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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado Nº 840/05
interpuesto contra expediente nº2294/04 del Servicio de Sanciones.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado Nº 821/05
interpuesto por Fructuoso e Hijos S.L., contra expediente nº1788/04 del
Servicio de Sanciones.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado Nº 810/05;
interpuesto por Ganasa S.L. contra resolución de expediente nº2233/91 de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado Nº 951/05
interpuesto contra expediente nº 1044/00 de Disciplina Urbanística.

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 927/05,
interpuesto sobre aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución

VII del E.D.C. nº 7 de Murcia (Expte. 1146G00 de

Gestión Urbanistica, Compensación).-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 856/05
interpuesto sobre expediente nº 3615/03 de Disciplina Urbanística.-

-
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Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 776/05
interpuesto sobre expediente nº 290/04-RP.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario Nº 898/05
interpuesto sobre expediente nº 268/04-RP.-

-

Personación como demandados en procedimiento Nº 967/05 interpuesto ante
el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, sobre salarios.-

-

Personación como demandados en procedimiento Nº 965/05 interpuesto ante
el Juzgado de lo Social nº 6 de Murcia, sobre salarios.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario Nº 573/05
interpuesto sobre expedientes nºs 96208.30/04 y 198992.30/04 de la Gerencia
Territorial del Catastro en Murcia.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Dar por concluso el expediente de resolución de concurso para la autorización
de quiosco por desistimiento tácito de Dña. Carmen Carrillo Navarro.-

-

Dar por concluso el expediente de resolución de concurso para la autorización
de quiosco por desistimiento tácito de D. Pedro Miranda Culebra.-

-

Dar por concluso el expediente de resolución de concurso para la autorización
de quiosco por desistimiento tácito de D. Atila Muhteremn.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Prórroga de la adscripción al régimen de especial dedicación a diverso personal

3
municipal.-

Prorroga de la comisión de servicios a D. Antonio Fernández Hernández, Oficial
de la Policía Local, para desempeñar funciones especiales en el Ayuntamiento
de San Javier.-

-

Abono de asistencia a Comisiones Informativas y Plenarias a Dña. Mª Dolores
Martínez Guillen, Concejal.-

-

Nombramiento de D. Francisco Miguel Peñalver Gambín para el cargo de
Ayudante de Oficios, en calidad de funcionario de carrera, mediante ConcursoOposición, por promoción interna.-

-

Contratación en formación de un alumno trabajador para el Taller de Empleo
Cofrisol, para cubrir vacante.

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Sometimiento a avance del proyecto para la delimitación del sector ZG-SG-C3Cd3, en Cañada Hermosa y Plan Parcial de desarrollo del mismo.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZG-Pm3, “Desarrollo industriallogístico al norte del polígono de equipamientos del Mayayo. El Palmar”.-

-

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Parcial de ordenación del sector
ZB-SD-Ch7, “Nueva Condomina”, en Churra.-

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial en calle Alberto Sevilla del Polígono
Infante D. Juan Manuel.-

-
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Aprobación inicial del Plan Especial del ámbito PM-Ls1, “Ordenación
residencial del ámbito parcialmente ocupado por naves al sur del casco de
Lobosillo”.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial Castillo de Olite, en La Alberca.-

Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de parcela en Carril de los Morenos,
en Patiño.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de las manzanas 11.1 y 12 del Plan
Parcial NP-IV, en El Esparragal.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de las parcelas 6.2.3, 7.2.1 y 5.1 del
Centro Integrado de Transportes.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la manzana formada por las
parcelas RCJ-3.01 ,RCJ-3.02 y RCJ3.03, en el Plan Parcial del sector ZB-SDCh7, “Nueva Condomina”, en Churra.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de las parcelas RCJ.1.03 y RCJ1.04,
en el Plan Parcial del sector ZB-SD-Ch7, “Nueva Condomina”, en Churra.-

Delimitación de Unidades de Actuación:
-

Aprobación definitiva del proyecto de delimitación de unidades de actuación en
el Plan Parcial del sector B del PAU modificado de Torre Guil, en Sangonera la
Verde.

GESTIÓN URBANÍSTICA:
ACTUACIONES AISLADAS:
-

Cambio de titularidad de la parcela 123 del Proyecto de Expropiación de
terrenos para la ejecución de las obras del Colector del Margen Derecho del
Río Segura de Aguas Residuales Urbanas de la Ciudad de Murcia, y pago de
intereses de demora del justiprecio.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación
del Sector ZP-Ch3-1 Oeste de Churra.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad Urbanística de
Colaboración “Casino de Murcia”, relativo a la gestión del convenio urbanístico
para el desarrollo del Sector ZU-Sd-Ct9.-

