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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 5/06
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº599808/04 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 128/06
interpuesto contra reclamación de Responsabilidad Patrimonial expediente
49/05.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 741/05
interpuesto por Comercial Químicas Saura S.A., contra acuerdo del Consejo
de Gerencia de Urbanismo de 27-10-2005, sobre Proyecto de Ocupación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 23/05 contra
expediente nº572363/03 del Servicio de Sanciones.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 474/04
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, Parcela 7
Centro Integrado de Transportes.-
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-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 3/06
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, expte.
278/04, semivial en la prolongación de la C/ Esperanza, Barrio del Progreso.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso nº 167/06 sobre
derechos fundamentales.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Proyecto de "Red de abastecimiento de agua potable en el Centro de
Interpretación La Luz-El Valle de Santo Angel”, por importe de 97.495,07 €, y
solicitar subvención a la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, por citado
importe.-.

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la desestimación de
solicitud de concesión de tarjeta de residente para el estacionamiento en zonas
reguladas por la ORA (dos expedientes).-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 251.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Excedencia por cuidado de hijo menor a una Auxiliar de Admón. Gral., adscrita
a la Agencia Municipal Tributaria.-

-

Adscripción al puesto de Director de Centro de Servicios Sociales Murcia
Norte, de un Asistente Social.-
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-

Convenio de Cooperación en Programas de formación Educativa con la
UNED, Centro Asociado de Cartagena (Murcia), para la realización de
prácticas formativas de sus estudiantes.-

-

Abono de kilometraje a diverso personal municipal.-

-

Reconocimiento de grado consolidado 18 a una Administrativo de Admón.
Gral., con efectos del día 12 de julio de 1999.-

-

Ejecución de sentencia nº 732/05 recaída en el procedimiento abreviado nº
102/05, interpuesto por un Agente de Policía Local, sobre expediente
514/2004.-

-

Suspensión tramitación expediente disciplinario nº 44/2006, incoado a un
Agente de Policía Local.-

-

Contratación en formación de los alumnos del Programa de Iniciación
Profesional para el Empleo, Curso 2005-2006.-

-

Contratación en formación de varios alumnos trabajadores para la Escuela
Taller “Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar – Fase II”,
para cubrir vacantes.-

-

Bases de convocatoria para la contratación laboral en interinidad de tres
Ayudantes Electricistas, cuatro Ayudantes de Carpintería y un Taquillero, para
el Teatro Romea.-

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

Cambio de titularidad respecto de las parcelas 41 y 56 afectadas por el
proyecto de ocupación directa de los terrenos necesarios para la ejecución del
Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, tramo III.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación I del Plan Especial Santiago y
Zaraiche-1 (PC-Sz1).-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Especial de Reforma
Interior del ámbito U.E.-Sn1 de Sucina.-

-

Estimación del recurso de reposición formulado contra la aprobación definitiva
del Proyecto de Urbanización del plan Parcial Industrial Zg-Ss4-1 de
Sangonera la Seca.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución I
del Plan Parcial ZM-Ch5, Churra.-

CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Aprobación del proyecto complementario del modificado de obras del Proyecto
de Obras de Accesos a los sectores terciarios del Ensanche Norte de Murcia
(Fase I), Eje estructurante Costera Norte, Tramo Urbanización Ladera–
accesos terciarios, y adjudicación a la empresa Grupo Generala de Servicios
Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L.,
adjudicataria del proyecto inicial.-

-

Proyecto, Pliego de condiciones para contratar mediante concurso, y
autorización del gasto para la Ejecución del eje Avda. Miguel Indurain–nueva
Senda de Granada tramo III, Plaza de los Cubos- Avda. Juan Carlos I, sección
troncal.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.TESORERIA:
-

Expediente 1/2006 de Operaciones de Tesorería, por importe total de
30.000.000 €, a concertar con diversas entidades bancarias

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/BJ01 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 326.182
€.-

-

Expediente 2006/TR02 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 9.500 €.-.

