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

SE ACUERDA:

PROPUESTAS DE JUNTA DE GOBIERNO.-

Delegación de competencias de la Junta de Gobierno en las Concejalías
Delegadas.-

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la “Coronación Canónica de la Sagrada
Imagen de Nuestra Señora del Carmen de Murcia”.-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia al nombramiento de “Hijo adoptivo de
Calasparra a D. Víctor Pérez Rigal”.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, a favor
de I.J.K. Ediciones S.L., por importe total de 1.390 €.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 306/07
interpuesto contra resolución expediente nº 346/05 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 374/07
interpuesto

contra

resolución

expediente

nº

62/05

de

Responsabilidad

Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 416/07
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interpuesto contra resolución expediente nº 236/06 de Responsabilidad
Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 405/07
interpuesto por Exagono Murcia, S.L. contra resolución expediente nº 549/06 de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 442/07
interpuesto por Remurocio, S.L., contra resolución expediente nº 821/06 de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 123/07
interpuesto contra resolución expediente nº 169/06 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 472/07
interpuesto por Arproin S.L (Arquitectos y Proyectictas), contra resolución
expediente nº 168/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 451/07
interpuesto por Remurocio, S.L. contra resolución expediente nº 893/06 de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 396/07
interpuesto por Jose Antonio Olmos Muñoz y otros, C.B. contra resolución
expediente nº 318/06 y 490/06 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 376/07
interpuesto contra resolución expediente nº 162/05 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 444/07
interpuesto por Remurocio, S.L. sobre sanción por exceder el horario de cierre de
local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 376/07
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interpuesto por Ruicaher, S.L. sobre sanción por exceder el horario de cierre de
local.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 418/07
interpuesto por J. Cafés ZigZag, S.L. contra imposición de sanción por exceder el
horario de cierre de local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 392/07
interpuesto por Exagono Murcia, S.L., sobre expediente nº 655/06 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 403/07
interpuesto por Exagono Murcia, SL., sobre expediente nº 627/06 de sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 419/07
interpuesto por Cafés Zigzag, S.L., sobre expediente nº 394/06 de sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 362/07
interpuesto por Profu, S.A., sobre expediente nº 1956/03 de Sanidad.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 221/06
interpuesto por Mercantil NKN Grap S.L., contra expediente nº 154/05 de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 369/07
interpuesto por Ruicaher S.L. contra expediente nº 641/06 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 399/07
interpuesto por Inversiones JB S.L., contra expediente nº 772/06 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 400/07
interpuesto por Inversiones J.B. S.L., contra expediente nº 709/06 de Sanciones
Ordenanzas.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 206/07
interpuesto por Ruicaher, S.L. sobre expediente de multas ordenanzas 344/06.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 135/07
interpuesto sobre Responsabilidad Patrimonial 66/05.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 221/06
interpuesto sobre multa de tráfico expte. 72057/04.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 525/06
interpuesto sobre multas ordenanzas expte. 1086/05.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 481/07
interpuesto contra resolución expediente nº 1590/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 492/07
interpuesto por Centro de Formación La Campana, S.L. sobre aprobación del
proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 5 de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº Personación
como demandados en Procedimiento Ordinario nº 460/07 interpuesto sobre
aprobación definitiva del proyecto de expropiación de bienes y derechos para
ampliación del tercer carril en Avda. Juan Carlos I de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 423/07
interpuesto sobre licencia de ocupación de caseta nº 21 del Mercado de Abastos
de Cabezo de Torres.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 318/07
interpuesto por Sociedad Cooperativa de Viviendas Ladera contra aprobación de
Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial No
Programado IV de Churra.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 307/07
interpuesto a nombre de T-Organiza, Servicios Documentales, S.L., sobre
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expediente nº 864/06 de Contratación.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 413/07
interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Canovas, S.L., sobre expediente nº
3729/04 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 510/07
interpuesto por Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, sobre
ordenanza Municipal Reguladora Licencia 1ª Ocupación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 396/07
interpuesto sobre expediente nº 2934-RP.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 215/07
interpuesto sobre expediente nº 2227/04/DU.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 298/07
interpuesto por Aridos y Hormigones Blanca, S.L., sobre expediente nº 278/05DA.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 365/07
interpuesto sobre expediente nº 45-Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 297/07
interpuesto sobre expediente nº 467/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 357/07
interpuesto sobre expediente nº 537/02 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 210/07
interpuesto por Infraestructuras y Obras del Sureste de Alicante S.L., contra
expediente nº 667/06 de Contratación.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 384616 de SEMAE S.L.,
por importe de 30,85 €, de fecha 30-9-06.-
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CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad de las parcelas 37.2.A, 37.2..B, 39.1.A y 39.1.B, afectadas
por el Proyecto de Expropiación Forzosa para la ejecución de la Variante de
Sangonera La Verde.-

-

Cambio de titularidad a favor de Técnica de Desarrollo Urbano Martínez Pina,
S.L., de la parcela 1A, afectada por el Proyecto de Expropiación Forzosa para la
ejecución de la Variante de Sangonera La Verde.-

-

Cambio de titularidad de las parcelas 71.A y 71.B, afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa para la ejecución de la Variante de Sangonera La Verde.-

-

Cambio de titularidad a favor de Ardirisa, S.A., de la parcela 2.A, afectada por el
Proyecto de Expropiación Forzosa para la ejecución de la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de las parcelas 3.A y 5.A, afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa para la ejecución de la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 16.A, afectada por el Proyecto de
Expropiación Forzosa para la ejecución de la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de las parcelas 67.A y 68.A, afectadas por el Proyecto de
Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución de la Costera
Sur.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 72 A afectada por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para la Ejecución de la Variante de Sangonera la Verde.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 32 A afectada por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para la Ejecución de la Costera Sur.-
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-

