1 de 13

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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 417/06 interpuesto
sobre expediente 69-GC02 de Gestión Urbanística Compensación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 280/06 interpuesto
sobre expediente 354/02 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 564/06 interpuesto
sobre expediente 242/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 539/06 interpuesto
por Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste, sobre expte. 3153GC05Gestión Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 577/06 interpuesto
por López y Sánchez S.L., contra resolución expediente nº 317/05 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 509/06 sobre
expediente de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 262/06
interpuesto contra expediente nº 238/04 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 606/06
interpuesto por Atalayas Ven Ven, S.L. contra resolución expediente nº 2336/05
de sanciones de la Policía Local .-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 621/06
interpuesto por Atalayas Ven Ven, S.L. contra resolución expediente nº 2284/05
de sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 543/06
interpuesto contra resolución expediente nº 2526/05 de sanciones de la Policía
Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 597/06
interpuesto contra resolución expediente nº 2322/05 de sanciones de la Policía
Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 648/06
interpuesto por Discoclass, S.L. contra resolución expediente nº 2113/05
sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 640/06
interpuesto contra expediente nº 552/05 de sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 368/06
interpuesto contra expediente nº 138/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 485/06
interpuesto por Liberty Insourance Group, S.A. contra expediente nº 258/05 de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 504/06
interpuesto contra expediente nº 060580/05 de sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 618/06
interpuesto contra resolución expediente nº 2139/04 de Disciplina Urbanística.-
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-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 366/06
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 23/04 del Jurado de
Expropiación Forzosa.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 371/06
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 55/04 del Jurado de
Expropiación Forzosa.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 350/06
interpuesto sobre expediente 373/03 del Jurado de Expropiación Forzosa.-

-

Personación como demandados en procedimiento nº 563/06 interpuesto sobre
derechos y cantidad, ante el Juzgado de lo Social nº 7.-

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

Transferencia de licencia de auto taxi con contador taxímetro nº 72.-

-

Transferencia de licencia de auto taxi con contador taxímetro nº 77.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Contratación laboral temporal de un monitor-experto docente en Fontanería, para
el proyecto Escuela Taller CFIE-El Palmar-Fase II.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria de selección de un Médico, en calidad de
funcionario interino.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria de selección de un Diplomado en Trabajo
Social, en calidad de funcionario interino.-
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-

Aprobación de bases de convocatoria que han de regir en el concurso de traslados
del puesto de categoría base de Delineante.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación.-

Aprobación de escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ch4 de Churra.-

-

Aprobación de escritura de constitución de la entidad urbanística de colaboración
“Casino de Murcia”.-

-

Valoración del aprovechamiento urbanístico en la Unidad de Ejecución I del
Estudio de Detalle Espinardo D-2.-

-

Aprobación del Texto Refundido del proyecto de reparcelación de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZM-Ñr1 de La Ñora.-

-

Estimación parcial del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución II del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Desestimación del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución II del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 6 de Murcia (Dos expedientes).-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Desestimación de solicitud de sustitución del aprovechamiento urbanístico en la
Unidad de Actuación I del sector UD-Rm1, Los Ramos.-

-

Desestimación de solicitud de sustitución del aprovechamiento urbanístico en la
Unidad de Actuación I del sector PE-Br-4 Barriomar.-
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-

Aprobación de la valoración del aprovechamiento urbanístico en la Unidad de
Ejecución UE-IIIB, C/.Nuevas Alegrías y Avd. Reyes Católicos de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector PE-Br4,
Barriomar.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
sector UD-Rm1, Los Ramos.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión de la Unidad de
Actuación I del sector PSM-GT-18 “Tres Molinos” de Gea y Truyols.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Cooperación:
-

Aprobación de la rectificación de la cédula urbanística de la parcela 9C del
Proyecto de Reparcelación de la U.A. II del Sector 2CPE de Beniaján.-

CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Adjudicar el concurso para la ejecución del “Proyecto del Eje Viario Avda. Miguel
Indurain-nueva senda de Granada, Tramo III: Plaza de los Cubos-Avda. Juan
Carlos I, sección troncal”, a UTE-Hidracur, S.A., Urdecon, S.A., Construcciones
Villegas, S.L., por importe de 4.131.600€.-

-

Adjudicar el concurso para la ejecución del “Proyecto de Urbanización del Cuartel
de Artillería”, a Construcciones Hermanos Chelines, S.A., en 2.755.860,61€.-

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

Desestimar solicitud de intereses de demora a Ferrovial Agromán, S.A., en
relación al proyecto de eje Ronda Norte, Pza. de Castilla, por no haber
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transcurrido dos meses desde la fecha de recepción hasta la del pago.GESTION ECONOMICA.-

Expediente 2006/CF03 de Cambio de Finalidad, por importe total de 210.420,72
€.-

-

Expediente 2006/TR19 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 482.560 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Autorización de gasto, por importe de 74.709,75 €, y expedición de mandamiento
de pago a justificar, en concepto de becas de alumnos en acciones formativas
del Proyecto “Itinerarios hacia nuevos yacimientos de empleo / Programa
Subvención Global/FSE-4º”, durante el ejercicio de 2006.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobar la programación realizada en el Teatro Romea durante diversos días del
mes de septiembre de 2006.-

