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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 3 DE AGOSTO 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 122.805’34 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Suspender con motivo de las vacaciones estivales las sesiones de la Junta de
Gobierno del resto del mes de agosto y delegar las competencias de la misma,
durante el citado mes, en el Excmo. Sr. Alcalde.

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 441/05,
interpuesto sobre expediente 513/05-Personal.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 447/05,
interpuesto sobre responsabilidad patrimonial.

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Proyecto de Funcionamiento de la Biblioteca Río Segura.
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Excedencia voluntaria a Dª Julia Gironda Ballesteros, Monitor de Natación.-

-

Reincorporación al servicio activo de Dª Natalia Miñano Muñoz, Asistente
Social, y reducción de jornada en una hora diaria.-

-

Modificación del acuerdo de junta de gobierno de 06/07/05, sobre
reconocimiento de servicios previos a D. Miguel A. Miñano Jiménez,
Educador.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. David Moreno
Caravaca, Educador.-

-

Abono de productividad Teatro Romea y Teatro Bernal.-

-

Abono de productividad Inspección de Tributos.-

-

Abono de productividad guardias del SEMAS.-

-

Abono de productividad guardias e imaginarias del SEIS.-

-

Abono de productividad Secretarías Delegadas.-

-

Abono de productividad Asistencia Plenos Juntas de Vecinos.-

-

Abono de gratificación por servicios especiales.-

-

Abono de kilometraje a diverso personal municipal.-

-

Licencia por matrimonio a diversos personal municipal.-

-

Abono en nómina a diverso personal municipal de ayudas económicas
julio/2005.-

-

Abono de anticipos a diverso personal municipal.-

-
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Contratación laboral temporal de un Diplomado en Trabajo Social para el
proyecto "Acciones para la Igualdad de Hombres y Mujeres", mediante
subvención del Instituto de la Mujer".-

-

Contratación laboral temporal de un Diplomado en Trabajo Social para la
sustitución de Dª Mª Jesús Ríos Sánchez, durante el tiempo de adscripción al
proyecto "Acompañamiento en procesos de inclusión social", mediante
Convenio con la Consejería de Trabajo y Política Social.-

-

Prórroga del contrato laboral temporal suscrito con Dª María Belén Albardíaz
Jiménez, técnico Responsable de Bibliotecas.-

-

Prórroga, por un periodo de seis meses, del contrato laboral temporal suscrito
con Dª Dolores Vergara Travé, Técnico Responsable de Bibliotecas.-

-

Contratación laboral temporal de un Auxiliar Administrativo, para cubrir la
atención administrativa en el Grupo Municipal Popular durante el periodo
vacacional.

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Parcial del Sector ZP-Pn5, "Segunda etapa del
Parque de Actividad Económica del Norte. El Puntal".-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-Ch1, "Nueva centralidad de la
trama residencial de Churra-Cabezo de Torres. Churra".

GESTION URBANISTICA.
-

Modificación del Proyecto de Obras para la Ejecución de la 1ª fase de los
Viales Previstos en el Plan Especial de Accesos a los Sectores Terciarios del
Ensanche Norte.
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ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACION.
-

Aprobar la continuación provisional de las obras del modificado del proyecto
de obras de Accesos Nortes a los Sectores Terciarios del Ensanche Norte de
Murcia (Fase I).-

-

Aprobación del Proyecto de Ejecución del Colector RS2. Tramo del Pozo
PR26 al PR41 (Separata del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas,
PEIH-Zona Norte).

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

Reclamaciones: España S.A. Compañía Nacional de Seguros, sobre I.A.E.-

-

RECAUDACION: Reclamaciones: D. José Rubio Sánchez.- D. José Antonio
Salvador Rosales.- D. Alfonso Lucas Soler.- D. Juan Francisco Zaragoza
Alcaraz.- D. Jesús Cebrián Martínez.- Dª Mª Carmen López Quiles y otros.- D.
José Picón Ruiz y otros.

