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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Se Retira del Orden del Día el punto correspondiente a la aprobación de
la relación de facturas correspondientes a la pasada semana, al haber sido incluido
por error en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 23-11-2005 de
delegación de competencias de la Junta de Gobierno en Concejales con delegación
de Funciones.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 589/05,
interpuesto sobre sanción de tráfico 16003/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 236/05,
interpuesto por Automóviles Citroen España, S.A., sobre multa de tráfico
329030/03.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 177/05, sobre
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución 2
del PERI “Castillo de Olite” (expte. 452GR00 de Gestión Urbanística).-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 861/05,
interpuesto sobre reclamación de indemnización por lesiones como consecuencia
de accidente de tráfico por la existencia de gravilla en el arcén (expte. 334/04 de
Responsabilidad Patrimonial).-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Autorizar a la empresa de Autobuses Costa Cálida, SL. para la realización del
transporte escolar de naturaleza urbana, al Colegio Maristas-La Fuensanta y La
Merced, curso 2005/06.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por no reconocimiento de
antigüedad como asalariado para la adjudicación de licencias de taxi, expte.
880/2005.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Reincorporación al servicio activo de D. Jesús Molina Beltrán, Operario
Oficios, con efectos de 1 de diciembre de 2005.

-

Reducción de jornada a Dña. Mª José Fornet Zaragoza, Agente de Policía
Local, con efectos de 16 de diciembre de 2005.

-

Adscripción al régimen de especial dedicación, jornada de 40 horas
semanales, a Dña. Francisca Gilabert Moya, Auxiliar de Bibliotecas, con
efectos de 1 de septiembre de 2005.-

-

Adscripción al régimen de especial dedicación, jornada de 40 horas
semanales, a D. Francisco Driéguez Alegría, Diplomado en Ciencias
Empresariales, con efectos de 1 de diciembrede 2005.

-

Adscripción en comisión de servicios de Dña. Mª Teresa García del Aguila, al
puesto de Jefe de Unidad del Servicio de Educación, con efectos de 1 de
diciembre de 2005.

-

Adecuación del horario laboral para conciliación de la vida familiar de diverso
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personal.
-

Distribución entre los partícipes del Plan de Pensiones de la cantidad aportada
por Cajamurcia (60.000 €), según convenio de colaboración de fecha 10/10/03,
a razón de 27’32 € por cada partícipe.

-

Contratación en formación de D. José Angel Aranda García como AlumnoTrabajador para la Escuela Taller CFIE-El Palmar Fase II, para cubrir vacante
por baja.-

-

Contratación laboral temporal de D. Antonio Andrés Sánchez como Monitor de
Formación Ocupacional para la impartición del curso “Auxiliar de Peluquería”
dentro del Programa de Iniciación Profesional curso 2005-2006.-

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización del
proyecto “Inserción laboral año 2005”, mediante Convenio con el ISSORM.

-

Aprobación lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión
en propiedad, por oposición de dos plazas de Oficial de Mantenimiento
Informático, O.E.P. 2003, así como establecimiento de la fecha del primer
examen.-

-

Aprobación lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión
en propiedad, por oposición de dos Plazas de Programador Base, O.E.P.
2003, así como establecimiento de la fecha del primer examen.-

-

Aprobación lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión
en propiedad, por oposición de cuatro plazas de Gestión de Administración
General, O.E.P. y P.I. 2003, así como establecimiento de la fecha del primer
examen.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO:
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Planes Parciales.-

Aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan Parcial del sector ZMSS1-1,“Cañada Real” en Sangonera la Seca.-

-

Sometimiento a avance del proyecto para la delimitación del sector ZG-SG-C3Cd1, en Cañada Hermosa y Plan Parcial de desarrollo del mismo.-

-

Sometimiento a avance del proyecto para la delimitación del sector ZG-SG-C3Cd2, en Cañada Hermosa y Plan Parcial de desarrollo del mismo.-

-

Sometimiento a avance del Plan Parcial ZM-Zt2, en Zeneta.

Planes Especiales:
-

Se acuerda por unanimidad Dejar Sobre la Mesa, para posterior estudio, el
expediente relativo a: “Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior
sobre parcela de equipamiento en calle Isaac Albéniz, nº 12”.-

GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I
del Plan Parcial ZA-ED3 de Espinardo.

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZA-ED3 de Espinardo.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZB-EG2-1 Oeste de El Esparragal.

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Entidad Urbanística de
Conservación “El Mirador de Agridulce”, Plan Parcial Residencial Sector NP IIA de Espinardo.

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación directa:

-
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Aprobación de la rectificación del Texto Refundido del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación 3023-B- C/ Pintor
Pedro Flores y Torre de Romo a efectos de su inscripción registral.

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Cooperación:
-

Rectificación de error material en las cédulas urbanísticas L-1, L-2, L-3 y L-4
del Proyecto Refundido de Reparcelación de la Unidad de Ejecución II del
P.E.R.I. Castillo de Olite.

