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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 11 DE ENERO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la inclusión del deportista murciano D.
Francisco Sánchez Jover, en las candidaturas a los Honores y Distinciones del
Cabildo de Gran Canaria, como reconocimiento a su brillante carrera deportiva
en la que ha contribuido a engrandecer el deporte del voleibol.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 707/05
interpuesto sobre expte. nº 221/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 763/05
interpuesto por Construcciones y Reformas Agua y Sol, S.L. sobre expte. nº
2064/04 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 858/05
interpuesto por Retevisión Móvil, S.A sobre expte. 622/05 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 462/05
interpuesto sobre expte. nº 138/04 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 785/05
interpuesto sobre expte. nº 1557/03 de Disciplina Urbanística.-

-
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Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1214/04,
interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

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

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Modificación de tarifas de
auto taxi con contador taxímetro, año 2006”.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Contratación en formación de D. José Trillo Fernández, como alumno trabajador
para cubrir una vacante por renuncia, dentro de la ejecución del Proyecto “Taller
de Empleo Cofrisol”,.-

-

Contratación laboral temporal de Dª. Ana Amaya Sanchíz, como técnico medio
para la realización del proyecto “Acciones de Orientación profesional para el
Empleo y Asistencia al Autoempleo OPEA”.-

-

Contratación laboral temporal de D. Francisco J. López Ramos y D. José A.
García Romera como Monitores de Formación Ocupacional, para el proyecto
“Programa de iniciación profesional para el Empleo, curso 2005-2006.-

-

Contratación laboral temporal de cinco Diplomados en Trabajo Social, para la
realización del proyecto “Desarrollo de actuaciones de acogida e integración de
personal inmigrantes, así como de refuerzo educativo”.-

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

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia, al Proyecto Stop Hurting Me/Programa
Daphne II”, que tiene como objetivo la prevención de toda forma de violencia
contra niños, jóvenes y mujeres, adoptando medidas preventivas y
proporcionando apoyo a las víctimas y a los grupos de riesgo, incluida en
especial la prevención de su exposición futura a la violencia; con una
aportación municipal de 15.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mazarrón, para exhibición en
la Universidad Popular de Mazarrón de la exposición “Bocamina. Patrimonio
Minero de la Región de Murcia”, desde el 19 de enero al 19 de marzo de 2006.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Resolución de la convocatoria del Servicio de “Apoyo en Fines de Semana a
Familias con Personas Dependientes”, ejercicio 2006; concediendo el servicio
a 56 expedientes valorados positivamente, desestimando 3 expedientes al no
cumplir los solicitantes los requisitos que se establecen en la convocatoria y
proceder al archivo de 5 expedientes cuya instrucción no ha podido concluirse
por diversas causas.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anulación y descargo de ejecutiva de multas de tráfico, expediente colectivo nº
381/12/05
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con el
expediente 94/05, interpuesta por D. Manuel Martínez Conesa.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 53/05, interpuesta por D. Juan Martínez Sánchez y Dª. Alicia
Martínez Berbell.-

-

Archivar al tenerse por desistido en su derecho, en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial, expediente 216/05, promovido por Dª. Eva
María González Foertes.-.

-

Rectificar error material del acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de noviembre
de 2005, relativo a revisión de precios del contrato suscrito con Ecoespuña,
S.L., del “Programa de educación Ambiental para centros escolares del
termino municipal de Murcia”.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº
1, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 2ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 507
de Infante D. Juan Manuel, a favor de Doña Antonia Sandoval Gil.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama
nº10, Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 6ª, Letra D, correspondiente al Grupo de
507 de Infante D. Juan Manuel, a favor de Dª Aurea Fuertes Franco.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Maestra
Constanza Guillermo nº 17, Bloque 1, Escalera 2º, Planta 1ª, Letra D, Grupo
226 en Corvera, a favor de D. Carmelo Baños Ramírez.
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 521/05
interpuesto sobre expte. nº 550793/04 de la Sección de Sanciones de la
Policía Local.-

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

Desestimar solicitud de Aparcamientos Excelsior, S.L., en relación a la
elevación del precio de las plazas de residentes del Aparcamiento
Subterráneo en el Subsuelo de la Zona Verde del .P.P. Isabel La Católica y
requerirles para la puesta en marcha del mismo.
Murcia, 20 de enero de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