TESORERIA.
-

Liquidación de intereses de demora a favor de la Comunidad Autónoma, sobre
reintegro de subvención para la ejecución de obras de Renovación de
Alumbrado Público Zona Comercial Bº del Carmen, 5ª fase.-

-

Liquidación de intereses de demora a favor de la Comunidad Autónoma, sobre
reintegro de la subvención para obras de urbanismo comercial en Jara Carrillo,
Maestro Alonso y Arco de Verónicas.-

-

Liquidación de intereses de demora a favor de Servimur, S. Coop, por importe
de 2.852’79 €.
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GESTION ECONOMICA:
-

Expte. 2005/GC20, de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 59.004’54 €.-

-

Expt. 2005/TR13, de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 5.700 €.

PROGRAMAS EUROPEOS.
-

Concesión de subvención, por importe de 4.608 €, a la Organización Murciana
de Mujeres Empresarias y Profesionales (OMEP) para el desarrollo de las
acciones del primer semestre de 2005, Proyecto E-Micro/IC Equal 2º.-

-

Concesión de subvención, por importe de 3.712’35, a Unión General de
Trabajadores (UGT) para el desarrollo de las acciones del primer semestre de
2005. Proyecto E-Micro/IC Equal 2º.

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobar gasto para el programa "Feria de Murcia" 2005, por importe de
112.236’43 €, y aprobar el gasto para "Feria del Vino y Alimentación", por
importe de 20.520 €.-

-

Aprobar el gasto para programa "Mercado de Ganado" 2005, por importe de
27.749 €.-

-

Mandamiento de pago a justificar para gastos del programa "Lemon Pop
Festival", por importe de 19.207 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Federación Rasinet, para el desarrollo de un
"Programa Vivienda", y conceder subvención, por importe de 60.000 €.-

-
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Convenio de colaboración con la Federación de Organizaciones a favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral, que permita la
celebración de unas "Jornadas de Ocio de Calidad en las Personas con
Discapacidad Intelectual", y conceder subvención, por importe de 6.100 €.-

-

Concesión de ayudas económicas para compensar los gastos sufridos por las
personas mayores acogidas al Servicio de Alojamientos con Jóvenes
Universitarios, por importe total de 2.160 €.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Rectificación de acuerdos de la Junta de Gobierno, en relación de infracciones
de la L.O. 1/92 a : Inversiones Hosteleras de Murcia S.L.- Inversiones JB S.L.J. Cafés Zig-Zag S.L.- Remurocio S.L.

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Grupos
Animados S.L.- José Antonio Olmos Muñoz y otros C.B.- Remurocio S.L.- Ocio
y Copas 2000 S.L.- J. Cafes Zig-Zag S.L.- Local "Pub Código".

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la L.O. 1/92 a: Exágono
Murcia S.L.

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en: Expt.
2196/2004.- Expt. 2197/2004.- Expt. 2498/2004.

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

Proyecto y el Pliego de Condiciones para contratar, mediante subasta por
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procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Montaje de cubierta de
cuatro naves en Centro de Formación Municipal de El Palmar, 2ª fase, importe
de licitación de 89.037,57 €.-

Proyecto y pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado las obras de “Acondicionamiento de dependencias en planta baja
del Cuartel de la Policía Local para atención al ciudadano”, presupuesto de
38.008,39 € y contratar con la empresa Multiservicios Triton S.L. en 38.000 €.-

-

Resolución del concurso 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 Avdas. Príncipe de Asturias, Juan Carlos I. Calle A
y G en Murcia”.-

-

Resolución del concurso relativo a “Construcción, mediante concesión de obra
pública, 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”.-

-

Resolución del concurso relativo a “Construcción, mediante concesión de obra
pública, de un aparcamiento en el subsuelo del Jardín de San Esteban de
Murcia”. Resolución del concurso relativo a “Construcción, mediante concesión
de obra pública, de un aparcamiento en el subsuelo de la Avda. de la Libertad
de Murcia”.