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

RECAUDACION: Reclamaciones: D. Juan Ramón López Carrasco

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2005/AC01 de Ampliación de Créditos, por importe total de 30.000
€.-

-

Expediente 2005/CF11 de Cambio de Finalidad, por importe total de 63.715’37
€.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Incorporación de los remanentes existentes de proyectos de exposiciones del
Centro de Arte Palacio Almudí, por importe total de 16.029’25 €.

CONCEJALIA DE DEPORTES:
-

Addenda al “Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma, para la
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financiación de determinadas inversiones a ejecutar dentro del Plan Regional
de Instalaciones Deportivas”, que adapta la tabla de anualidades al nuevo
Convenio, que incrementa en dos anualidades las inicialmente previstas.-

Suscripción de convenios de Colaboración con Federaciones Deportivas y
otras Entidades Deportivas sin animo de lucro, para el desarrollo del Programa
de Deporte Escolar, curso 2005/06

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anulación y descargo de ejecutiva de multas de tráfico, expediente colectivo
335/11/05.

EMPLEO:
-

Reintegro a la Comunidad Autónoma de parte de la subvención recibida para
la realización del curso de Técnico Auxiliar de Sonido, por importe de 478’51 €.

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

Creación de la Sección Primera del Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas.

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

-
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Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, en la “Constitución del derecho de superficie en la parcela de
equipamiento escolar 1 P.P. Campillo, para la construcción y posterior gestión
de un Colegio Concertado.

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Programa de respiro a las familias con personas con dependencia
funcional”, precio máximo fijado en 400.000,00€ Ejercicios 2006 y 2007,
importe anual: 200.000,00€.

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, la “Prestación de servicios en las Bibliotecas
Filiales de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia”, precio máximo fijado en
372.184,80€, para los ejercicios 2006 y 2007, importe anual de 186.092,40€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, la “Prestación de Servicios en las Bibliotecas
Cabeceras y Sucursales de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia”, precio
máximo fijado en 210.983,76€, para los ejercicios 2006 y 2007, importe anual
de 105.491,88€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio para Información y Atención al Público en los Puntos de
Información Turística Municipal”, máximo fijado en 63.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de Asesoría Jurídica con destino a la Oficina Municipal de
Información al Consumidor”, precio máximo fijado en 46.524,00€, para los
ejercicios 2006 y 2007, importe anual de 23.262,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de Pintado de Mobiliario Urbano de Propiedad Municipal”,
precio máximo fijado en 60.000,00€, ejercicios 2006 y 2007, importe anual de
30.000,00€.-

-
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Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de Pintado de Bancos de Propiedad Municipal”, precio
máximo fijado en 60.000,00€, conforme a los precios unitarios, ejercicios 2006
y 2007, importe anual de 30.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, “Suministro de Plantas de Alvéolo y posterior repicado en maceta para
Reposición en Jardines”, precio máximo fijado en 100.000,00€ para los
ejercicios 2006 y 2007, importe anual de 50.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, “Suministro de Planta de flor de Temporada para reposición en
Jardines”, precio máximo fijado en 100.000,00€, para los ejercicios 2006 y
2007, importe anual de 50.000,00€.

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras relativas a “Reforma del Centro Social de
Mayores de la Arboleja”, tipo de licitación máximo de 90.000,00€.

-

Proyecto “Modificado al de Acondicionamiento de solar adyacente al Museo de
Bellas Artes”, por un presupuesto de 55.851,65€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Formación de reductores de velocidad
en pasos peatonales sobreelevados en Calles Santiago, José Sánchez y
otras”, presupuesto de licitación de 24.359,99€ y contratar visto el informe
técnico, con D. Miguel Angel Pérez Sánchez, en 24.180,00€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación de aceras en Calles
Salzillo, Rosalía de Castro y Miguel Hernández de los Martínez del Puerto”,
presupuesto de licitación de 25.468,66€ y contratar, visto el informe técnico
con Sodimur, S.L., en 24.793,74€.

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia el “Suministro de Reposición de
Sistema de Control de Velocidad por Láser con destino a la Policía Local”,
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precio máximo fijado en 28.499,99€ y contratar, visto el informe técnico, con
Tradesegur, S.A., en el citado importe.
-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, con Fomento de
Protección y Seguridad, S.A.L el suministro menor de “Sistema de Seguridad
en el Archivo General”, en 11.947,07€.-

-

Aprobar el gasto y contratar visto el informe técnico, con Mobimur, S.L. el
suministro

menor

de

“Adquisición

de

Mobiliario

con

destino

al

acondicionamiento de dependencias en Planta Baja del Cuartel de la Policía
Local de Alquerías en 1.024,12€.
-

Contratar la obra menor relativa a “Demolición del Edificio del Centro Cívico
Social de Sucina, con D. José Francisco Pérez Baeza, en 18.850,00€.

-

Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Económico-Financiero, de Intersa
Infraestructuras Terrestres, S.A., relativo a la “Concesión de Obra Pública para
la Redacción de Proyecto de Obras y Construcción de Instalación Deportiva en
Avda. Juan Carlos I y posterior gestión del Servicio”.

