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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Aprobación de la relación de facturas correspondientes a la pasada
semana, por importe de 346.052’50 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 112/05
interpuesto a nombre de Holymanga, S.L, contra expediente nº 1576/03 de
Planeamiento.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 693/05,
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 546/05
interpuesto a nombre de España, S.A., Compañía Nacional de Seguros, sobre
expte. 765/04/IN, Inspección.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 446/05,
interpuesto por Administración General del Estado sobre aprobación definitiva
del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 1 del Sector ZM-Ss-1
del P.P. “Cañada Real”, Sangonera la Seca.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 572/05,
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial nº 165/04.-

-
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Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 617/05,
interpuesto por Gabitei, C.B. sobre liquidación de I.A.E., ejercicio 2003.

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 4, en
procedimiento 608/05, sobre contingencia profesional.

-

Personación como demandantes en el recurso contencioso interpuesto contra
orden de 7-10-05, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. expte. R-98/2001

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Conceder licencia para instalar quiosco de venta de Presa-Revistas en Avda.
Miguel A. Blanco, en Santiago el Mayor, a D. Salvador García Lax.-

-

Conceder licencia para instalar quiosco de venta de Presa-Revistas en Ctra. de
Alicante, Monteagudo a D. Salvador Javier García Muñoz.

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Transferencia de licencia de autotaxi nº 159, a favor del conductor asalariado D.
José Antonio Cano Martínez.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi nº 113, a favor del conductor asalariado D.
Francisco Paniagua Sánchez.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Prórroga de la comisión de servicios de D. Antonio León Sánchez Páez,
Administrativo, para desempeñar funciones especiales en el Ayuntamiento de
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Mula, por una duración máxima de 12 meses, con efectos económicos y
administrativos a contar desde el día 1 de noviembre de 2005.
-

Adscripción en comisión de servicios al puesto de Letrado Mayor, a D. Carlos
Alarcón Terroso, Técnico de Admón. Gral. con efectos del día 1 de noviembre
de 2005.

-

Abono de paga extraordinaria por jubilación de D. Pedro Mª Nuñez Salinas,
Técnico de Admón. Gral.-

-

Abono de paga extraordinaria por jubilación de D. Francisco Martínez Molera,
Ordenanza.

-

Abono de productividad de Inspección a diverso personal correspondiente a
septiembre/2005.

-

Licencia por matrimonio a diverso personal municipal.-

-

Convocatoria de Becas de Ayudas al Estudio para el Curso 2005/2006, para el
personal de la Corporación, por importe total máximo de 86.700 €.

-

Contratación laboral temporal de un Capataz de Albañilería para la realización
de las obras “Reparación de Obra Civil en jardines de pedanías” dentro de los
Convenios SEF-Corporaciones locales 2005, por renuncia del trabajador
contratado inicialmente.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 1.372’50 €, del Curso
“Nueva Ley General Tributaria”, correspondiente al Plan de Formación de
Personal para 2.005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 2.732’50 €, del Curso
“Comunicación elemental con extranjeros” dirigido a personal de Policía Local,
correspondiente al Plan de Formación de Personal para 2.005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 400 €, de la “Jornada de
Actualización de conocimientos de Word 97 y Excel 97”, correspondiente al
Plan de Formación de Personal para 2.005.-

-
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Aprobación de la realización de Charla Formativa sobre "Equipos de trabajo:
Captura de perros y armas de anestesia de animales", correspondiente al Plan
de Formación de Personal para 2.005.-

-

Aprobación de la realización de Charla Formativa sobre "Utilización y manejo
de equipos de protección individual" (5ª edición), correspondiente al Plan de
Formación de Personal para 2.005.

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

RESIDUOS SOLIDOS.- Reclamaciones: D. Salvador Martínez Pérez.

-

RECAUDACION:

Reclamaciones:

D.

Tomás

Marín

Ceballos.-

Dña.

Concepción Marín Marín.
INTERVENCION:
-

Aprobar liquidación del canon ORA, 2º Trimestre/2005 a favor de
Estacionamientos y Servicios S.A., por importe de 30.780 €, y compensar
dicha liquidación con los créditos a su favor derivados de la prestación del
servicio de retirada de Vehículos de la Vía Pública de los meses de enero a
junio de 2005.-

-

Factura de consumo de energía eléctrica a favor de Iberdrola S.A.,
correspondiente al mes de Agosto 2005, por importe de 644.414’20 €.-

-

Liquidación intereses de demora derivada del procedimiento ordinario 2612/96
a favor de D. Laureano Martínez Fructuoso, por importe de 325.582’78 €.

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 20/2005, de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 448.894’75 €.-

-
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Expediente 10/2005, de Cambio de Finalidad, por importe total de 10.516’45 €.