Adjudicación de concursos:
-

Adjudicar, visto el informe técnico, el concurso relativo a “Servicio de
reparación, mantenimiento, reparación y conservación de aceras y áreas
peatonales de la ciudad” a Ecocivil Electromur Ge, S.L., en 653.446 €.-

-

Adjudicar, visto el informe técnico, el concurso relativo a “Refuerzo y asfaltado
de calzadas en la ciudad, año 2005”, a D.G. Asfaltos, S.A., en 525.000 €.-

-

Adjudicar, visto el informe técnico, el concurso de “Amueblamiento,
ambientación y equipamiento del Salón de Actos del Centro Municipal de La
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Arboleja”, a Papelería Técnica Regional, S.A., en 53.046,83 €.-

Adjudicar, visto el informe técnico, el concurso relativo a “Servicio de Vallado
de Jardines Municipales” a Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, S.A., en 50.000 €.

Contrataciones de obras menores:
-

Contratar con Murciana de Tráfico, S.A. la ejecución de la obra menor relativa
a “Alumbrado público en Camino de los Canelas de El Esparragal”, en 9.741
€.-

-

Contratar con Electricidad Ferysan, S.A. la ejecución de la obra menor relativa
a “Acondicionamiento de aire en Salón de Actos del Centro Municipal de
Rincón de Beniscornia”, en 9.618,46 €.-

-

Declarar desierto y contratar mediante procedimiento negociado, visto el
informe técnico, el proyecto de obras de “Reparaciones interiores y exteriores
en C.P. José Rubio Gomariz de Cabezo de Torres”, a Cnes. Damián Romero
Ros, S.L., en 81.137 €.-

-

Declarar desierto y contratar mediante procedimiento negociado, visto el
informe técnico el proyecto de obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en C.P. Ntra. Sra. de los Dolores de El Raal”, a Rehabilitación y Patología
Juma, S.L., en 87.919,98 €.-

-

Declarar desierto y contratar mediante procedimiento negociado, visto el
informe técnico, el “Suministro de material de construcción con destino al
Servicio de Parques y Jardines”, a Vera Meseguer, S.A., en la cantidad de
120.000 €.-

-

Contratar, visto el informe técnico, Festejos y Turismo, el “Servicio de
transporte de la exposición «Bocamina: Patrimonio Minero de la Región de
Murcia»”, con Expomed, S.L., en 9.837 €.-

-

Contratar, visto el informe técnico, el “Suministro de 20 chalecos antibalas con
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destino a la Policía Local” con Fedur, S.A., en 13.804 €.
Varios:
-

Prórroga del contrato de “Programa de Educación ambiental para la población
en general”, contratado con Ambiental S.L.-

-

Prórroga del contrato de “Programa de Educación ambiental para Centros
Escolares y Asociaciones del municipio de Murcia” contratado con Ecoespuña
S.L.-

-

Resolver de mutuo acuerdo el contrato suscrito con Dña. Dolores López Pina,
relativo a “Arrendamiento de Bar-Cafetería en las Instalaciones deportivas
municipales de Pabellón Príncipe de Asturias en Murcia”, con efectos de 1 de
septiembre de 2005.-

-

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005, por el
que se adjudicó a Construcciones Mamcomur, S.L., el “Servicio de
Mantenimiento y Conservación de Viviendas de Propiedad Municipal”.-

-

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 22 de junio de 2005, por
el que se aprueba la adquisición, a través del sistema de adquisición
centralizada, de un vehículo Peugeot 206 para la Policía Local.-

-

Aprobar, a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio Jardín Flores”, de
Los Dolores, el gasto correspondiente a la derrama extraordinaria para la
conexión del vertido del nivel freático a la acequia, importe total 796,40 euros.