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Concesión de subvención, por importe de 7.508 €, a la Asociación de
Belenistas de Murcia, para la realización de actividades diversas en el año
2006.-

-

Aprobación de contrataciones para la realización del 26 Festival Internacional
de Jazz de Murcia, por importe total de 71.520,44 €.-

-

Aprobación de contrataciones para Fiestas de Primavera 2006.-

-

Aprobación de contrataciones con motivo del Desfile de Primavera 2006, por
importe de 33.764,44 €.-

-

Convenio de colaboración con la Sociedad Española de Cetáceos (SEC), para
el desarrollo de la exposición “Todos por el Mar”, a celebrar en el Museo de la
Ciencia y el Agua de Murcia a partir del día tres de junio de 2006, con un gasto
de 12.000 €.-
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CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Creación de una Unidad de Actuación Comercial en el Barrio de Santa María
de Gracia consistente en la renovación del Alumbrado Publico, y solicitar a la
Consejería de Turismo, Comercio y Consumo subvención por importe de
119.902 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Revocar decreto de sanción por infracción de la Ley 6/97 en expediente
1190/2005.

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en:
Expediente 1086/2005.- Expediente 1457/2005.- Expediente 925/2005.

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la Ordenanza de Mesas y
Sillas en expediente 1770/2005.

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L. O. 1/92 a: Local Pub
“Código”.- Ocio y Copas 2000, S.L..- Proyect Sky, S.L..- Inversiones JB, S.L.-

EMPLEO:
-

Autorizar gasto del Servicio de actividades de apoyo docente, pedagógico y
formativo para los cursos de Formación Profesional Ocupacional-Plan F.I.P. y
F.S.E., por importe total de 28.800 €.-

-

Autorizar gasto del curso de “Electricista de Edificios”, por importe de
12.004,20 €.-

-

Prorroga para el año 2006 del convenio de colaboración en materia de
empleo, con la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado (UCOMUR), con
un gasto de 12.000 €.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto,

“Suministro,

instalación,

mantenimiento

y

conservación

de

marquesinas para paradas de transporte e instalación del mobiliario urbano".-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, “Curso de Cocinero”, por importe de 43.106,25€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, “Curso de Electricista de Edificios”, por importe
de 30.537,00€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, “Curso de Carpintero”, por importe de 26.676,00€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, “Curso de Fontanero”, por importe de 25.623,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, “Curso de Electricista Industrial”, por importe 21.411,00€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, “Curso de Montador de Estructuras Metálicas”, por importe
de 14.615,00€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante contrato menor y trámite de
urgencia, “Curso de Climatización”, por importe de 11.700,00€.-
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-

Informe-presupuesto y Pliego de condiciones de ”Reparaciones y pinturas en
vestuarios y paramentos del Pabellón Príncipe de Asturias”, por importe de
55.699,99€ y contratar, visto el informe técnico con D. José Francisco Pérez
Baeza, en 55.400,00€.-

-

Informe-presupuesto y Pliego de condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado, las obras de ”Reparación y remodelación en Campo
de Fútbol Municipal de Churra por importe de 37.000,00 € y contratar, visto el
informe técnico con Cnes. Asvemar, S.L., en 36.800,00€.-

-

Informe-presupuesto y Pliego de condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado las obras de “Reparación y remodelación de
fontanería, carpintería y pintura en Pistas Polideportivas y en el Pabellón
Infante de Murcia”, por importe de 35.000,01€ y contratar, visto el informe
técnico con Sodimur, S.L., en 34.800,00€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Arrendamiento de la prestación del servicio de Bar-Cafetería en las
instalaciones deportivas municipales de Piscina Murcia Parque”, canon anual
de 3.111€, y contratar, visto el informe técnico con Dualia Servicios Deportivos,
S.L., en el citado importe.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de asesoramiento técnico en materia de Deporte Escolar”, por
importe máximo de 25.948,00€ y contratar, visto el informe técnico con D.
Antonio Peñalver Asensio en el citado importe.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado
relativo a “Servicio de organización de espectáculos con motivo de las Fiestas
Patronales 2006 de Aljucer”, por importe de 29.149,64 y contratar con
Espectáculos Barceló, en el citado importe.