Cambio de titularidad respecto de las parcelas 35 B y 36 A afectadas por el
Proyecto de Obtención de suelo por Ocupación Directa para la Ejecución de la
Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 36 B afectada por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para la Ejecución de la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 38 A afectada por el Proyecto de Obtención
de suelo por Ocupación Directa para la Ejecución de la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 38 B afectadas por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para la Ejecución de la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 39 A afectada por el Proyecto de Obtención
de suelo por Ocupación Directa para la Ejecución de la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 39 B afectada por el Proyecto de
Expropiación Forzosa, para la Ejecución de la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad a favor de Reiter Europa S.A. de las parcelas 54 A, 55 A,
56 A, 59 A, 60 B, 66 A, 69 A, 70 A, 72 A, 76 A y 78 A afectadas por el Proyecto
de Obtención de suelo por Ocupación Directa para la Ejecución de la Costera
Sur.-

-

Cambio de titularidad a favor de Reiter Europa S.A. de las parcelas 54 B, 60 A,
70 B y 72 B afectadas por el Proyecto de Expropiación Forzosa, para la Ejecución
de la Costera Sur.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 36, afectada por el Proyecto de Expropiación
Forzosa, para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo 1.1,
desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el Río Segura.-

-

Rectificación de la superficie de las parcelas 89, 90, 84 y 95, afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo II, desde la carretera de Alicante hasta la Plaza de los
Cubos.-
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-

Rectificación de la superficie de las parcelas 30, 32 y 33, afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo II, desde la carretera de Alicante hasta la Plaza de los
Cubos, cuya titularidad corresponde a Hispavima, S.L.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación.-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Cooperación a
Compensación y del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Ejecución Az3 de
Algezares.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II del Plan
Parcial ZM-SV2-1 de Sangonera la Verde.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única UM-3066 de Las Tejeras, en Los Garres.-

-

Desestimación del recurso de alzada contra la aprobación inicial por la Junta de
Compensación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZB-Pm7 de El Palmar.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada contra la aprobación inicial por la Junta
de Compensación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Plan Parcial ZB-Pm7 de El Palmar.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Plan Parcial ZU-SU-JA3 de Avileses.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
única del Plan Parcial ZT-Ch2 de Churra.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Estudio de Detalle UD-Ac2
de Aljucer.-
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-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZT-MC1 de Murcia.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Plan Especial BR-6 de
Barriomar.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de
Ejecución IV del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 4 de Murcia de la cantidad de
203.117’26€, por los gastos de urbanización de la parcela nº 4-3 propiedad de la
Gerencia de Urbanismo.-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de abril de 2007 relativo a
gasto y pago a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del
Estudio de Detalle UM-044 de Espinardo.-

-

Aprobación de la disolución de la Junta de Compensación del Estudio de Detalle
de El Bojar.-

-

Ratificación del decreto del Teniente Alcalde de fecha 31 de mayo de 2007
relativo a la estimación de la solicitud formulada por la mercantil Proedivi.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Directa:-

Aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad de Conservación del Plan
Parcial ZM-Ñr3 de La Ñora, Unidad de Actuación Única.-

-

Resolución del Recurso de Reposición presentado a la valoración municipal del
10% del aprovechamiento urbanístico en la Unidad de Actuación Única del Sector
ZU-SR-GT11, de Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la UE-Br21A, de Barriomar.-

-

Estimación de la solicitud de sustitución del 10% del aprovechamiento urbanístico
del Sector TM-359, de Cabezo Cortao.-

-

Estimación de la solicitud de sustitución del 10% del aprovechamiento urbanístico
del Sector ZU-SR-GT14, Unidad de Actuación Única.-
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-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación I del
Sector PI-PT2 de Puente Tocinos.-

-

Aprobación inicial del cambio de Sistema de Actuación de Cooperación a
Concertación Directa y del Programa de Actuación de la UE-Bj3 de Beniaján.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación UD-Tr3 de Torreagüera.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación Indirecta:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del
Sector PM-Ct7 de Cabezo de Torres.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Aprobación del Proyecto de Demolición de inmueble ubicado en la Unidad de
Actuación XIV del Estudio de Detalle UM-020 de Churra.-

-

Aprobación inicial de la Cuenta de Liquidación Provisional, y aprobación del
cuadro de distribución de costes y giro “0” de la Unidad de Actuación XIV del
Estudio de Detalle UM-020 de Churra.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO
Plan Parcial:
-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-CP2, en Cañadas de San
Pedro.-

Plan Especial:
-

Aprobación inicial del Plan Especial en la UE-Ac4, Aljucer.-

Estudio de Detalle:
-

Aprobación inicial de la Modificación del Estudio de Detalle de Corvera.-
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SERVICIO DE ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:
-

Autorización del gasto de 153.295,33€ de incremento del Proyecto Modificado de
urbanización del Polígono II del P.P. Ciudad Equipamientos nº 3 de Murcia,
adjudicado a la UTE-Indesfor Soria, S.L., Ecocivil Electromur G.E., S.L.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.EDUCACION:
-

Aprobación de proyectos y solicitud de subvención a la Consejería de Educación y
Cultura, para la “Eliminación de barreras arquitectónicas que faciliten accesibilidad
en centros públicos educativos durante el año 2007”

PERSONAL:
-

Abono de gratificación por servicios extraordinarios a diverso personal municipal.-

-

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de junio de 2007 por el que se
declara en situación de excedencia voluntaria por interés particular a un
Bombero.-

-

Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de junio de 2007 por el que se
declara en situación de excedencia por cuidado de hijo a un Agente de Policía
Local.-

-

Prolongación en la permanencia en el servicio activo de forma voluntaria, a partir
de la fecha de cumplimiento de los 65 años, a una Administrativo, adscrita al
Servicio de Intervención.-

