EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 7 DE MARZO DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

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

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 87/06 interpuesto
por la Asociación Vecinos Senda de Granada Oeste, sobre aprobación definitiva
proyecto del P. Parcial ZA-Ed 3 en Espinardo.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 537/06 interpuesto
sobre aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la U.E. 1 del Plan
Parcial ZA ED 3 Espinardo.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 1001/06
interpuesto por Comunidad de Propietarios Edificio Radio Murcia, sobre
expediente nº 256/05-Rehabilitación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 110/07 interpuesto
sobre expediente nº 483/06 Información Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 1008/06
interpuesto sobre expediente de Disciplina Urbanística 615/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 994/06 interpuesto
contra resolución dictada en expediente nº 161/06 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 990/06
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interpuesto por Murciana de Promociones Inmobiliarias S.L (Murprisa) sobre
expediente nº 867/05 Disciplina Urbanística.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 97/07 interpuesto
sobre expediente 265/05-RP.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 979/06
interpuesto por Super 8 C.B., sobre expediente 351/06 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 987/06
interpuesto por José Antonio Olmos Muñoz y otros, C.B. contra resolución
expediente nº 100/06 de sanciones de Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 73/07 interpuesto
por Ruicaher, S.L. contra resolución expediente nº 49/06 de sanciones de Policía
Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 3/07 interpuesto
por Globos Festival, S.A. contra expediente nº 262/05 de Servicio de Disciplina
Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 96/07 interpuesto
por Ruicaher, S.L. contra expediente nº 312/06 de sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 94/07 interpuesto
contra resolución en expediente nº 132/MD/2006 de Personal.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1002/06
interpuesto por contra resolución en expediente nº 1181/06 de Personal.-

-

Personación
interpuesto

como
contra

demandados
resolución

en

procedimiento

expediente

nº

64/06

abreviado
de

nº

12/07;

Responsabilidad

Patrimonial.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 37/07 interpuesto
contra en expediente nº 324/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 109/07
interpuesto contra resolución expediente nº 226/06 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 939/06
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interpuesto por Super 8 C.B., contra expediente nº 2750/05 de Sanciones.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 776/06 contra
expediente nº 323/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 103/07
interpuesto por Muebles al Costo, S.L. contra liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Revisión de tarifas del sector del taxi para el año 2007.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 197.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 202.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 205.

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Protocolo de actuaciones entre el Ayuntamiento de Murcia y la Unión de
Cooperativas de Trabajo Asociado y de Enseñanza de la Región de Murcia, para el
establecimiento de un marco de colaboración en la planificación de la oferta de
nuevos centros con plazas escolares para niños de cero a tres años.-

-

Aprobación del gasto derivado de la contratación del proyecto “Descubrimos
nuestro mundo; Educación Plástica, Visual y Musical”, suscrita con la empresa
Asociación Cultural Teatro Silfo, por importe total de 12.500 €.-

-

Aprobación del gasto derivado de la contratación del servicio de “Proyecciones
cinematográficas y materiales didácticas del programa educar en valores a través
del cine", suscrita con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, por importe
de 20.238 €.-

-

Aprobación del gasto de Suministro de periódicos y revistas, con destino a la Red
Municipal de Bibliotecas de Murcia, por importe de 59.500 €.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Extinción de relación funcionarial y declaración de jubilación por Incapacidad
Permanente de un Animador Educativo Cultural.-

-

Extinción de relación funcionarial y declaración de jubilación por Incapacidad
Permanente de un Ingeniero Técnico Industrial.-

-

Extinción de relación funcionarial y declaración de jubilación por Incapacidad
Permanente de un Oficial Electricista.

-

Archivo de las actuaciones en expediente nº 1150/06 de apertura de información
reservada, ante la imposibilidad de imputar responsabilidad disciplinaria o
existencia de falta alguna.-

-

Reincorporación al servicio activo de un Oficial de Oficios, adscrito al Servicio de
Parques y Jardines.-

-

Concesión de insignia de plata a diverso personal del S.E.I.S., con motivo del día
de la festividad de San Juan de Dios, patrón del Cuerpo de Bomberos.