PATRIMONIO.
-

Contratación de póliza con Vitalicio Seguros y aprobación de recibo para la
cobertura de accidentes de los participantes en las actividades de las
“Escuelas de Verano 2005”, organizadas por el Servicio de Cultura, periodo
cobertura del 4 al 22 de julio de 2005, de importe de 4.467,64 euros.-

-

Desafectar del servicio público, calificar jurídicamente como bien de carácter
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patrimonial y ceder gratuitamente a la Fundación Universitaria San Antonio la
parcela municipal de equipamiento sita en la pedanía de La Ñora, que figura
en el asiento 1971 del epígrafe 1º del Inventario de Bienes municipal, con una
superficie de 135.577 m2.-

Contratar con VITALICIO SEGUROS póliza para la cobertura de accidentes de
los participantes en el curso “Jardinero” dentro del programa de Formación
Ocupacional para Acciones para la Calidad Profesional, PLAN FIP 2005, del 4
de mayo al 12/noviembre’2005. importe 319,32 euros.-

-

Reconocer crédito para el abono a la Junta de Compensación P.P. CR-5 de la
U.E. 1ª, de Murcia, de los giros CR5.01.05 y CR5.01.IN2 de gastos de
urbanización correspondientes a la parcela 13 de propiedad municipal.-

-

Aprobar el gasto para el abono a la Junta de Compensación P.P. CR-5 de la
U.E. 1ª, de Murcia, de los giros CR5.01.06, CR5.01.IN3 y CR5.01.07 de gastos
de urbanización correspondientes a la parcela 13 de propiedad municipal.

VIVIENDA.
-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Alexandre nº 1/B, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta Bajo, Letra A, correspondiente
al Grupo de 507, a favor de Dª Mª Luisa Timon Sánchez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Alexandre nº 1/B, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 5ª, Letra D, a favor de D.
Antonio Sánchez Martínez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Alexandre nº 1/A, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta Bajo, Letra C, a favor de D.
Antonio Javier Ganga Albarracín.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Alexandre nº 1/A, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 2ª, Letra D, a favor de D.
Antonio Ortega García.-

-
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Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Alexandre nº 1/A, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 4ª, Letra B, a favor de D.
Carmen Iniesta Baños.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Alexandre nº 1/A, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta Bajo, Letra B, a favor de Dª
Amparo García Díaz.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Alexandre nº 1/A, Bloque 3, Escalera 2ª, Planta 7ª, Letra C, a favor de Dª Ana
Mª Moreno Bastida.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Alexandre nº 1/A, Bloque 3, Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra B, a favor de D. José
Ramírez Guillen.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Alexandre nº 1/A, Bloque 3, Escalera 2ª, Planta 7ª, Letra B, a favor de D.
Fernando Zarandieta Soler.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama,
Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra D, a favor de D. Pedro Miguel Lorente
Castillo.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel
nº 4, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 1ª, Letra C, en Patiño a favor de Doña Ana
Huescar Sánchez.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Solicitud de subvención a la Consejería de Presidencia de la Comunidad
Autónoma para la realización de proyectos de “Estudio Sociológico de las
necesidades informativas y de recursos de participación juvenil de los jóvenes
de las pedanías del municipio de Murcia”, “Publicación de una Guía de Murcia
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de recursos para jóvenes” y “Sistema de mensajes y alertas de convocatorias
de interés para los jóvenes a través de SMS”, por importe total de 17.150 €, lo
que supone un 62’36 % del coste estimado para los tres proyectos.-

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

Nueva convocatoria para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto, la “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 Avdas. Príncipe de Asturias, Juan Carlos I, Calle A y G en Murcia
ciudad”, en base al Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 1 de junio de 2005.-

-

Nueva convocatoria para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto, la “Construcción, mediante Concesión de Obra Pública, 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 loa Pinos de Murcia capital”,
en base al Pliego de Condiciones aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno
de fecha 1 de junio de 2005.Murcia, 23 de septiembre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