-

Prolongación en la permanencia en el servicio activo de forma voluntaria, a partir
de la fecha de cumplimiento de los 65 años, a un Agente de Zoonosis.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de diversas facturas de ejercicios
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cerrados, por importe total de 1.712,79 €.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el "Servicio de descarga y carga de materiales de las compañías que
actúen en el Teatro Bernal, personal de montaje y desmontaje y de sonido,
iluminación y electricidad necesario para las representaciones", por importe de
90.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el "Servicio de actuaciones socioeducativas para el
seguimiento y acompañamiento de familias adjudicatarias de viviendas
municipales del Grupo de 29 Viviendas de La Ñora, Espacio Comunitario y
Vecindad", por importe de 80.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el "Suministro y colocación de pavimento sintético mondoflex de acabado
interior destinado al pabellón Polideportivo de Zeneta", por importe de 64.554€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el "Servicio de coordinación técnica, programación
de actividades, funcionamiento y organización del Centro Municipal Juvenil "La
Nave, Espacio Joven", por importe de 95.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el "Servicio de asistencia técnica y formación para
participación juvenil en el municipio de Murcia", por importe de 46.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el "Servicio de teleoperación para reserva de
plazas, inscripciones y atención al usuario de instalaciones deportivas
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municipales", por importe de 55.854,00€.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
contrato administrativo especial, relativo a "Servicio de Bar-Cafetería en Pabellón
Príncipe de Asturias", por un canon anual de 1.500,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar el suministro menor, relativo a "Suministro
de vestuario para el personal de oficios del Servicio de Parques y Jardines", por
importe de 11.453,55€.-

-

Denunciar por mutuo acuerdo, el contrato relativo al "Servicio de Asesoría
Jurídica con destino a la Oficina Municipal de Información al Consumidor y
aprobar Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso y trámite de
urgencia el citado servicio, por importe de 31.500,00€.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2007,
relativo a la aprobación del Pliego de Condiciones para contratar mediante
concurso por procedimiento abierto, "Enajenación de parcela patrimonial 4.3 del
Estudio de Puente Tocinos-Sector UA-033, con destino a la Construcción de
Viviendas Protegidas de Precio General en Régimen de Venta" y aprobar nuevo
Pliego, por importe de 105.246,39€.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2007,
relativo a la aprobación del Pliego de Condiciones para contratar mediante
concurso por procedimiento abierto, "Enajenación de parcela patrimonial 4.1B del
Estudio de Puente Tocinos-Sector UA-033, con destino a la Construcción de
Viviendas Protegidas de Precio General en Régimen de Venta" y aprobar nuevo
Pliego, por importe de 214.995,15€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto, las obras de "Reparaciones interiores y exteriores en C.P.
Virgen del Rosario, La Cueva. Monteagudo", por importe de 76.390,81€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
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procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Reforma de aseos de
la planta baja en C.P. Escuelas Nuevas. El Palmar", por importe de 82.604,86 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de "Conservación de fachadas, cubierta e
instalaciones de vida en el Teatro Romea.", por importe de 500.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de "Construcción de Auditorio en Algezares", por
importe de 1.050.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego Condiciones para la contratación mediante subasta, por
procedimiento abierto de las obras de "Construcción de 13 Viviendas en el Barrio
del Espíritu Santo de Espinardo", por importe de 832.029,55€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras relativas a "Pista polideportiva cubierta en C.P.
Isabel Bellvís de Corvera", por importe de 631.227,06€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación mediante procedimiento
negociado las obras de "Pavimentación de aceras en Calle del Pilar de El
Palmar", por importe de 34.800,00€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso, relativo a la "Enajenación de la parcela (propiedad de la
Gerencia de Urbanismo) B-1B del Plan Parcial del Sector NPO 3C de Cobatillas,
con destino a la construcción de viviendas protegidas de precio general en
régimen de venta", a la empresa Torremar 2005, S.L., en 515.334,96 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Rehabilitación de equipamiento de mobiliario
urbano en la Ciudad de Murcia", a Urbatisa, S.L. en 100.000,00€ -

-

Adjudicar el concurso relativo a "Rehabilitación y renovación de alumbrado,
pavimentación de aceras y zonas urbanas en los Distritos Norte y Este de la
Ciudad de Murcia", a U.T.E. Ecocivil Electromur GE, S.L. y Electromur, S.A., en
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2.826.000€.-

Adjudicar el concurso relativo a "Rehabilitación y renovación de alumbrado,
pavimentación de aceras y zonas urbanas en los Distritos Centro y Sur de la
Ciudad de Murcia", a U.T.E. Urbatisa, S.L., D.G. Asfaltos, S.A. E industrias
Eléctricas Brocal, S.A. en 3.419.798,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Refuerzo y asfaltado de calzadas en la Ciudad
de Murcia, año 2007", a D.G. Asfaltos, S.A., en de 600.000,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a las obras de "Reparaciones de mantenimiento y
conservación C.P. Ntra. Sra. de la Arrixaca", a Multiservicios Tritón, S.L., en la
cantidad de 56.349,69 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de vigilancia del Centro Polivalente y de
Estancias Diurnas de Barriomar-La Purísima", a Esabe Vigilancia, S.A., en la
cantidad total de 168.142,00 al precio/hora de 15,08 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de monitoraje, guía de exposiciones,
documentación, registro e inventario de fondos en el Museo Hidráulico Los
Molinos del Río en Murcia", a D. Alfonso Robles Fernández, en la cantidad de
99.524,70 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de docencia en el Planetario, Sala
descubre e imagina, Sala de exposiciones temporales y docencia, divulgación y
mantenimiento de acuarios y terrarios en la Sala del Agua del Museo de la
Ciencia y El Agua de Murcia” a Ferrovial Servicios, S.A., en la cantidad de
159.094,50€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de información, vigilancia, guías de
grupos, difusión y promoción del Museo de la Ciencia y El Agua de Murcia", a
Ferrovial Servicios, S.A., en la cantidad de 126.784,06€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Amueblamiento para el Centro Social de
Mayores de Torreagüera", a Papelería Técnica Regional, S.A., en la cantidad de
98.2346,35 €.-
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-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Reforma del Centro Social de
Mayores en El Esparragal", a Servias UVS, S.L., en 133.417,92€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Reforma del Centro Social de
Mayores en La Alberca", a Multiservicios Tritón, S.L., en 238.914,00€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Proyecto relativo a la obra menor de "Alumbrado público en Ctra. de La Alberca,
El Palmar", por importe de 30.000,00€ y contratar, con Electromur, S.A., en la
cantidad de 28.787,85€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Alumbrado Público en Camino del Menuo,
El Palmar", por importe de 19.000,00€ y contratar, con Electromur, S.A., en la
cantidad de 18.729,35€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Alumbrado público en Rincón de los
Sastres, El Palmar", por importe de 17.100,00€ y contratar con, Electromur, S.A.,
en la cantidad de 16.732,39€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Alumbrado público en prolongación Torre
Hidalgo El Palmar", por importe de 9.600,00€ y contratar con Electromur, S.A., en
la cantidad de 9.461,59€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Obra civil para canalizaciones en Plaza
Consejo Regional Murciano. Lobosillo", por importe de 16.302,04€ y contratar con
D. Miguel Angel Pérez Sánchez, en el citado importe.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Pavimentación de ramales en Caminos
Torre San Miguel y otros. Era-Alta", por importe de 12.045,12€ y contratar con D.
Miguel Angel Pérez Sánchez, en el citado importe.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de "Pavimentación de ramal del Carriles, El
Palmar", por importe de 11.659,21€ y contratar, con D. Miguel Angel Pérez
Sánchez en el citado importe.-
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-

