EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Suspensión de la Junta de Gobierno correspondiente a 10 de abril de 2007, con
motivo de las Fiestas de Primavera.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como codemandados en el procedimiento ordinario nº 64/05
interpuesto contra Insalud.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 559/06
interpuesto sobre expediente 193/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 166/07
interpuesto sobre Plus Valía.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 817/05
interpuesto por Fructuoso e Hijos, S.L. sobre multa ordenanza 1787/04.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 967/06
interpuesto por Super 8, C.B. sobre multa ordenanza 30/06.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 985/06
interpuesto por Ruicaher, S.L. sobre multa ordenanza 22/06.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 810/05
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interpuesto sobre expediente 2740/04 de disciplina urbanística.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 849/06
interpuesto sobre expediente 1540/03 de disciplina urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 375/05
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial 179/04.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 484/05
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial 206/04.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2007 del “Suministro de novedades
documentales con destino a la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia - Fase I”,
por importe total de 27.614,33 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Declaración de jubilación por Incapacidad Permanente a una Técnico Auxiliar de
Información y Atención al Ciudadano.-

-

Abono de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a los 63 años, a una
funcionaria jubilada.-

-

Prórroga del Convenio suscrito con los Sindicatos de Construcción y Madera,
CC.OO y U.G.T., sobre “Seguridad e Higiene en las Obras de titularidad municipal”,
con un gasto de 31.615 €.-

-

Reconocimiento de grado personal consolidado nivel 22, a un Administrativo de
Admón. General.-
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-

Aprobación de las bases del concurso de traslados de Arquitecto Técnico y Oficial
de Mantenimiento Informático.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de diversas facturas, por importe total de
865,6 €.-

-

Contratación, en la modalidad de contrato para la Formación de Personas con
Discapacidad, de un trabajador discapacitado, en virtud de convenio con
ASTRAPACE.-

-

Contratación a jornada completa de un Técnico Superior (Licenciado en Historia)
para la redacción del catalogo de sellos conservados en el Archivo Municipal del
proyecto “ARISTH:Sciences en Mediterranèe” de la iniciativa Comunitaria Interreg
IIIB-NEDOC.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES AISLADAS: Zonas Verdes y Espacios Libres.-

Cumplimiento del Convenio Expropiatorio y cambio de titularidad del expediente
de Expropiación de los terrenos junto al Malecón.-

ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas N.º 25 A y 25 B de las afectadas
por el Proyecto de Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la Variante de Sangonera la Verde.-

-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas N.º 36.1a, 36.1b, 36.2a, 36.2b,
36.2c, 36.3a, 36.3b y 36.3c de las afectadas por el Proyecto de Expropiación de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la Variante de Sangonera
la Verde.-
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-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas N.º 57 A, 57 B, 65 A y 65 B de las
afectadas por el Proyecto de Expropiación de los bienes y derechos necesarios
para la ejecución de la Variante de Sangonera la Verde.-

-

Reconocer como titular de las parcelas N.º 85 A y 85 B, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución
de la Variante de Sangonera la Verde.-

ACTUACIONES AISLADAS: Actuaciones Hidrológicas:
-

Cambio de titularidad y pago de resto de justiprecio, a propietarios de la parcela
A18R afectadas por el Proyecto de Expropiación de los terrenos precisos para la
ejecución de las obras necesarias del Colector Azarbe Mayor y Pedanías.-

-

Cambio de titularidad y pago de resto de justiprecio, a propietarios de la parcela
A29R afectadas por el Proyecto de Expropiación de los terrenos precisos para la
ejecución de las obras necesarias del Colector Azarbe Mayor y Pedanías.

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación.-

Desestimación del recurso de contra la aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZU-SU-Ja3 de
Jerónimo y Avileses.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Entidad Urbanística de
Conservación del Plan Parcial ZP-Ch3-1 Oeste de Churra.-

-

Aprobación de la modificación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación única del Plan Parcial Industrial ZG-SS4-1 de Sangonera la Seca.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación Única del Estudio de Detalle UM-044 de Espinardo en concepto de
gastos de urbanización por la parcela M-4-E propiedad de la Gerencia de
Urbanismo.-

Junta de Gobierno de 4 de abril de 2007

Página 4 de 18

-

Aprobación del giro a los Planes Parciales CR-5 y CR-6 de los costes que les
corresponden por las obras incluidas en el Colector de Saneamiento-Tramo I.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial ZU-SP-Sn7
“Altos de Sucina” en Sucina.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZB-Pm-7 de El Palmar.-