ESTADISTICA:
-

Factura nº C050168110 a favor de Correos y Telégrafos, correspondiente al
franqueo de envíos postales del mes de agosto, 2005, por importe de
13.529’90 €.-

-

Factura de Mariano Bo, S.A. nº 5000904, correspondiente a adquisición de
placas rotuladoras para ciudad y pedanías, por importe de 8.026’17 €.

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Programación en el Teatro Bernal de El Palmar, para los meses de Octubre y
Noviembre de 2005.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Murcia, S.A.D., Temporada
2005/06, con una aportación municipal de 435.730 € para cubrir los gastos
necesarios para el mantenimiento de los equipos de las diferentes categorías
en competiciones deportivas federadas, así como la promoción del baloncesto
en Murcia.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación para la conservación y fomento
de las tradiciones de Cobatillas, Curso 2005/06.-

-

Desestimar la reclamación presentada por D. Joaquín Martínez Jiménez, en
relación con el sistema de cita previa para inscripción en Instalaciones
Deportivas Municipales.

-

Realizar una entrega a cuenta, por importe de 500.000 €, a favor de Ferrovial
Servicios, S.A. en concepto de mantenimiento del equilibrio económico del
ejercicio 2004, derivado de la Concesión para la Construcción y Gestión del
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Centro Deportivo Inacua.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCION DE LA IGUALDAD.-

Subvención de 388.83 € al Centro Social de Mayores de Baños y Mendigo, por
gastos de limpieza.-

-

Concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe total de
4.625 €.

CONCEJALIA DE TURISMO FERIAS Y CONGRESOS.-

Convenio de colaboración y conceder subvención de 12.000 € a la Fundación
Murcia XXI. Diseño y Moda, para atender gastos de la Fundación de
Noviembre y Diciembre 2005.-

-

Reconocer la obligación de pago a favor de alumnos de la Escuela
Universitaria de Turismo, por colaboración en los Puntos de Información
Turística, por importe total de 570 €.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anular y descargar de ejecutiva las sanciones incluidas en expediente
281/10/05 de multas de tráfico.-

-

Descargar de ejecutiva las sanciones incluidas en expediente 276/10/05 de
multas de tráfico

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de
la Ley Orgánica 1/92, en expediente 1833/2004

-
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Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones por infracción de
la Ley 6/97 en: Expediente 2744/2004.- Expediente 0239/2005.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Liberación de saldos del capítulo IV de diversas Juntas Municipales.

MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS:
-

Devolución de fianza a Dña. Carmen Cabiró García, titular de la caseta nº 16
del mercado de Abastos de San Andrés.

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

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso por
procedimiento abierto de la “Concesión de Obra Pública para la redacción del
Proyecto de Obras de Construcción del Complejo Deportivo en Cabezo de
Torres y posterior gestión del Servicio”.

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, la “Concesión
demanial en relación a la Planta Baja Nº. 3 del Cuartel Jaime I (Cuartel de
Artillería) para establecer un Centro de Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar y Ludoteca”.

-

Proyecto “Modificado de “Paso Inferior del Eje Ronda Norte-Acceso a Ronda
Oeste Bajo la Plaza de Castilla en Murcia (Carretera Nacional 301-A)”, por un
presupuesto de 590.262,00€ y contratar con Ferrovial Agromán, S.A., al ser el
adjudicatario del proyecto inicial.

-
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Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para la contratación mediante
procedimiento negociado, el “Suministro de Mobiliario para las dependencias
Municipales habilitadas en la Planta Primera del Mercado de Abastos”,
presupuesto de licitación de 12.976,5€ y contratar, visto el informe técnico con
El Corte Inglés, S.A.

-

Aprobación provisional del anteproyecto y estudio de viabilidad presentado por
la U.T.E. Técnicas de Aparcamientos Urbanos, S.A. y Cnes. Villegas, S.L.,
relativo a “Construcción mediante concesión de obra publica, de un
aparcamiento en el subsuelo de la zona ajardinada y vial público sito en la
confluencia de la Avda. Juan Carlos I y Avda. de Los Pinos de Murcia.-

-

Aprobación provisional del anteproyecto y estudio de viabilidad presentado por
la empresa Vivandia, S.L., relativo a “Construcción, mediante concesión de
obra pública, de un aparcamiento en el subsuelo de la zona ajardinada de la
U.E. 1 del P.P. CR.-5, sita entre las Avenidas Príncipe de Asturias, Juan Carlos
I, C/ A y G

-

Contratar, con Consultora Gestión Entidades, S.L., el “Suministro de Material
Deportivo Fungible (Trofeos) para la Concejalía de Deportes” , en 12.000,00€.