-

Aprobar el gasto correspondiente a la revisión de precios, del contrato suscrito
con D. Enrique Merino Pérez, relativo a “Servicio de docencia de
acondicionamiento físico, acondicionamiento físico aeróbico, musculación,
ludoteca deportiva y guardería, en el Palacio de Deportes”.-

-

Aprobar el gasto correspondiente a la revisión de precios del contrato suscrito
con Expomed, S.L. relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación control
de accesos y limpieza en el Pabellón de Puente Tocinos”.-

-

Aprobar el gasto correspondiente a la revisión de precios del contrato suscrito
con Fomento de Protección Y Seguridad, S.L., relativo a “Servicio de Guardias
de Seguridad en Instalaciones Municipales”

-

Tomar cuenta del cambio de denominación social de Iveco Pegaso, S.L.,
pasando a denominarse Iveco España, S.L.

-
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Factura nº.3.427, a Copimur, S.L., relativa a Suministro de By Pass Feed
Table”, por importe de 84,73€.-

-

Factura nº. 710 y Acta de Precios Contradictorios, a Pinturas Paco Martínez,
S.L., relativa al contrato de “Suministro de Pintura con destino al Servicio de
Parques y Jardines”, por importe de 611,22€.

-

Certificación nº. 4, final a Cotexmur, S.A., relativa al contrato por obras de
“Reparaciones Interiores y Exteriores en C.P. Escuelas Nuevas de El Palmar.
Murcia”, importe de 336,32€.-

-

Certificación nº.2, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Jorma Cnes., S.L., de obras de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en C.P. Narciso Yepes de Murcia”, importe de 20.002,56€.-

-

Certificación nº.2 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato suscrito
con U.T.E. Jorma Cnes., S.L. y

Cnes. Mancomur, S.L., por obras de

“Reparaciones Interiores y Exteriores en C.P. Santa María de Gracia en
Murcia, importe de 49.749,82€.-

Certificación nº.8 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato suscrito
con Thader Tres, S.L., por obras de “Ampliación de Local Municipal en Los
Garres. Murcia”, importe de 19.111,19€.-

-

Certificación nº.5 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato suscrito
con Conducciones Hidráulicas y Carreteras, S.A., obras de “Construcción de
29 Viviendas Unifamiliares de Promoción Pública en el Sector UD-Ñr2 de La
Ñora”, a Conducciones Hidráulicas y Carreteras, S.A., importe de 34.534,32€.

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 254/03, interpuesta por Dº. Josefa Sánchez García.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 276/01, interpuesta por D. Jesús Rodríguez Alcón.
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PATRIMONIO:
-

Cesión de uso a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. de una parcela de 10,5
m2 de superficie sita en C/ La Paz, de Sangonera La Seca, para la instalación
de un Centro de Transformación compacto.-

-

Adhesión a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del
Sector ZU-SU-Ja3 de la pedanía de Jerónimo y Avileses, por la propiedad de
la finca 365 del Inventario de Bienes Municipal.

VIVIENDA:
-

Aprobación de la facturación emitida por la Empresa Municipal de Aguas de
Murcia, S.A. correspondiente al 5º bimestre del año 2005, relativa a consumos
de agua potable en los bloques de viviendas municipales.

-

Factura nº 69 de Urbamusa, relativa a honorarios por la realización de estudios
previos de viabilidad en barrios del municipio, 3er. trimestre-05.-

-

Facturas números: 18, 19, 20, 21, 22 y 23, relativa a la Rehabilitación de
Fachadas, Cubiertas y Medianerías de los Bloques C de Santa María de
Gracia y 14 y 15 de Vistabella.-

-

Facturas números: 24, 25 y 26, relativa a la Rehabilitación de Fachadas,
Cubiertas y Medianerías del Bloque L de Santa María de Gracia.-

-

Facturas números: 55 y 56, relativa a la Rehabilitación de Fachadas, Cubiertas
y Medianerías del Bloque K de Santa Mª de Gracia.-

-

Facturas números 50, 51 y 52, relativa a la Rehabilitación de Fachadas,
Cubiertas y Medianerías del Bloque D de Santa Mª de Gracia.

-

Oferta de venta de la plaza de garaje nº 17 del Grupo de 27 viviendas en
Venta Asistida en Puente Tocinos, por importe de 12.424’95 €.

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Vicente
Aleixandre nº 1/A, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 6ª, Letra A, Grupo 507 en
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Infante D. Juan Manuel, a favor de D. Julio Soriano Vázquez, por importe de
22.694’52 €.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. San Juan de
la Cruz nº 27, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 5ª, Letra D, Grupo 507 en Infante
D. Juan Manuel, a favor de Dª. Francisca Pérez Noe, por importe de 22.694’52
€.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás
Lorente nº 3, Bloque 4, Escalera 2ª, Planta 4ª, Letra A, Grupo 507 en Infante
D. Juan Manuel, a favor de Dª. Luisa García Aznar, por importe de 30.516’61
€.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.-

Prorroga para el año 2006 del Convenio de Colaboración con la Concejalía de
Sanidad (Dirección General de Salud), para la cofinanciación de programas del
Plan Municipal de Drogas, con una aportación municipal de 60.000 €.Murcia, 15 de diciembre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