-

Desestimación del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación para la gestión
de la Unidad de Actuación situada en el Barrio del Progreso de Murcia.-

ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación I del Sector ZM-Lb2 de Llano de
Brujas.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación
de la Unidad de Actuación Única del Sector ZU-SR-GT3 de Gea y Truyols.-

-

Estimación de solicitud de sustitución del 10 % del aprovechamiento urbanístico
correspondiente a la Administración en la Unidad de Actuación B del Estudio de
Detalle UD-Ja1, Avileses, por importe total de 61.966,62 €.-

-

Estimación de solicitud de sustitución del 10 % del aprovechamiento urbanístico
correspondiente a la Administración en la Unidad de Actuación B del Estudio de
Detalle UM-037 de Avileses, por importe total de 43.935,17 €.-

-

Estimación de solicitud de sustitución del 10 % del aprovechamiento urbanístico
correspondiente a la Administración en la Unidad de Actuación I del Sector PEPSM-Gt-14 de Gea y Truyols, por importe total de 231.014,16 €.-
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-

Cesión a Iberdrola SA del uso de terrenos para construcción de 3 centros de
transformación contemplados en el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación Única ZU-SB-Bm-3 de Baños y Mendigo.-

ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y adjudicación de Urbanizador a
Urbamusa para la gestión mediante el sistema de Concertación Indirecta de la
Unidad de Actuación III del Sector ZM-Ch-4 de Churra.-

CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Encargo a Urbamusa de inicio de las actuaciones necesarias para la contratación
y ejecución de las infraestructuras viarias en Murcia (Fase I): Costera Norte,
Costera Sur, y variante de Sangonera la Verde.-

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

Expediente 2007/GC05 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 66.708,79 €.-

-

Expediente 2007/01 de Concertación de Prestamos a Largo Plazo por importe
total de 29.000.000 €.-

-

Expediente 2007/TR03 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 7.500 €.

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 11.914, 49 €.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas del Teatro Romea, por
importe total de 10.186,12 €.-

-

Contratación directa para el programa de Fiestas de Primavera con Pirotecnia
Cañete S.L., por importe de 11.628,03 €, y efectuar Convenio con la Federación
de Peñas Huertanas para la creación de tres recintos costumbristas murcianos a
instalar en el Jardín de San Esteban, Jardín del Malecón y Jardín de la Fama,
con una aportación municipal de 31.600 €.-

-

Contratación directa para el programa Desfile de Primavera, con José y Esteban
Melgarejo, C.B., por importe de 21.102,75 €.-

-

Programación, contratación y aprobación del gasto actuaciones abril, mayo y
junio en Teatro Romea.-

-

Programa de promoción cultural del Museo de la Ciudad de marzo a agosto de
2007, con un gasto de 67.978 €.-

-

Programación Teatro Romea día 21 de Junio y rectificación datos acuerdo de día
7 de marzo.-

-

Rectificación datos en propuesta Junta de Gobierno de 28 de febrero por la que
se aprobó el gasto correspondiente a los servicios Complejos para el
funcionamiento de los Centros Culturales.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con el Club de Fútbol Ciudad de Murcia, S.A.D,
temporada 2006/07, para la promoción y el fomento del fútbol en el municipio y el
mantenimiento del primer equipo en la Segunda División “A” de la Liga Nacional,
con una aportación municipal de 481.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el Club Natación Fuensanta de Murcia, para la
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celebración de la “XXV Edición del Trofeo Fuensanta de Natación 2007”, con una
aportación municipal de 9.000 €.-

Convenio de colaboración con la Asociación Sangonera Club de Fútbol,
temporada 2006/07, para el mantenimiento de las actividades de promoción
deportiva de fútbol base y de los distintos equipos de fútbol en las respectivas
competiciones, con una aportación municipal de 92.500 €.-

-

Aprobar gasto, por importe de 15.902,70 €, de ampliación del contrato de
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Aljucer” suscrito con Elsamex, S.A.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Convenio de colaboración con la “Asociación de Miembros Colaboradores de la
Oficina de Congresos de Murcia” y concesión de subvención por importe de
45.000 €, con destino a los gastos ordinarios de dicha Asociación, relacionados
con la promoción de la ciudad, como sede para la celebración de congresos,
convenciones y reuniones de negocios.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Solicitud de subvención a la Consejería de Sanidad, para programas
relacionados con prevención de diabetes y obesidad.-