Proyecto relativo a la obra menor de "Reposición de muro y barandilla en Calle la
Rueda. La Ñora.", por importe de 10.858,67€ y contratar con Cnes. Torregüil 4
S.L. en el citado importe.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de "Modificación del trazado de red
de riego a presión y entubado de Acequia en Parcela Anexa al I.E.S. Aljada de
Puente Tocinos", por importe de 13.600,00€ y contratar con Cnes. Sodimur,
S.L.U. en la cantidad de 13.192,00€.-

-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de "Reparación eléctrica y
telefónica (acometidas) en Pabellón Narciso Yepes de Murcia", por importe de
27.426,18€ y contratar con Ecocivil Electromur G.E., S.L., en la cantidad de
25.394,62€.-

-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de "Reparación y remodelación de
cerramiento de pistas deportivas y del cerramiento perimetral del Polideportivo
Municipal de La Alberca", por importe de 21.659,95€ y contratar con D. José
Francisco Pérez Baeza, en la cantidad de 21.539,00€.-

-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de "Reparación de pavimento
deportivo de Pista de Tenis en Polideportivo Municipal de La Alberca", por
importe de 14.145,53€ y contratar con D. José Francisco Pérez Baeza, en la
cantidad de 14.045,00€.-

-

Aprobar el gasto y contratar la obra menor de "Pintura en el Centro de Formación
e Iniciativas de Empleo El Palmar III", con D. Cayetano Tomás Ortega, en la
cantidad de 21.761,60€.-

-

Aprobar el gasto y contratar, el servicio menor relativo a la edición de catálogo
para la exposición "Las Artes y Las Ciencias en el Occidente Musulmán", del
Museo de la Ciencia y El Agua. Proyecto Aristhot/Programa Interreg III Medocc",
con Novograf, S.L. en la cantidad de 11.530,74€.-

-

Aprobar el gasto y contratar el servicio menor, relativo a "Mejora del servicio y
accesibilidad de los usuarios a los servicios de la carpeta del ciudadano y correo
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gratuito del ciudadano", por importe de 10.300,00€, con ExaGruoup Consultores,
S.A., en el citado importe.-

Aprobar el gasto y contratar el suministro menor de "Adquisición de 20 unidades
Barebone Aus Vintage P4 para atender las necesidades urgentes de varios
servicios”, por importe de 11.520,66€ y contratar con General Informática y
Control, S.L., en el citado importe.-

-

Aprobar el gasto y contratar el suministro menor de "Botiquines y material
farmacéutico y su reposición en los Centros de Trabajo del Ayuntamiento de
Murcia", con Oxidoc Exclusivas, S.L., en la cantidad de 4.000,00€.-

-

Aprobar el gasto y contratar, la obra menor de "Limpieza y pintado de la Pérgola
de San Basilio", con Alcázar y Noguera, S.L., en la cantidad de 17.500,00€.-

-

Contratar con Cnes. y Urbanizaciones Hnos. Hernández, S.L. las obras de
"Acondicionamiento y pavimentación de calzada de los Carriles del Félix, Los
Salones, Brazal Grande, El Nene y El Chalet de Era-Alta” en 42.731,67€.-

-

Contratar con Thader Tres, S.L., las obras de "Acondicionamiento interior e
instalaciones de aseos en aulas de Escuela Infantil "El Lugarico". El Palmar", en
45.226,65€.-

-

Contratar con La Sagra Transportes y Hormigones, S.L., las obras de
"Acondicionamiento de vallado en Patios del C.P. San Pío X", en 43.508,75€.-

-

Contratar con La Sagra Transportes y Hormigones, S.L., las obras de
"Construcción de rampa y reparaciones en vallas y enrejados en C.P. Los
Rosales, El Palmar", en la cantidad de 20.214,31€.-

-

Contratar con Electricidad Ferysan, S.A., la obra menor de "Reparaciones de la
instalación eléctrica y la iluminación del edificio de administración y Plan Plumier
en el Colegio Público Saavedra Fajardo. Algezares", en la cantidad de
12.632,40€.-

-

Contratar con La Sagra Transportes y Hormigones, S.L., la obra menor relativa a
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"Adecuación de comedor y cocina C.P. Saavedra Fajardo, Algezares", en la
cantidad de 24.253,08€.-