-

Factura 1/2006, por importe de 8.480 €, relativa a colaboración en la
organización y documentación de la colección de fotografías de Juan López, en
el Archivo Municipal.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con el Club Baloncesto Santo Angel, curso 2006/2007,
para la utilización de Instalaciones Deportivas Municipales, cuyo fin básico es el
fomento del deporte en edad escolar.-

-

Dar conformidad a la programación y tarifas de precios para actividades en el
Centro Deportivo La Flota, curso 2006/07.-
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-

Contratar con Santa Mónica Sport, S.L., la promoción publicitaria del encuentro
de fútbol internacional entre las selecciones nacionales absolutas de España y
Argentina, que tendrá lugar el día 11 de octubre de 2006 en las instalaciones
deportivas de Nueva Condomina, por importe de 522.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO, Y COOPERACION.-

Conceder subvención, por importe de 94.045 €, a la Federación de Asociaciones
de Vecinos, para gastos de funcionamiento de consultorios médicos.-

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

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de la
Ordenanza de Limpieza Viaria, expediente 2862/2005.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción
de la Ley 6/97 en: Expediente 2422/2005.- Expediente 2470/2005.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción
de la L.O. 1/92 a: Expediente 1208/2005.- Expediente 2239/2005.- Expediente
2490/2005.- Remurocio, S.L. (4 expedientes).- Atalayas Ven Ven S.L..- Drinking,
S.L..- Discoclass, S.L..- J. Cafés Zig-Zag, S.L..- Local “Lanzelot”(3 expedientes).Local “Código”.- Ruicaher, S.L..- Exágono Murcia, S.L. (dos expedientes).Inversiones JB,S.L..- Local “La Calle-Centro”.- Super-8 C.B..-NKN Grap S.L..Bailamur, S.L..- José Antonio Olmos Muñoz y Otros, C.B.- Local “Galería”.- Ocio
y Copas, 2000 S.L.-
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Liberación de saldos del capitulo IV de las Juntas Municipales de Barrio,
inicialmente retenidos y no dispuesto con motivo de la convocatoria pública de
subvenciones para diversas actividades para el año 2006.-

MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS:
-

Traslado del Mercadillo Semanal de Ermita del Rosario, a Polígono Industrial
Comurpa, en Los Garres.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto el “Suministro de productos químicos para mantenimiento del agua de las
piscinas municipales”, por importe total de 249.983,00€ (ejercicio 2007:
124.991,50 € y ejercicio 2008: 124.991,50 €).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto “Suministro de turba, abono y productos fitosanitarios para mantenimiento
del césped en campos de fútbol municipales”, por importe de 40.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, “Suministro de semillas para mantenimiento del césped en campos de
fútbol municipales”, por importe de 36.000,00.-
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-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y poda en instalaciones
deportivas municipales”, por importe de 30.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, “Suministro de mobiliario con destino a dependencias del
Cuartel de Policía de la Flota”, por importe de 29.900,00 € y contratar con
Antonio Justicia López S.L. (Mobimur) en 20.710,76€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y trámite
de urgencia, el servicio de “Actualización de licencias informativas adscritas a la
oficina técnica de arquitectura relativas a Autocad 2006, 3 D Studio MX V.8 y
Suscripción para 3 D Studio”, por importe de 34.742,00€ y contratar con CDRom, S.A.-

-

Pliego de Condiciones y contratar, mediante procedimiento negociado el
“Suplemento anual a la Póliza de Seguro Colectivo de Vida y Accidentes para los
miembros de la Corporación”, suscrita con Banco Vitalicio de España, S.A.,.-

-

Aprobar contrato de mantenimiento de ascensor del Centro Municipal Polivalente
de Monteagudo, suscrito con Zardoya Otis, S.A.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Renovación de módulos interactivos en la Sala
del Agua y Planetario, Museo de la Ciencia y el Agua”, a ABCN Concept, S.L. en
181.350,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de digitalización de prensa histórica del
Archivo Municipal de Murcia, digitalización del Diario “La Verdad” de Murcia entre
1.986 y 1.998”, a Tecnologías de la Documentación, S.A., en 55.800,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Enajenación de Parcela R1 de la U.A. X-XI del
Estudio de Detalle en San José de la Vega-A UA-025 con destino a la
construcción de viviendas protegidas de precio general en régimen de venta” a
Cnes. Urdecón S.A. por importe de 113.072’74€.-
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-

Adjudicar el concurso relativo a “Enajenación de Parcela R6 de la U.A. X-XI del
Estudio de Detalle en San José de la Vega-A UA-025 con destino a la
construcción de viviendas protegidas de precio general en régimen de venta”, a
Cnes. Urdecón S.A., por importe de 247.429’33€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Campo de Fútbol en Puente
Tocinos”, a Infraestructuras Terrestres, S.A., en 894.520,85 €.-

VARIOS:
-

Declarar desierta la convocatoria relativa al “Servicio de fisioterapia para Centros
Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”.-