-

Contratación para la Formación a Jornada Completa de un alumno trabajador
para la ejecución del Proyecto “Taller de Empleo Cofrisol”.-

-

Contratación para la Formación de un alumno trabajador para la ejecución del
Proyecto “Escuela Taller Polideportivo de Zeneta”.-

-

Prorroga del Contrato para la Formación suscrito con un alumno trabajador para
la ejecución del Proyecto “Escuela Taller Polideportivo de Zeneta”.-

-

Reintegros

Parciales

de

Subvenciones

recibidas

dentro

del

programa

“Contratación de trabajadores desempleados por Corporaciones Locales” para la
realización de la Obra o Servicio: Reparación Obra Civil en Jardines de Murcia
Ciudad, por importe de 111.677,63 €.- Reparación Obra Civil en Jardines de
Pedanías, por importe de 121.040,74€.- Reparación Zonas Verdes en Murcia
Ciudad, por importe de 126.850,98 €.- Reparación y Pintado de Mobiliario Urbano
en Jardines y Viales Murcia, por importe de 46.344,78 €.- Reparación y Pintado
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de Fuentes Ornamentales, por importe de 30.533,64 €.- Actualización
Censo/Inventario Parques y Jardines, por importe de 21.676,04 €.- Reciclado y
Automatización de Las Instalaciones de Riego, por importe de 60.518 €.Reposición Arbolado y Arbustos Calles, Jardines y Vías Acceso Ciudad Murcia,
por importe de 34.528,10€.- Acondicionamiento de Los Viveros Municipales
Malecón, Cabezicos y Mayayo, por importe de 49.027,49 €.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA :
ACTUACIONES AISLADAS: Actuaciones Hidrológicas:
-

Cambio de titular de la parcela B.12.R del Proyecto de expropiaciones de los
terrenos para la ejecución de las obras del colector Azarbe Mayor y pedanías.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

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
Estudio de Detalle UD-Aq1 de Alquerías.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZU-SP-Sn7 “Altos de Sucina”.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única del Plan Especial de Reforma Interior U.E-Sn-1 de Sucina.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
única del Plan Parcial ZB-Tr1 “Residencial Villa-Azahar” en Torreagüera.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Especial PC-Al1 de La Albatalía.-

-

Aprobación de la documentación presentada por la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación II del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia
relativa a estudio económico así como propuesta de adjudicación del tipo de
viviendas a titulares del derecho de realojo en la mencionada Unidad.-
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-

Desestimación del recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación de la
documentación presentada por la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.-

-

Estimación parcial del recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación de
la documentación presentada por la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia (dos
expedientes).-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución I del
Estudio de Detalle UM-058 de Espinardo.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por la comunidad de
bienes “Herederos de José Marín Martínez” a la aprobación definitiva del
Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de Innecesariedad de
Reparcelación del Sector UM-086 de Nonduermas.-

-

Cesión a Iberdrola SA del uso de los terrenos en el Proyecto de Urbanización del
Sector ZU-SU-Sn6 Sucina para centros de transformación.-

-

Desestimación de la solicitud de sustitución del 10% del aprovechamiento
urbanístico correspondiente a la Administración en la Unidad de Actuación Única
del Sector ZB-Ls1, Lobosillo, por su valor económico.-

-

Estimación de la solicitud de sustitución del 10 % del aprovechamiento
urbanístico correspondiente a la Administración en la Unidad de Actuación IV del
Plan Especial PE-ZN3, Zarandona-.

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación V del
sector ZM-Eg1, El Esparragal.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Única
del sector ZB-Ls1, Lobosillo.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la U.E. Mp-4, Los Martínez
del Puerto.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.RECAUDACION:
-

Premio de cobranza y revisión de precios para el año 2007, por la gestión y cobro
de la tasa de basuras a la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de
Murcia, S.A., por importe total de 415.257,66 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/GC03 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 1.242.416,79 €.-

-

Expediente 2007/TR01 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 307.128 €.-

ESTADISTICA:
-

Convenio de colaboración con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
para la prestación del servicio postal y telegráfico del Ayuntamiento de Murcia.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Prorroga del Servicio de Mantenimiento del Observatorio local del tejido
económico y del mercado laboral del municipio de Murcia, y aprobación del gasto
para 2007, por importe de 69.000 €.-

-

Suscripción de convenios de colaboración con entidades colaboradoras del
sector para la realización de practicas laborales del alumnado de los cursos de
formación

del

Proyecto

“Itinerarios

hacia

nuevos

yacimientos

de

empleo/Programa subvención Global FSE 4º”,ejercicio 2007, por importe total de
22.466 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobación del gasto del servicio de vigilancia del Centro Municipal de Puertas
de Castilla, por importe de 83.200 €.-