Contratar con La Sagra Transporte y Hormigones, S.L., la obra menor relativa a
"Acondicionamiento de aseo y comedor en C.P. Infante Juan Manuel”, en la
cantidad de 22.138,96€.-

-

Contratar con La Sagra Transporte y Hormigones, S.L., la obra menor relativa a
"Vallado y adecuación de patio infantil en C.P. Ciudad Jardín La Paz. El Palmar",
en la cantidad de 21.246,54€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Proyecto relativo a las obras de "Pavimentación de aceras en Calle General Mola
y Travesías con Vicente Medina en El Palmar, por importe de 41.760,00€ y
contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia, con
Ciacomur, S.L., en la cantidad de 41.350,00€.-

-

Proyecto relativo a las obras de "Reparaciones interiores, exteriores y eliminación
de barreras arquitectónicas en C.P. Barriomar-74", por importe de 60.000,00€ y
contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia.-

-

Proyecto relativo a las obras de "Pavimentación camino junto Rambla de la
Ventosa en La Ñora” por importe de 35.119,29€ y contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia con Cnes. Torregüil 4, S.L, en
31.600,00€.-

-

Aprobar el gasto y contratar, mediante procedimiento negociado, el servicio de
realización de 2.500 ejemplares de una publicación de “Un libro sobre Murcia y su
municipio", por importe de 107.730,08€, con D. Carlos Moisés García Fernández,
en la cantidad de 104.730,08€.-

-

Aprobar el gasto y contratar, mediante procedimiento negociado el "Suministro de
aparatos de juegos geriátricos para Jardines Municipales", por importe de
24.169,76€ y contratar con Conalsa, S.A. en el citado importe.-
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-

Aprobar el gasto y contratar, mediante procedimiento negociado el "Suministro y
montaje de un puente grúa para la Escuela Taller Centro de Formación e
Iniciativas de Empleo El Palmar III", por importe de 17.052,00€ y contratar con
Estindel Murcia, S.L., en el citado importe.-

VARIOS:
-

Adquisición a través de la Adquisición Centralizada de la Subdirección General
de Compras del Ministerio de Economía y Hacienda de "Dos vehículos con
destino al Servicio de Protección Civil", un vehículo Marca Nissan.X.Trail 2.2 Dci
Confort al concesionario Nissan Iberia, S.A., en la cantidad de 20.950€ y un
vehículo Santana.300 SL 90,00 a través de Santana Motor, S.A. en la cantidad de
17.085,82 €.-

-

Resolver el contrato suscrito con D. Alfonso Martínez Señas, relativo al "Servicio
de Arquitecto Técnico de Apoyo al Plan de Vivienda Municipal" e incautación de
fianza.-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 7 de marzo de 2007 por error
material padecido en el cálculo inicial, en relación con el contrato suscrito con
Alenda Promociones año 2000, S.L., de "Servicio de Fisioterapia dirigido a los
Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia" siendo incrementado el
importe en la cantidad de 1.317,42 €.-

-

Aprobar el gasto de 59.654,16€, relativo a las obras de "Emergencia en el
Pabellón Príncipe de Asturias.", a Infraestructuras Terrestres, S.A..- Autorizar el
cambio de denominación social en relación con la adjudicación del "Servicio de
Remodelación y Conservación de Jardines y Plazas en el Término Municipal de
Murcia Lote I y Lote II", a Api Movilidad,. S.A.-

-

Autorizar a Fundación para el Desarrollo Educativo de Escuelas Cristianas,
adjudicataria del "Derecho de superficie en las Parcelas E.D. 1 del Polígono II
P.P. CR-1 y Equipamiento Docente 3 P.P. CR-1, para la Construcción y Posterior
Gestión de Un Colegio Concertado en La Flota", para el usufructo temporal por
parte de Globalis Desarrollo Educacional, S.L..-
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-

Ampliación de contrato suscrito con Elsamex, S.A., relativo al "Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos, limpieza e inscripciones en la
Piscina y Polideportivo de El Palmar, para cuidado específico del césped artificial
y limpieza", importe de 22.443,66€.-

-

Autorizar la cesión de contrato suscrito con Sanvibus, S.L. a Autocares Ríos,
S.A., en relación con el "Servicio de Transporte para Escolares de los Centros
Educativos de la Zona II Participantes en los Programas Educativos del
Ayuntamiento de Murcia: Conoce Tu Ciudad, Educar en Valores, Educación Vial
y Ocio y Tiempo Libre".-

-

Desconsignación de importe pendiente del contrato suscrito con Cnes. y
Urbanizaciones Hernández, S.L., de "Automatización de Riego por Aspersión y
localizado de los Jardines del Término Municipal de Murcia", importe de
10.036,88€.-

PRORROGAS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
-

Prórroga para el ejercicio 2007 relativa al contrato suscrito con Cespa Cía
Española de Servicios Públicos Municipales, relativo a "Servicio de vallado de
jardines municipales", por un importe de 25.000,00 €.-

-

Prórroga para periodo de julio de 2007 hasta julio de 2008, relativa al contrato
suscrito con D. Rómulo Guillén Cáscales, del "Servicio de montaje y desmontaje
de escenarios modulares en Murcia Ciudad y Pedanías", por importe de
57.750,00€.-

-

Prórroga curso 2007/08 y revisión de precios del canon, relativa al contrato
suscrito con Escuela de Fútbol Ronda Sur, del "Servicio de Escuela de Fútbol en
las Instalaciones del Polideportivo Municipal de Santiago El Mayor", canon de
370,25€.-

-

Prórroga y revisión de precios del canon, periodo comprendido entre julio de
2007 a julio de 2008, relativa al contrato suscrito con Dislobar, S.L del "Servicio
de instalación y explotación de expendedores automáticos de productos
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higiénicos y para baño en instalaciones deportivas municipales", importe canon
anual actual de 348,00€.-