-

Modificación de contrato suscrito con Calidad Deportiva, S.L., relativo a
“Suministro de productos químicos para el mantenimiento del agua de las
Piscinas Municipales”, y aprobar el gasto por importe de 14.844,39€.-

-

Modificación de contrato suscrito con Repsol Comercial de Productor
Petrolíferos, S.A., de “Suministro de Gasóleo “C” para calefacción en Colegios
Públicos Cursos 2003/2004” y aprobar el gasto por importe de 73.160,78€.

-

Prórroga de contrato suscrito con Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U.,
de “Servicio de Autobuses para el traslado de los participantes en las
Actividades del Area de Deporte Escolar Curso 2005-2006, periodo
comprendido entre 30 de junio de 2005 hasta 30 de junio de 2006”, importe
total de 60.170,00€y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por
importe de 9.000,00€.

-
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Prórroga y ampliación de contrato suscrito con Afidoneugst, S.L, relativa al
“Servicio de docencia de la Natación y Socorrismo Acuático en la Piscina
Municipal de Puente Tocinos”, importe total de 152.984,25€ y aprobar el gasto
correspondiente de 48.157,43€.-

-

Prórroga de contrato suscrito con D. Enrique Merino Pérez, relativo al “Servicio
de docencia de la Natación y Socorrismo Acuático en la Piscina Municipal
Infante”, presupuesto total de 145.300,20€ y aprobar el gasto por importe de
46.995,33€.-

-

Prórroga de contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A., relativa al “Servicio
de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos, Inscripciones y Limpieza
en la Piscina Municipal de Puente Tocinos”, presupuesto total de 176.887,96€
y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por importe de
60.232,51€.-

-

Prórroga de contrato suscrito con Afidoneugst, S.L, relativa al “Servicio de
docencia de la Natación y Socorrismo Acuático en la Piscina Municipal de El
Palmar”, importe total de 140.134,45€ y aprobar el gasto correspondiente de
43.853,88€.-

-

Prórroga de contrato suscrito con D. Enrique Merino Pérez, relativa al “Servicio
de docencia de diversas Actividades en Pabellón José María Cagigal, Pabellón
Felix Rodríguez de la Fuente, Pabellón La Torre, Pabellón Príncipe de Asturias
y Pabellón Infante”, importe total de 284.065,60€ y aprobar el gasto
correspondiente al actual ejercicio por importe de 53.500,95€.

-

Revisión de precios, relativa al contrato suscrito con Black Star, S.L. de
“Servicio de Vigilantes de Seguridad en Instalaciones Deportivas Municipales”,
importe de 2.640,00€ y aprobar el gasto.

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
21/05, interpuesta por Dª. Josefa Mourón López.

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expte.22/05, interpuesta por Dª. Marta Hernández Fernández.-

-
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Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
349/04, interpuesta por Dª. Matilde Valcárcel Gómez.

-

Facturas correspondientes al 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 2005, relativas al
contrato suscrito con Rentokil Initial España, S.A., de “Servicio de colocación,
mantenimiento

de

Unidades

Higiénico

Sanitarias

en

Dependencias

Municipales”, importe total de 3.965,52€.
-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Supresión de Barreras
Arquitectónicas 2004, a Cnes. Juan Martínez, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Urbanización del Sector Ud-NR2
en La Ñora”, a Cnes Sangonera, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Paso Inferior del Eje Ronda NorteAcceso a Ronda Oeste bajo la P/ de Castilla en Murcia (Ctra. Nacional 301-A),
a Ferrovial Agromán, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Calzada y
Aceras en Nonduermas, a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación Semafórica con Paso
de Peatones en el Cruce de la Ctra. nº. 340, con la C/ Candelaria del Barrio de
San Antonio de Cobatillas”, a Murtrafic, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación Semafórica con Paso
de Peatones en el Cruce de la Ctra. Nº. 340 con la C/ Mayor (Ctra. F11), El
Esparragal”, a Murtrafic, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Calzada y
Aceras en Santiago El Mayor”, a D. Miguel Angel Pérez Sánchez.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reforma en el Local del Centro de
la Mujer Distrito Centro de Murcia”, a Sodimur, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Adquisición de diez ordenadores
con destino a la Policía Local”, a Informática y Gestión, S.L.-

-
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Devolución de fianza relativa al contrato de “Realización de Proyecciones
Cinematográficas y Materiales dentro del Programa “Educar en Valores a
Través del Cine. Año 2005”, a Fundación Ayuda contra la Drogadicción”, a
Fundación Ayuda Contra la Drogadicción.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Actividades de Ocio y Tiempo
Libre Escolares del Municipio de Murcia: Verano 2005: Ingles y Deportes
Náuticos en Residencia las Claras del Mar Menor en los Narejos”, a D. Oscar
Molero Rodríguez.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Distribución de Información
Centro Informajoven”, a D. José Manuel Rodríguez Abril.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reposición y Reparación de
persianas en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia año
2003”, a Servimur Sdad. Coop.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reparación, Sustitución,
Reposición y Mantenimiento de cristales en Colegios Públicos del Municipio de
Murcia Zona II año 2003”, a Servimur Sdad Coop.