-

Concesión de subvención a la Peña Huertana La Hijuela, de Patiño, para la
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realización del “XIX Encuentro de Cuadrillas”, por importe de 4.808 €.-

Programación del Teatro Romea, para 20 y 22 de marzo.-

-

Programación del Teatro Romea del 17 a 27 de mayo.-

-

Programación del Teatro Romea Abril y Mayo.-

-

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Murcia, para la
realización del proyecto “Carmesí”, 3ª fase.-

-

Convenio de colaboración con la Compañía Levantina de bebidas gaseosas S.A.
(COLEBEGA, S.A.), para el patrocinio de actividades culturales y festivas de
interés general.-

-

Aprobar gasto para la exposición “Francisco Salzillo (l707-1783) Testigo de un
Siglo”, a favor de la Empresa Publica Regional “Murcia Cultural, S.A.”, por
importe de 400.000 €.-

-

Bases para la realización del “XVII Certamen Nacional de Bandas de Música”, a
celebrar en noviembre de 2007 en el Auditorio Municipal “Sebastian Gálvez Arce”
de Beniaján.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la Federación de Tenis de la Región de Murcia,
para la organización y desarrollo del Centro de Tecnificación de Tenis, con una
aportación municipal de 18.000 €.-

-

Convenio de colaboración con la Federación de Tenis de la Región de Murcia,
para la organización y desarrollo del XXI Circuito Internacional Futures A.T.P.
2007, con una aportación municipal de 18.000 €.-

-

Aprobar gasto ejercicio 2007, correspondiente al “Servicio de autobuses para el
traslado de los participantes en las actividades del área de deporte escolar”, a
favor de la empresa Transportes de Viajeros de Murcia, S.L., por importe de
58.500 €.-

-

Finalización del convenio de colaboración suscrito con la Federación de Hockey
de la Región de Murcia, a petición de la propia entidad.
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CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Convenio de colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Murcia, para el “Estudio epidemiológico de los agentes parasitarios e infecciosos
que afectan a los gatos callejeros del término municipal”, con una aportación
municipal de 36.656 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anulación y descargo de ejecutiva de las sanciones de tráfico incluidas en el
expediente colectivo 33/02/07.-

-

Revocar decreto de sanción interpuesto por infracción de la L.O. 1/92 a Garaje
Tía María.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de la
Ley 6/97 en expediente 4139/06.-

EMPLEO:
-

Aprobar gastos de participación del Ayuntamiento de Murcia en el “Foro 2007 de
Empleo Universitario”, por importe de 4.800 €.-

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

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Club de
Petanca Las Palomas.- Asociación Juvenil Comunidad del Roleo.- Asociación
Lesbianas de la Región de Murcia (A.L.MU).- Asociación Colectivo de Jóvenes
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la Región de Murcia “Entiendes
Murcia”.- Asociación Colectivo de Lesbianas y Gays, Bisexuales y Transexuales
de la Región de Murcia “Colega Murcia”.- Asociación “Todo Corazón De Murcia”.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de
calzadas y aceras en C/ Cuartel y otras en Santo Angel", por importe de
150.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de
calzadas y aceras en La Alberca", por importe de 150.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de
aceras en Avda. de la Libertad y otras de San Ginés", por importe de
120.000,00€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia la
"Realización del programa de actividades en la Naturaleza, del Centro de
Visitantes La Luz", con Gran Blanco, S.L., en 27.720,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, la organización del área musical
del VIII Festival Internacional "Murcia Tres Culturas", con Actividades Culturales
Riga, S.L., en 307.400,00€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar el servicio menor de "Control y prevención de la legionelosis en
Centros de Estancias Diurnas del Municipio de Murcia", con Labaqua, S.A. , en
11.947,29€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a "Realización de la exposición: Las Artes y Las
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Ciencias en el Occidente Musulman. Sabios Andalusies en las cortes
Mediterraneas. Proyecto Aristhot/I.C. Interreg IIIC MEDOC", a Biovisual, S.L., en
74.158,00€.-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Remodelación C/ Mayor de la
Alberca", a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 127.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación en Barrio de Casas
Blancas y Otras de Sucina", a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 98.850,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Ampliación de un tramo del Camino
de Funes y otros en Rincón de Seca", a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en
61.200,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación en Vereda Río
Segura y otras de El Raal", a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 89.320,00€.-