Aprobación del gasto correspondiente al ejercicio 2007, relativo a "Proyecto de
intervención comunitaria en el Barrio de los Rosales de El Palmar", importe de
24.985,29€, suscrito con Asociación Olé.- Aprobar el gasto correspondiente al
ejercicio 2007, del contrato suscrito con MK Plan 21, S.A., del "Servicio de
Teleoperación para la Sala del 092 de Policía Local", por importe de
740.000,00€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio y revisión de precios, relativo al
contrato suscrito con Telefónica de España, S.A.U., del "Servicio de telefonía fija
y transmisión de datos del Ayuntamiento de Murcia", importe incremento
12.528,00€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio y revisión de precios, relativo al
contrato suscrito con Telefónica Móviles España, S.A., Sdad. Unipersonal, del
"Servicio de telefonía móvil del Ayuntamiento de Murcia", importe incremento
2.303,03€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cespa Compañía Española
de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., relativo a "Servicio de instalación de aseos
de uso público para fiestas en el municipio de Murcia", importe incremento de
575,79€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Sanvibus, S.L., relativo al "Servicio
de transporte para escolares de los Centros Educativos de la Zona II
Participantes en los Programas Educativos” importe incremento de 840,78€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Autocares Ríos, S.A., relativo al
"Servicio de transporte para escolares de los Centros Educativos de la Zona I
Participantes en los Programas Educativos del Ayuntamiento de Murcia", importe
incremento 913,68€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Grupo Sergesa, S.A. del "Servicio
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de actividades sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas de Barriomar",
importe incremento de 7.842,74€.-

Revisión de precios del contrato suscrito con Grupo Sergesa, S.A. del "Servicio
de actividades sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas de Beniaján",
importe incremento de 9.120,00€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con General Ibérica de Extintores, S.A.,
del "Servicio de mantenimiento y suministro de equipos de protección contra
incendios de viviendas de propiedad municipal” importe total de 3.697,20 €.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Alquibla, S.L., del "Servicio de
información y atención al público en el Centro de Visitantes de la Luz en el Valle”
importe total de 117.066,38€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Biovisual, S.L., del "Servicio de
diseño y trabajos de imprenta para la edición de seis números de la revista
Elástica del Plan Municipal sobre Drogodependencias", importe total 28.676,16€.-

-

Proceder a la reducción del canon solicitado por pérdidas con motivo del cambio
de itinerario del desfile del Entierro de la Sardina, relativo al contrato suscrito con
Sillas Gil, S.L. del "Servicio de colocación de sillas, tribunas y vallas en desfiles
de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Moros y
Cristianos y otros", importe reducción 334,51€.-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de mayo de 2007, por error
material, relativo a la adjudicación a Ferrovial Servicios, S.A. del "Servicio de
puesta, mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza
en las piscinas de verano de pedanías: Piscinas de Alquerías, El Raal, Rincón de
Seca, Corvera y La Ñora, en cuanto al importe denominado "Otros Trabajos",
cantidad correcta 49.707,55€.-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de mayo de 2007, relativo a la
"Revisión de precios del Servicio de Mantenimiento de Centralitas Telefónicas",
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contrato suscrito con Nextiraone España, S.L., por error material en el número de
la partida presupuestaria.-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de mayo de 2007, relativo a la
contratación con Sodimur, S.L., Unipersonal, de la obra menor de "Pavimentación
de Calzada en Travesía Carril del Charlot", por error material en el C.I.F.-

-

Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2007, por
error material en importes, contrato suscrito con Eurest Colectividades, S.A.,
relativo al "Servicio de comidas a domicilio para personas mayores, año 2007".-

-

Reconocimiento de crédito y factura, relativos al contrato suscrito con Relojería
Valverde, S.A. del "Servicio de mantenimiento de control de presencia del
personal", importe de 1.147,92€.-

-

Reconocimiento de crédito y factura, relativos al contrato suscrito con Cespa
Gestión de Residuos, S.A., de "Servicio de limpieza de vertederos incontrolados",
importe de 7.495,55 €.-

-

Reconocimiento de crédito y factura correspondientes al contrato suscrito con
Seat, S.A., de "Adquisición de 5 Vehículos Seat Ibiza con Destino a Diversos
Servicios Municipales", importe de 57.423,10€.-

-

Reconocimiento de crédito y factura, correspondientes al contrato suscrito con
Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L., del "Servicio de vigilancia del Centro
Cultural Puertas de Castilla en Murcia", importe de 10.769,13€.-

-

Reconocimiento de crédito y facturas, correspondientes al contrato suscrito con
Tribugest Gestión de Tributos, S.A. contrato relativo a "Asistencia Técnica y
Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la Gestión Tributaria, la
Recaudación Voluntaria y la Recaudación Ejecutiva de los Tributos y Otros
Ingresos Municipales", importe total 293.719,54€.-

-

Reconocimiento de crédito y facturas, correspondientes al contrato suscrito con
Tribugest Gestión de Tributos, S.A., contrato relativo a "Asistencia Técnica y
Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la Gestión Tributaria, la
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Recaudación Voluntaria y Ejecutiva de los Tributos y otros Ingresos Municipales",
importe total de 342.622,02 €.PATRIMONIO:
-

Revisión de renta por incremento del IPC del local sito en C/ América, nº 6, de
Espinardo, con destino a la Asociación Gitana, Centro de la Mujer.-

-

Revisión de renta por incremento del IPC del local sito en C/ Picasso, nº 1, de
Sangonera La Seca, con destino a actividades culturales.-

-

Revisión de renta por incremento del IPC del local arrendado a Círculo Agrícola
de La Alberca, con destino a Junta Vecinal.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC del local sito en C/ Virgen de las
Maravillas, de Murcia, con destino a Junta de Distrito Norte.-