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 en expediente 0505/2006.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES:
-

Estimar en parte el recurso de reposición interpuesto contra sanción por
infracción de la L.O. 1/92 a José Antonio Olmos Muñoz y otros, C.B.-

-

Inadmitir recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de la
L.O. 1/92, expediente 2488/2005.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción
de la L.O. 1/92 a: Local Lanzelot.- Local café-bar “Galería”.- Expediente
2004/2006.- Expediente 2079/2006.- Garaje Tía María.- Local La Calle-Centro
(dos expedientes).-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por infracción
de la Ley 6/97 en: Expediente 3016/2005.- Expediente 4136/2006.- Expediente
4327/2006.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 5.536,53 €.-

EMPLEO:
-

Autorizar gasto para ejercicio 2007, a favor de la empresa Elsamex S.A., relativo
a “Servicio de mantenimiento y control de accesos de la Agencia de Desarrollo
Local de Murcia”, por importe de 74.065,47 €.-

-

Reintegro de parte de Subvención concedida por el Servicio Regional de Empleo
y Formación para: Curso de Informática Musical, por importe de 4.102,66 €.Curso de Formador Ocupacional, por importe de 13.419,16 €.- Curso de
Electricista de Edificios, por importe de 5.591,98 €.- Curso de Trabajador
Forestal, por importe de 5.780 €.- Curso de Electricista Industrial, por importe de
12.511,10 €.
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-

Prorrogas de Convenios de colaboración para el año 2007, dentro del Programa
de Agentes Sociales, suscritos con: Asociación Profesional de Radio y Televisión
de la Región de Murcia.- Asociación “Murcia Acoge”.-

-

Autorizar gasto para el ejercicio 2007, Programa de Agentes Sociales, para los
convenios suscritos con: Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado
(UCOMUR), por importe de 12.000 €.- Asociación de Empresas de Economía
Social de la Región de Murcia (AMUSAL), por importe de 6.100 €.- Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Región de Murcia
(ASPAYM), por importe de 3.100 €.- Fundación Universidad-Empresa, por
importe de 18.100 €.- Confederación Regional de Organizaciones Empresariales
(CROEM), por importe de 30.100 €.- Asociación de Jóvenes Empresarios de la
Región de Murcia (AJE), por importe de 9.015 €.- Comisiones Obreras (CC.OO),
por importe de 30.100 €.- Unión General de Trabajadores (U.G.T.), por importe
de 30.100 €.- Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de la Región de Murcia,
por importe de 6.000 €.-.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
-

Asociación para la Intervención Integral del Desarrollo Infantil y Atención
Temprana.-

-

Banda de Tambores y Cornetas “Nuestro Padre Jesús Nazareno de Alquerías”.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el "Suministro de vestuario con destino a la Policía
Local. Año 2007", por importe de 240.500,00€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia las obras de "Remodelación de
centro urbano en Espinardo", por importe de 300.000,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia las obras de "Remodelación entorno
del Centro de Mayores. Espinardo", por importe de 90.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "Remodelación de aseos, despensa, cocina y almacén
en C.P. Ntra. Sra. de las Lagrimas de Cabezo de Torres", por importe de
51.353,15€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "División de secretaría y hormigonado de Patio en C.P.
Francisco Noguera Saura de San José de la Vega", por importe de 52.748,83€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "Cerramiento de porche para aula y sustitución parcial de
carpintería en C.P. Pablo Gil Castillo de Sangonera La Seca“ por importe de
42.766,18€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "Hormigonado de pista polideportiva y construcción de
pérgola-sombraje en C.P. Monteazahar de Beniaján", por importe de 35.984,82€.-

Junta de Gobierno de 4 de abril de 2007

Página 11 de 18

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "Acondicionamiento de entrada y pequeñas reparaciones
en C.P. Gloria Fuertes de El Palmar”, por importe de 35.810,78€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "Cerramiento de porche lateral para cocina y almacén en
C.P. El Puntal”, por importe de 32.749,62€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "Remodelación y cambio de falsos techos en el comedor
del C.P. Francisco Salzillo de los Ramos”, por importe de 41.168,21€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor de "Reformas en
aulas de educación infantil, patio, rejas y otras reparaciones en C.P. Infante
Elena, Beniaján", por importe de 25.612,07€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor de "Realización
de comedor en porche del C.P. Ntra. Sra. del Paso, La Ñora“ por importe de
24.445,24€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor de "Reparaciones
interiores y exteriores C.P. José María Párraga, El Palmar", por importe de
19.853,10€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia, el "Servicio
de realización de 10.000 ejemplares del programa de Procesiones de Semana
Santa", con Dª. María Angeles Sánchez Alcázar por importe de 16.240,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, el "Servicio de extendido,
compactado y recogida de arena para desfiles procesionales de Semana Santa
2007", con Cnes. Hnos. Chelines, S.A. por importe de 16.383,90€.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado, la "Realización del programa de
alfabetización digital ofimática para todos los Murcianos", con D. José Javier