-

Adjudicar por procedimiento negociado, las obras de "Adoquinado en C/ Sacristía
y Otras de Era-Alta", a Cnes. Torregüil 4, S.L., en 41.100,00€.-

VARIOS:
-

Sustitución del modelo presentado, en relación con el "Suministro de un
cromatógrafo de gases para el laboratorio municipal", adjudicado a Productos
Químicos de Murcia, S.A.-

-

Concreción del plazo para el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en la
"Enajenación de Parcelas con Destino a la Construcción de Viviendas Protegidas
de Precio General en Régimen de Venta".-

-

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a Aparcamientos La Fuensanta, S.A.,
por la utilización de plazas del aparcamiento de San Andrés, con motivo de obras
de edificio para servicio de Seguridad Ciudadana.-

-

Autorizar, disponer y reconocer el gasto a de Relojería Valverde, S.A., relativo a
la "Renovación del reloj sito en la fachada del Ayuntamiento de Murcia".-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno relativo a "Reparación y remodelación
de impermeabilización en cubiertas de pista auxiliar y voladizo norte del Palacio
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de Deportes, contratado con Ferroser, S.A., en cuanto al C.I.F.-

Devolución de aval en obras de construcción del Estadio Nueva Condomina, a la
empresa Desarrollos Nueva Condomina, S.L.-

-

Ejecución de la garantía definitiva depositada, en el contrato de obras de “Centro
Social de la Mujer de Zarandona”, depositada por Construcciones Rabioso S.L.-

-

Ampliación del contrato suscrito con Cespa Compañía Española de Servicios
Públicos y Auxiliares, S.A., del "Servicio de conservación mantenimiento de
jardines municipales margen izquierda y margen derecha", por importe de
183.716,41€.-

APROBACIONES DE GASTOS:
-

Aprobar el gasto correspondiente al periodo de enero a junio de 2007, del
contrato suscrito con Sureste Seguridad, S.A.L., relativo al "Servicio de vigilancia
del Centro Polivalente y de Estancias Diurnas de Barriomar-La Purísima", por
importe de 37.189,25€.-

-

Aprobar gasto correspondiente al periodo de enero a junio de 2007, relativo al
contrato suscrito con Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., de
"Suministro de Gasóleo C para Calefacción en Colegios Públicos", importe de
210.308,65€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito
con Grupo Sergesa, S.A., del "Servicio de actividades sociosanitarias Centro
Polivalente y de Estancias Diurnas de Barriomar", por importe de 326.780,68€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2007 relativo al contrato suscrito
con Centro de Estudios Especiales del Sureste, S.L. del "Servicio de atención al
público en los Puntos de Información Turística de Murcia", importe total de
55.819,00€.-

-

Aprobar gasto correspondiente al contrato suscrito con Expomed, S.L., relativo al
"Servicio de almacenamiento, custodia y transporte del material de la Concejalía
de Cultura y Festejos", importe de 11.136,00€.-

-

Ampliación del gasto ejercicio 2007, relativo al contrato suscrito con Cespa
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Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., del "Servicio de
limpieza viaria, recogida, transporte y tratamiento de residuos, desechos sólidos
urbanos y asimilables dentro del término municipal de Murcia", importe de
1.863.500,18€.PRORROGAS DE CONTRATOS:
-

Prórroga periodo de mayo 2007 a mayo de 2008 relativa al contrato suscrito con
la empresa Atlas Servicios Empresariales, S.A.U., del "Servicio de recepción,
orientación y atención básica al ciudadano", por importe de 61.750,00€.-

-

Prórroga ejercicio 2007 correspondiente al contrato suscrito con Alenda
Promociones 2000, S.L., relativo a "Servicio de fisioterapia con destino a los
Centros Sociales de Mayores del Municipio", importe de 33.780,66€.-

-

Prórroga periodo de mayo 2007 a mayo de 2008 del contrato suscrito con D.
Antonio Peñalver Asensio, relativo a "Servicio de asesoramiento técnico en
materia de deporte escolar", importe total 25.948,00€ y aprobar el gasto
correspondiente al actual ejercicio.-

PRORROGAS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
-

Prórroga para el ejercicio 2007 y revisión de precios relativa al contrato suscrito
con Sinergia Tecnológica, S.L, del

servicio de "Mantenimiento de servidores

Windows NT instalados en el Servicio de Empleo, Informajoven, instalaciones de
la Glorieta y proveedor de Internet, Acceso a Sistemas", por importe de
4.909,13€.-