-

Revisión de renta del local arrendado a Pedro Manresa Duran y Otro C.B. sito en
Gran Vía Escultor Fco. Salzillo, nº 6-2ºA, con destino a actividades de la Mujer.-

-

Revisión de renta del local arrendado a Trimusa Negocios de Levante, S.L. sito
en Polígono Industrial Camposol de Puente Tocinos, con destino a Centro de
Recursos Juveniles La Nave.-

-

Revisión de renta del local sito en C/ Maestros Nacionales, esquina C/ Andalucía,
de Valladolises, con destino a Botiquín de farmacia.-

-

Autorizar a la mercantil Obras y Servicios de Alicante y Murcia, S.L. la ocupación
de la finca municipal 2049 del Inventario sita en la U.E. 2ª del P.P. CR-5 de
Murcia, mediante la instalación de grúa torre para la construcción de edificio en
parcela colindante.-

-

Adhesión a la Junta de Compensación de la U.A. III del E.D. “A” de Javalí Viejo
por la propiedad de la finca municipal 784 del Inventario denominada “Colegio
Público Padre Hellín Lasheras, superficie 6.365 m2.-

-

Donación a ONG Azul en Acción de los vehículos Nissan Terrano 8441-BRH y
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Ford Transit MU-3469-AM.-

Reconocimiento de crédito para el abono de los gastos de luz y agua de los
locales arrendados a Centro Instructivo Ñorense en la pedanía de La Ñora.-

-

Reconocimiento de crédito para abono de cuotas ordinarias de la Comunidad de
Propietarios Edif. Centro, de Santo Ángel, importe 104,31€.-

-

Aprobar gasto correspondiente a la compra directa de vivienda sita en C/ Ntra.
Sra. de Cortes, nº 11- 1º, en La Raya, por importe 135.000€, así como de gastos
de gestión inmobiliaria a favor de API PROA, S.L. por importe de 4.698,00€.-

-

Compra de vivienda sita en C/ Los Pinos, nº 1-2ºD, del Barrio Los Rosales (El
Palmar), por importe de 70.000€, con destino al programa de realojo de familias
económicamente desfavorecidas.-

-

Recibo nº 406070254620 correspondiente a la prórroga de la póliza contratada
con Mapfre Asistencia para la cobertura de los participantes en el “Plan Municipal
de Intercambios Juveniles 2007”, importe 2.806,83€.-

-

Reconocimiento de crédito para abono del Impuesto de Bienes Inmuebles,
ejercicio 2006, correspondiente a una vivienda de propiedad municipal sita en el
Barrio de Las Pullas de Alguazas, importe 33,71€.-

-

Aprobación del gasto para abono de la Tasa de Basuras, ejercicio 2007,
correspondiente a una vivienda de propiedad municipal sita en el Barrio de Las
Pullas de Alguazas, importe 79,29€.-

REGIMEN INTERIOR:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas correspondientes al B6/05 de
Aguas de Murcia, por importe total de 46.421,87 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas correspondientes al B6/06 de
Aguas de Murcia, por importe total de 29.690,27 €.
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Convenio de colaboración con la Asociación de Parapléjicos y Grandes
Discapacitados (ASPAYM-MURCIA), para la instalación de paneles solares
fotovoltaicos en el Centro de Integración, con una gasto de 30.000 €.-

VIA PUBLICA:
-

Estimar solicitud de cambio de titularidad de quiosco sito en Plaza Circular nº 4
de Murcia.-

-

Estimar solicitud de cambio de titularidad de quiosco sito en c/ Santo Cristo de
Murcia.-

-

Cambio de ubicación del quiosco sito en c/ Clementes de Murcia a Plaza Ruiz
Hidalgo, con motivo de remodelación de la zona.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTES Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Concesión de subvención a la Comunidad de Propietarios de la Plaza de las
Palmeras, Bloques 1 y 2, de 40,157,88€, para la rehabilitación de las fachadas.-

-

Enajenación de plaza de garaje nº 28, no vinculada, del bloque 4, del Grupo de
507 viviendas en Infante D. Juan Manuel, por importe de 8.472,75€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Poeta Eduardo Flores nº 11,
correspondiente al Grupo de 226 en Espinardo, por importe de 17.803,20€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Antonio Segura Sánchez nº 4,
Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra A, y garaje vinculado, en Espinardo, por
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importe de 27.369,77€.-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Antonio Segura Sánchez nº 6,
Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra D y garaje vinculado, en Espinardo, por
importe de 21.055,01€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Antonio Segura Sánchez nº 6,
Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 3ª, Letra B y garaje vinculado, en Espinardo, por
importe de 30.136,36€.-

-

Enajenación de la vivienda municipal sita en c/ Antonio Segura Sánchez nº 2,
Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 3ª, Letra B y garaje vinculado, en Espinardo, por
importe de 21.002,24€.-

-

Aprobación de las facturas nº 29 y 30 de URBAMUSA, relativas a Rehabilitación
de Fachadas y Cubiertas del Bloque 7 de Vistabella, por importe total de
8.099,84€.-

-

Aprobación de las facturas nº 33 y 34 de URBAMUSA, relativas a Rehabilitación
de Fachadas y Cubiertas del Bloque 9 de Vistabella, por importe total de
14.530,40€.-

-

Aprobación de las facturas nº 31 y 32 y certificaciones nº 1 y nº 2 de
URBAMUSA, relativa a Rehabilitación de Fachadas y Cubiertas del Bloque 8 de
Vistabella, por importe total de 36.028,19€.-

-

Aprobación de la certificación nº 1 de URBAMUSA, relativa a Rehabilitación de
Fachadas y Cubiertas de los Bloques 6 y 13 de Vistabella, por importe total de
225.779,33€.-

-

Aprobación de las certificaciones nº 8 y 9 de URBAMUSA, relativas a
Rehabilitación de Fachadas y Cubiertas de los Bloques 6 y 13 de Vistabella, por
importe total de 22.733,08€.-
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-