Junta de Gobierno de 4 de abril de 2007

Página 12 de 18

Gómez Carrasco, por importe de 16.000,00€.OBRAS MENORES:
-

Contratar la obra menor relativa a "Reformas en planta baja edificio sede del
Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Murcia", con Cnes. Hnos. Chelines,
S.A., por importe de 22.204,95€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de Estancias Lingüística en las Islas
Británicas, año 2007", a Viajes Cajamurcia, S.A., por importe de 144.600,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Centro Social de Mayores Ermita del
Rosario, Los Garres", a Cnes. Juan García, S.A., por importe de 449.444,51 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Vestuarios en Campo de Fútbol de
El Raal", a Asaze Ingenieros, S.L., en 225.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Centro Municipal en Santiago y
Zaraiche”, a Azuche 88, S.L., en 780.000,00€.-

APROBACION DE GASTOS:
-

Aprobación de gasto correspondiente al ejercicio 2007, del contrato suscrito con
Autocares Ríos, S.A. del "Servicio de transporte para escolares de los Centros
Educativos de la Zona I, participantes en los Programas Educativos", importe de
29.119,50 € y ampliación del contrato para la realización de 81 desplazamientos,
por importe de 5.823,90 €.-

-

Aprobación de gasto correspondiente al ejercicio 2007, del contrato suscrito con
Sanvibus S.L. del "Servicio de transporte para escolares de los Centros
Educativos de la Zona II, participantes en los Programas Educativos", importe de
29.119,50 € y ampliación del contrato para la realización de 81 desplazamientos,
por importe de 5.823,90 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio y revisión de precios relativa
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al contrato suscrito con Multiservicios Tritón, S.L. del "Servicio de conservación y
mantenimiento de los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de
Murcia” fijado en la cantidad de 65.002,00 €.-

Aprobar el gasto correspondiente ejercicio 2007 del contrato suscrito con Viveros
Retamar, S.L. del "Servicio de conservación y mantenimiento de masas
forestales, importe de 30.000 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente ejercicio 2007 del contrato suscrito con Viveros
Retamar del "Programa de educación ambiental para la población en general,
importe de 96.189,24€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito con
Ecoespuña, S.L. "Programa de educación ambiental para Centros Escolares y
Asociaciones del Municipio de Murcia", importe de 105.840,01 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito con
Urbaser, S.A., relativo al servicio de "Explotación de un depósito de residuos
inertes de la construcción en el Municipio de Murcia", importe de 405.697,72€.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con Atlas Servicios
Empresariales, S.A., relativo al "Servicio de recepción, orientación y atención
básica al ciudadano", importe de 2.743,22€.-

PRORROGAS:
-

Prórroga de contrato suscrito con Dª. Rosa María Carrasco Egea, relativa al
"Servicio de Asesor Jurídico con destino al Servicio de atención a víctimas de la
violencia doméstica", importe total de 22.500,00€ y aprobar el gasto
correspondiente al ejercicio por importe de 16.528,97€.-

REVISION DE PRECIOS:
-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A., del
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza e
inscripciones en el Pabellón Infante” importe incremento 5.084,80€.-
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-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A., del
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza Pabellón
de San Basilio", importe incremento 3.206,01€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A., del
"Servicio de mantenimiento, recaudación control de accesos y limpieza Pabellón
de Espinardo", importe incremento de 2.406,50€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A., del
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
Pabellón de Torreagüera", importe incremento 2.313,08€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A.,
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
Pabellón de Alquerías", importe incremento de 2.320,74€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A.,
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
Campo de Fútbol José Barnés", importe incremento de 2.455,49€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A.,
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
Estadio Municipal La Condomina", importe incremento de 6.647,61€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A.,
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
Pabellón de Cabezo de Torres", importe incremento de 3.024,29€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A.,
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Estadio Monte Romero", importe incremento de 5.616,29€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A.,
"Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de San José de la Vega” importe incremento de 2.694,93€.-
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VARIOS:
-