ADJUDICACIONES:
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-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de apoyo y refuerzo para la
integración y normalización escolar de menores inmigrantes”, a Copedeco
Sdad. Coop., en 107.000€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Cursos de formación de gerontogimnasia para
Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, a Ferrovial Servicios,
S.A., en 29.447,82€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de organización de Estancias
Lingüísticas en las Islas Británicas 2006”, a Viajes Caja Murcia, en
138.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de materiales de señalización
horizontal y vertical en el término municipal de Murcia”, a Aplicación de
Pinturas Api, S.A., en 500.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de vestuario con destino a la
Policía Local, año 2006”, a El Corte Inglés, S.A., en 138.609,67€.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Viveros Retamar, S.L., del “Servicio de
conservación y mantenimiento de las masas forestales de propiedad
municipal”, por importe de 12.000,00€.-

AUTORIZACION DE GASTOS, PRORROGAS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
-

Revisión de precios del contrato suscrito con Urbaser, S.A., relativa al
“Servicio de explotación de uno o varios depósitos de residuos inertes en el
municipio de Murcia y limpieza de focos de residuos detectados en el
Municipio”, importe de 6.103,01€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Lúdica 21, S.L., “Servicio de
socorrismo acuático y docencia de la natación en la Piscina Mar Menor”,
importe de 5.474,39€.

VARIOS:

10 de 11

-

Resolución por mutuo acuerdo, del contrato suscrito con Expomed, S.L.,
“Servicio de Control de accesos, mantenimiento, auxiliares de pista y salas,
limpieza, recaudación e inscripciones del Pabellón Municipal Príncipe de
Asturias”.-

-

Autorizar a Intersa, S.L., la prórroga por dos meses, para la presentación del
proyecto de “Instalación deportiva en Avda. Juan Carlos I”.-

-

Sustitución de garantía definitiva depositada por Eugenio Estrada, S.A.,
relativa al contrato de “Renovación de alumbrado público en el entorno
comercial de Vistalegre. Murcia”.-

-

Autorizar el gasto de 55.987,11€, correspondientes al contrato de “Reparación
de fachada en Saavedra Fajardo de Murcia”, suscrito con Enric Benedé
Andreu, S.L. y aprobar certificación nº. 1, importe de 4.418,46 €.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº 50/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº 79/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº. 287/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº 8/05.-

-

Ejecución de Sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. nº 42/01.-

-

Ejecución de Sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. nº 181/04.-

PATRIMONIO:
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-

Cesión de uso en precario a la Asociación Deportiva de Colombicultura “Virgen
de la Fuensanta” de aula en el Centro Cultural Integral de Patiño.-

-

Aceptar cesión de obras pictóricas, con destino al Museo Taurino de Murcia.-

-

Adquisición de vivienda sita en Vereda del Chocolate, nº 45, de Los Ramos,
por importe de 85.744,26€, con destino al programa de adquisición de
viviendas para realojo de la población.-

VIVIENDA:
-

Cuadro de distribución de costes de rehabilitación de fachadas, cubiertas y
medianerías de los bloques 6 y 13 de Vistabella.-

-

Solicitud al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, subvenciones
para la rehabilitación y adquisición de viviendas.-

-

Aceptación de la renuncia al arrendamiento de la vivienda sita en Avda. de la
Fama, Bloque 5, Escª 1ª, Planta Baja, Letra B.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Normativa para la inscripción, selección y participación en la actividad
“Estancias Lingüísticas en las Islas Británicas, 2006”.Murcia, 10 de mayo de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

