registro de demandantes de
Vivienda Municipal, al no acreditar tres años de residencia en el municipio de
Murcia, anteriores y consecutivos a la fecha de la solicitud.- ( siete expedientes)

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Reintegro de remanente de subvención al Instituto de la Juventud (INJUVE), del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dentro del proyecto de “Servicio
Voluntario Europeo”, por importe de 651,36 €.-

-

Liberación de crédito contraído en la convocatoria de subvenciones para el
fomento de la participación juvenil, año 2006, por importe de 27.500 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Construcción de Consultorio de
Atención Primaria en Patiño”, a Multiservicios Tritón, S.L., en 172.574,37 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Consultorio de Atención Primaria en
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Llano de Brujas”, a Contratas y Telecomunicaciones S.A., en 719.679,32 €.-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Centro Social de Mayores en La
Cueva, Monteagudo”, a Servias UVS, S.L., en 398.428,15 €.-

-

Aprobación del Acta de comprobación de las obras relativas a “Redacción
Proyecto y Construcción Complejo Deportivo de la Flota y Gestión del Servicio”
para su entrega al uso público.Murcia, 20 de noviembre de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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