Contratación por procedimiento de emergencia con Intersa, las obras de
“Remodelación de cubierta en el Pabellón Príncipe de Asturias”.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de la Empresa Arena Teatro, S.L., relativa al
"Servicio técnico de sonido, luz, proyecciones y montaje para actividades en el
Centro Puertas de Castilla. Murcia" y aprobar factura por importe de 1.465,00 €.-

-

Desestimar la solicitud efectuada por "Gestami Mediterránea, S.L.", de
aplazamiento de pago del incremento del precio en relación con la enajenación
de la parcela 6 de la UE II del Proyecto de Compensación CR-4 (UA-209) en San
Benito.-

-

Rectificación de acuerdo de la Junta de Gobierno de 7 de febrero de 2007,
relativo a la adjudicación de las obras de "Restauración de la Ermita de los Ríos
en Lobosillo Programa Campoder/I.C. Leader Plus", en cuanto a la dirección
técnica de las obras y supervisión municipal.-

-

Rectificación acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2007, relativo
a la contratación de "Reedición del folleto Murcia, de Plaza en Plaza, a Artes
Gráficas Jiménez Godoy, S.A., en la cantidad de 15.360,00€., en cuanto al
C.I.F..-

PATRIMONIO:
-

Rescisión del contrato de arrendamiento suscrito por el local sito en Paseo
Virgen de la Fuensanta, nº 9, de Murcia, efectos 1 de abril de 2007.-

-

Segregar, desafectar del servicio público y calificar como bien patrimonial, e
iniciar expediente de cesión gratuita a la Asociación de Familias y Enfermos
Mentales (AFES) de la parcela municipal 1484 del Inventario de Bienes, sita en el
Polígono 2.1 del P.P. CR-3, de Murcia, para la construcción de un edificio que
albergue su sede social y servicios.-

-

Desafectar del servicio público y calificar como bien patrimonial, e iniciar
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expediente de cesión gratuita a la Asociación Española Contra el Cáncer de una
parcela de equipamiento social SO3b de superficie 985 m2 en la U.E. I del P.P.
CR-6, de Murcia, para la construcción de su sede social.-

Aceptar la cesión de terrenos para la ejecución de obras correspondientes al
proyecto de "Pavimentación de calzada y aceras en Avda. Príncipe de Asturias
de Monteagudo", de superficie de 35,16 m2, con reserva de aprovechamiento.-

VIVIENDA:
-

Aprobación del cuadro y distribución de cuotas adicional por rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías de los Bloques 6 y 13 de Vistabella.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás Lorente nº 1,
Bloque 4, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 de
Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de
29.424,95 €.-

-

Subrogación en el contrato de arrendamiento de vivienda municipal sita en c/
Vicente Aleixandre nº 1/B, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra A, Grupo de
507 de Promoción Pública Municipal en Infante D. Juan Manuel.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1,
Escalera 2ª, Planta 6ª, Letra D, en el Grupo de 507 de Promoción Pública
Municipal en Infante D. Juan Manuel, por importe de 45.192,13 €.-

-

Enajenación de plaza de garaje nº 7, no vinculada, del Bloque 5, del Grupo de
507 de Promoción Pública Municipal en Avda. de la Fama, por importe de
8.310,07€.-

-

Enajenación de plaza de garaje nº27, del Bloque 5, del Grupo de 507 de
Promoción Pública Municipal en Avda. de la Fama, por importe de 8.310,07€.-

-

Enajenación de plaza de garaje nº 31, del Bloque 5, del Grupo de 507 de
Promoción Pública Municipal en Avda. de la Fama, por importe de 8.310,07€.-
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-

Enajenación de plaza de garaje nº 32, del Bloque 5, del Grupo de 507 de
Promoción Pública Municipal en Avda. de la Fama, por importe de 8.310,07€.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aprobación de la normativa para la inscripción y selección de participantes en la
actividad “Estancias Lingüísticas en las Islas Británicas 2007”.-

-

Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2007, autorización del gasto, por
importe de 53.100 € y aprobación de la normativa para la inscripción y selección
de participantes.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Asunción, por el Excmo. Sr. Alcalde, de las competencias de la Junta de
Gobierno, que puedan ser delegadas y que por razón de urgencia tengan que
ejecutarse antes de la celebración de la próxima sesión de la Junta de Gobierno
el día 18-04-2007.Murcia, 4 de mayo de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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