Aprobación de la certificación nº 11 de URBAMUSA, relativa a Rehabilitación de
Fachadas y Cubiertas del Bloque “K” de Santa María de Gracia, por importe total
de 22.121,28€.-

-

Aprobación de las certificaciones nº 1 y 2 de URBAMUSA, relativas a
Rehabilitación de Fachadas y Cubiertas del Bloque 7 de Vistabella, por importe
total de 60.773,14€.-

TRANSPORTES:
-

Ratificar decreto de Alcaldía de 26 de Junio de 2007, relativo a “Déficit producido
en el Servicio de Transporte Publico bonificado, ejercicio 2006”, .-

-

Rectificar error Junta de Gobierno de 7 de marzo de 2007, relativo al cuadro de
tarifas del servicio de auto taxi con contador taxímetro.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/TR09 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 38.200 €.-

-

Expediente 2007/TR10 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 113.764 €.-

-

Expediente 2007/TR11 Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 1.520.721 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Aceptar subvención concedida por el Instituto Murciano de Acción Social, para el
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“Plan de Desarrollo Gitano”.-

Aceptar subvención concedida por la Consejería de Trabajo y Política Social,
para el desarrollo de “Medidas complementarias y extraordinarias de Ayuda a
Domicilio”.-

-

Aprobar gasto para el desarrollo del proyecto de “Adolescencia Activa”, por
importe de 22.000 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de la factura nº S07656 de 28-12-2006
de Trimusa Negocios de Levante S.L., por importe de 317,58 €.-

-

Minoración, en 3.125 €, de la retención de crédito realizada para la contratación
del servicio de “Gestión y mantenimiento técnico documental y servicio Eurodesk
en el Centro Informajoven”.-

EMPLEO:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 22.031,64 €.-

-

Autorizar gasto ejercicio 2007, y modificación del convenio suscrito con la
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de la Región de Murcia (ASAJA), por
importe de 9.015 €.-

-

Prorroga, por dos años, del convenio de colaboración suscrito con la Asociación
de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL), y
aprobación del gasto del ejercicio 2007 por importe de 21.937 €.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
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FIESTAS Y CULTURA POPULAR.FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Concesión de subvención a la Federación de Asociaciones de Moros y
Cristianos, para la celebración de las actividades que le son propias y su
participación en la Feria de Murcia 2007, por importe de 130.096 € .-

-

Concesión de Subvención a la Asociación Cultural Pro-Carnaval de Beniajan,
para la celebración de los Carnavales 2007, por importe de 15.020 €.-

-

Adhesión del Ayuntamiento a la declaración de “Interés Turístico Nacional” de las
Fiestas de Moros y Cristianos.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Empresarial de Ferias de Murcia,
para la cesión del espacio público destinado a Recinto Ferial durante los años
2007 a 2010, en las fechas comprendidas entre 15 días antes de la bajada de la
Patrona de Murcia y hasta 7 días después de la Romería de Septiembre.-

CENTROS CULTURALES:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 1.962,36 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Aprobar factura nº 149 a favor de Obras Civiles Nicolás Sánchez S.L.,
correspondiente a Junta Municipal de El Raal, por importe de 1.566 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
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-

Programación Teatro Bernal días 15, 16 de junio y 20 octubre, y rectificación
datos actuación 29 de abril.-

-

Aprobación del gasto para el abono de los derechos de emisión y parte de los
emolumentos del espectáculo “Así Bailan los Caballos Andaluces” y aprobación
factura de la empresa Actividades Culturales Riga, S.L., por importe de 27.840.-

-

Contratación con la empresa Riga, S.L. de actividades para el Festival Belluga,
por importe de 31.537 €.-

-

Rectificación datos del contrato de alquiler de la sala Teatro Romea el día 30 de
junio.-

-

Rectificación de datos en acuerdos de adjudicación del Servicio de Azafatas
Palacio Almudí, al no consignar el nombre de la empresa adjudicataria del
servicio.-

-

Aprobación de la continuación de los trabajos de identificación y documentación
de las fotografías de fútbol de la colección “Juan López”, por importe de 12.720
€.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de años anteriores, por
importe total de 87.193,12 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de años anteriores del Teatro
Romea, por importe total de 287.507,59 €.-

-

Convenio con la empresa Jobless Formación, S.L. para la realización de
prácticas en el Museo de la Ciudad, de aquellos alumnos que realicen el curso de
“Técnico de Información Turística”.-

-

Convenio con la empresa Jobless Formación, S.L. para la realización de
prácticas en el Museo Molinos del Río, de aquellos alumnos que realicen el curso
de “Técnico de Información Turística”.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
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-

Concesión de subvención a la Organización Murciana de Mujeres Empresariales
y Profesionales (OMEP), para desarrollo de actividades del 1º semestre de 2007
del Proyecto E-Micro/IC Equal 2º, por importe de 6.110,58 €.-

-

Concesión de subvención complementaria a Unión de Trabajadores (UGT), para
el desarrollo de programación de actividades del 2º semestre de 2006 del
Proyecto E-Micro/IC Equal 2º, por importe de 1.395,59 €.-

-

Minoración de la subvención otorgada a la Asociación de Empresas de Economía
Social de la Región de Murcia (AMUSAL), para el desarrollo de las actuaciones
del primer semestre de 2006, proyecto E-Micro/IC Equal 2º, en 1.479,66 €.-

-

Autorización de gasto en concepto de prorroga del convenio de colaboración con
la Fundación Secretariado Gitano, para el desarrollo del programa de “Lucha
contra la discriminación en el ejercicio 2007”, por importe de 26.802.-

-

Autorización del gasto de la “Jornada de Clausura de los Cursos de Formación,
Programa Subvención Global/FSE 4º”, por importe de 4.520,16 €.-.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.MOCION DE LA ALCALDIA.-

Régimen de sesiones de la Junta de Gobierno.Murcia, 13 de agosto de 2007
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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