PATRIMONIO:
-

Segregar de la finca municipal 1540 del Inventario de Bienes Municipal el
edificio denominado Pabellón 3 del Cuartel de Artillería, constituir en régimen
de propiedad horizontal dicho edificio.

-

Revisión de renta del local arrendado a D. Juan Madrid Conesa en Pso. Virgen
de la Fuensanta, nº 9, de Murcia, con destino a Cuartel de Policía Local,
efectos 1 de agosto de 2005.-

-

Revisión de renta del local arrendado a D. José Gómez Carrillo en Avda.
Rectores, edificio Paraninfo, en El Puntal, destinado a Centro de Atención
Ciudadana, efectos 1 de mayo de 2005.-

-

Revisión de renta del local arrendado a Dña. Josefa Hernández Espallardo, en
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C/Jorge Guillén, nº 21, de Murcia, con destino a Alcaldía de Barrio y asociación
juvenil, efectos 1 de septiembre de 2005.-

Revisión de renta del local arrendado a Dña. Encarnación Zamora Aroca, en
Ctra. Santa Catalina, de Aljucer, con destino a Centro Social de Mayores,
efectos 1 de mayo de 2005.-

-

Revisión de renta del local arrendado a D. Antonio Martínez Pujalte, en
C/Floridablanca, nº 13, de la Raya, con destino a cocheras de la Policía Local,
efectos 1 de agosto de 2005.

-

Aprobar gasto a favor de “Comunidad de Propietarios Edificio Ciudad Jardín
La Paz”, de El Palmar, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
ejercicio 2005 de dos viviendas de propiedad municipal sitas en el citado
edificio, escaleras 23 y 28, importe total 360 euros.

-

Contratar con AXA Art Versicherung póliza “clavo a clavo” para la exposición
“Murcia y el Cardenal Belluga” en el Palacio del Almudí dentro del Festival
Murcia Tres Culturas, periodo del 6 de mayo al 22 de julio de 2005, por importe
de 425,20 euros, y aprobación del recibo.

-

Recibo nº 40705408770 de Mapfre Asistencia correspondiente a la prórroga de
la póliza contratada para la asistencia en viaje y accidentes de los participantes
en el “Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2005”, importe 538,26 euros.-

-

Recibo nº 40705408771 de Mapfre Asistencia correspondiente a la prórroga de
la póliza contratada para la asistencia en viaje y accidentes de los participantes
en los Campamentos de Verano “Verano Activo 2005”, importe 3.604,68 euros.-

-

No ejercitar el derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda sita en C/General
Palarea, esc. 1º, 5º N, de La Albatalía, propiedad de D. Juan José Martínez
Férez, con un precio de venta de 108.531 euros.

VIVIENDA:
-

Aprobación de la facturación emitida por la Empresa Municipal de Aguas de
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Murcia, S.A. correspondiente al segundo bimestre del año 2005 y relativa a
consumos de agua potable en los bloques de viviendas municipales, por
importe total de 2.359’73 €.
-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº
1, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 6ª, Letra D, Grupo 507 en Infante D. Juan
Manuel, a favor de Dª. Antonia Rubio Alarcón.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº
1, Bloque 1, Escalera 6ª, Planta 5ª, Letra C, Grupo 507 en Infante D. Juan
Manuel, a favor de D. José Manuel Ruiz Soriano.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº
3, Bloque 1, Escalera 8ª, Planta Bajo, Letra C, Grupo 507 en Infante D. Juan
Manuel, a favor de Dª. Trinidad Morales García.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás
Lorente nº 2, Bloque 2, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra C, Grupo 507 en Infante
D. Juan Manuel, a favor de Dª Angeles Ayllón Ruiz.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. San Juan de
la Cruz nº 27, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta Bajo, Letra D, Grupo 507 en
Infante D. Juan Manuel, a favor de D. Juan Antonio López Piqueras.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás
nº 1, Bloque 4, Escalera 1ª, Planta 7ª, Letra A, Grupo 507 en Infante D. Juan
Manuel, a favor de Dª. Ana Moya Hernández.
Murcia, 14 de noviembre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