Prórroga para el ejercicio 2007 y revisión de precios relativa al contrato suscrito
con Oracle Ibérica, S.L., del servicio de "Mantenimiento de gestor de base de
datos Oracle Instalado en Equipo Unix "Cluster" de alta disponibilidad”, por
importe 13.743,56€.-

-

Prórroga para el ejercicio 2007 y revisión de precios, relativa al contrato suscrito
con Vera Meseguer, S.A., relativa a "Suministro de materiales de construcción
con destino al Servicio de Parques y Jardines", por importe de 61.620,00€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Zurich España Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A., correspondiente a "Póliza de Seguro de
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responsabilidad civil/patrimonial, patronal y profesional del Excmº. Ayuntamiento
de Murcia", por importe de 245.410,00€ periodo de enero a septiembre de 2007.RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Declarar responsable a U.T.E. Construcción Paso Inferior Generala-DIPSA, en
relación con reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 161/05.-

-

Declarar responsable a U.T.E. Construcción Paso Inferior Generala-DIPSA, en
relación con reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 326/05.-

-

Proceder a la finalización del procedimiento del expediente de responsabilidad
patrimonial nº 3/06, al haber sido indemnizado por la empresa Electromur, S.A.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expediente
213/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 47/06, por no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley
30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expediente
209/05, por no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley 30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expediente
62/05, por no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley 30/92.-

PATRIMONIO:
-

Prórroga del contrato de arrendamiento suscrito con Perplaza 2002, S.L. por el
local sito en Ctra. Fuensanta, nº 166 de Patiño, destinado a consultorio médico,
periodo 1/enero 07 al 30/junio 07.-

-

Modificar las condiciones del contrato de arrendamiento suscrito por el local sito
en Avda. Constitución de Monteagudo, destinado a Alcaldía y oficina municipal.-

-

Cesión de uso a Iberdrola, S.A.U. del espacio en zona verde existente entre
Avda. Juan Carlos I y C/Escultor Molina Sánchez, de Murcia, así como
autorización para la ejecución de la línea subterránea de M.T. de suministro.-

-

Iniciar expediente de recuperación de oficio de los terrenos de dominio público
sitos en Ctra. Alcantarilla, nº 64, de Nonduermas.-
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VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en Carretera del Palmar nº 428, Bloque 1,
Escalera 7ª, Piso 1º Izqda., garaje y trastero, correspondiente al Grupo de 29 de
propiedad municipal en Aljucer, por importe de 18.003,06€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en Carretera del Palmar nº 438, Bloque 1,
Escalera 3ª, Planta 1º Drcha, garaje y trastero, por importe de 17.223,50€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en Carretera del Palmar nº 442, Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 1ºIzqda, garaje y trastero, por importe de 20.772,33€.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del Bloque 8 de la Barriada de Vistabella, referidas a las viviendas sitas en c/
Capitán Balaca nº 1, Bajo Drcha. y Bajo Izda.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del Bloque 18 de la Barriada de Vistabella, referido a la vivienda sita en c/
Intendente J. Palacios nº 18-4º, escª 4ª.-

-

Autorización y disposición del gasto el periodo comprendido de enero a mayo de
2007, del Convenio con Urbamusa para la “Realización de Estudios Previos dDe
Viabilidad en Actuaciones de Rehabilitación”, por importe de 16.024,60€.-

-

Autorización y disposición del gasto para 2007, del convenio con Urbamusa
relativo a la prestación de servicios de “Asesoramiento Jurídico del Plan de
Vivienda Municipal”, por importe de 35.259,50 €.-

-

Autorización y disposición del gasto para 2007 del contrato de “Asistencia
Técnica de Arquitectura con destino a la Concejalía de Contratación, Patrimonio,
Vivienda y Régimen Interior”, por importe de 24.887,92.-

-

Autorización y disposición del gasto para 2007 del Servicio de “Arquitecto
Técnico con destino a la Oficina de Información del Plan de Vivienda”, por
importe de 19.654,88€.-

-

Aprobación de las bases y convocatoria de “Subvenciones al Arrendamiento para
2007”.-

-

Reconocimiento de crédito consumo de agua de las viviendas municipales,
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bimestre 6/06, por importe de 2.222,34€.-

Aceptación de renuncia a la vivienda municipal sita en Ctra. Palmar nº 438,
Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 2ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 29 en
Aljucer.
Murcia, 3 de abril de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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