-

Desestimar alegaciones presentadas por Infraestructuras y Obras del Sureste de
Alicante, S.L., en relación a las obras de Ampliación de Consultorio Médico de
Los Dolores y dar por recibidas las obras.-

-

Modificar acuerdo de adjudicación del concurso del proyecto de “Repintado de
marcas viales en diversas calles de Murcia, año 2006”, por error material.-

-

Modificar acuerdo de adjudicación del concurso relativo a "Servicio de control de
accesos, mantenimiento, auxiliares de pista y salas, limpieza, recaudación e
inscripciones del Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia”, por error material.-

-

Adecuación del coste económico del contrato adjudicado a Procedimiento de
Aseo Urbano Pau, S.A., al plazo real de duración, del “Servicio de limpieza en
Colegios Públicos Municipales”.-

-

Autorizar a Certaín, S.L., para la cesión de la concesión administrativa relativa a
“Redacción del proyecto, construcción y gestión de un aparcamiento subterráneo
en el Estadio José Barnés”, a la empresa Torre Sol, S.L.-

-

Incautar la garantía definitiva y acordar la vía de apremio para hacer frente a las
responsabilidades derivadas del pago a la Seguridad Social de importes y recargos
por demora como consecuencia de incumplimiento por parte de la empresa Gestión
de Servicios Integrales, en relación con el contrato de “Adquisición e Implantación
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de Aplicaciones Informáticas Lote II, Módulo Gesper, Sistema Integrado de Gestión
de Personal y Nóminas”.-

Autorizar, disponer y reconocer certificación nº. 6, liquidación, relativa al contrato
suscrito con Mainco Infraestructuras y Medio Ambiente, S.L., de “Circulo Cultural
en Era-Alta”, por importe de 20.135,67€.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con expte.
323/05 y declarar responsable a la empresa Cnes. Hnos. Gregorio Barrancos,
S.L.-

PATRIMONIO:
-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno por el que se constituye derecho de
superficie a favor de AEPIO sobre parcela de equipamiento 1783 del Inventario
de Bienes, segregar una porción de 3.969 m2 de la misma y constituir derecho de
superficie a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social para la
construcción de un centro asistencial y preventivo.-

-

Iniciar expediente de cesión gratuita al Obispado de Cartagena de la finca 445
del Inventario de Bienes Municipal sita en Avda. Los Rectores, en El Puntal, con
destino a la construcción de Guardería.-

-

Ampliar en seis meses el plazo de ingreso del precio correspondiente a la
enajenación mediante subasta de la parcela municipal S2 sita en Avda. Libertad,
de Corvera, adjudicada a Cayecasa, S.L.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como bien de carácter patrimonial la
parcela de equipamiento E-10 de la U.E. II del Plan Parcial NP-IV de Churra,
finca 948 del Inventario de Bienes Municipal, con destino a su posterior cesión a
la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia para la construcción de un
edificio que albergue su nueva sede.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como bien de carácter patrimonial la
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parcela de equipamiento social en la U.E. 1ª del Plan Parcial CR-6, de Murcia
finca 2097 del Inventario de Bienes Municipal, con destino a su posterior cesión a
la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
(CROEM) para la construcción de un gran Centro de Formación.VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 3, Bloque 1,
Escalera 8ª, Planta 7ª, Letra C, correspondiente al Grupo de 507 de Promoción
Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de 19.288,29€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Vicente Aleixandre nº 1/A, Bloque 1,
Escalera 3ª, Planta 2ª, Letra A, y garaje vinculado, en Infante D. Juan Manuel,
por importe de 24.012,25€.-

-

Subvención a la Asociación de Vecinos de Los Rosales (El Palmar), para la
rehabilitación de cubiertas en las viviendas de la calle Gardenias y calle Fresa,
por importe de 58.491,81€.-

-

Certificación nº 5 de Urbamusa, relativa a “Rehabilitación de fachadas, cubiertas
y medianerías de los Bloques 6 y 13 de Vistabella” por importe de 65.549,45€.-

-

Factura nº 6 de Urbamusa, relativa a “Honorarios por los gastos financieros
producidos en la rehabilitación del Bloque 18 de Vistabella” por importe de
20.406,31€.-

-

Facturas números 32, 33 y 34, de Urbamusa, relativa a gastos de dirección,
gestión y financiación de las obras de “Rehabilitación del Bloque K de Sta. Mª de
Gracia”, por importe de 42.741,78€.-

-

Subsanar error en acuerdo de la Junta de Gobierno de 10-05-06, relativo a
enajenación de vivienda municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás Lorente, 1,7º C.-

-

Subsanar error en acuerdo de la Junta de Gobierno de 21-06-06, relativo a
enajenación de vivienda municipal sita en Avda. de la Fama, Bloque 5, Escalera
2ª, Planta Baja, Letra C.-
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CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aprobación del gasto, por importe de 11.600 €, para la contratación del artista
“Kiko Veneno” como grupo invitado en el concierto final de música cantautor del
XIV Certamen Municipal de Creación Joven.Murcia, 20 de octubre de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