-

Estimación del recurso de reposición formulado por D. Antonio Martínez
Monasterio, en representación de La Ñora Sociedad Cooperativa contra la
aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ñr-1, La Ñora.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ñr-1, La Ñora.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de terrenos para los Centros de
Transformación del Proyecto de Urbanización del Polígono I del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de terrenos para los Centros de
Transformación del Proyecto de Urbanización del Polígono II del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación del giro único por el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas
del término municipal de Murcia correspondiente a la Unidad de Actuación I del
Sector ZM-Pn-07 de El Puntal.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el
sistema de Concertación Directa de la Unidad de Ejecución Única del Plan
Especial Br-4, de Murcia.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.TESORERIA.- RECAUDACION:
-

Anulación de deudas, por prescripción, a nombre de Dña. Mª Dolores
Cermeño Moreno.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Programación del Teatro Romea dirigida a Colegios del término municipal y de
carácter gratuito, para los meses de enero a abril.-

-

Programación de Zarzuela en el Teatro Romea, para el mes de abril.-

-

Programación de Opera en el Teatro Romea, para los meses de febrero a
mayo.-

-

Programación en el Salón de los Espejos del Teatro Romea, para el primer
cuatrimestre 2006.-

-

Programación en el Teatro Bernal de El Palmar de enero a abril de 2006.

-

Proyecto y presupuesto de la Exposición “Surrealismo Criollo” del fotógrafo
Marcos López, a celebrar en la Sala de Exposiciones Puertas de Castilla,
desde el 13 de enero hasta el 19 de febrero de 2006, por importe de 2.911’96
€.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Dámaso Ruano, Pintura”, a celebrar
en Sala de Exposiciones Puertas de Castilla, desde el 24 de febrero hasta el
26 de marzo de 2006, por importe de 11.450 €.-

-

Convenio de colaboración con la Orquesta Sinfónica de Murcia, con el fin de
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 15.621 €.-

-
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Convenio de colaboración con el Orfeón Murciano Fernández Caballero, con el
fin de complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de
la Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con el Ballet Español de Murcia, con el fin de
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Parramboleros, con el fin
de complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 15.020 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Azahar, con el fin de
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con el Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo,
con el fin de complementar el desarrollo de actividades que se programan a
través de la Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 12.015 €.-

-

Convenio de colaboración con la Compañía Murciana de Danza, con el fin de
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con la Coral Discantus, con el fin de complementar
el desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía de
Cultura y Festejos, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Jubón y Trova, con el fin de
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 9.000 €.-

-

Convenio de colaboración con la Federación Murciana de Asociaciones de
Folklore, para el desarrollo de actividades de la Escuela Municipal de Folklore
en el año 2006, por importe de 33.128 €.
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CONCEJALIA DE DEPORTES:
-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Expomed, S.L. del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Polideportivo
de La Alberca”, por importe de 32.064’30 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Expomed, S.L. del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de
Sangonera la Verde”, por importe de 81.716.42 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Expomed, S.L. del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de
Beniaján”, por importe de 81.716’42 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Expomed, S.L. del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de
El Esparragal”, por importe de 93.153’34 €.

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de San Basilio”, por importe de 18.741’18 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de San José de la Vega”, por importe de 99.812’04 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Alquerías”, por importe de 85.953’32 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Campo de fútbol José Barnés, por importe de 90.944’10 €”.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del
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“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Espinardo”, por importe de 89.129’68 €.-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Torreagüera”, por importe de 85.669’67 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón Infante D. Juan Manuel“, por importe de 188.326’03 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Estadio la Condomina”, por importe de 246.208’04 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Elsamex, S.A. del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Polideportivo
de Santiago el Mayor”, por importe de 162.830’07 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Elsamex, S.A. del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de
Aljucer”, por importe de 84.589’35 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Elsamex, S.A. del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Polideportivo
de la Flota”, por importe de 129.719’77 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Elsamex, S.A. del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos, limpieza e inscripciones en la
Piscina de El Palmar”, por importe de 231.914’68 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Elsamex, S.A. del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de
Santo Ángel”, por importe de 97.583’94 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de General Ibérica de Extintores, S.A
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del “Servicio de mantenimiento, reposiciones y conservación de equipos
contraincendios en Instalaciones Deportivas municipales del Ayuntamiento de
Murcia”, por importe de 9.492’80 €.-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Palacio de Deportes, U.T.E., del
“Servicio de gestión integral del Palacio de Deportes”, por importe de
588.556’50 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de U.T.E. Monte Romero, del
“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Estadio Monte Romero”, por importe de 208.010’39 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Servimur Sociedad Cooperativa.,
del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
el Pabellón de El Carmen”, por importe de 110.538’90 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de El Palmar U.T.E., del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de
El Palmar”, por importe de 108.712’42 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Limcamar, S.L., del “Servicio de
limpieza en las instalaciones deportivas municipales: Pabellón José Mª
Cagigal, Piscina Municipal Mar Menor, Polideportivo José Barnés Y Piscina
Infante D. Juan Manuel”, por importe total de 240.981’79 €.-

-

Aprobación del gasto para 200, a favor de Instaladores Reunidos, S.A., del
“Servicio de mantenimiento de maquinaria de instalaciones deportivas
municipales”, por importe de 124.956’95 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Calidad Deportiva, S.L., del
“Suministro de productos químicos para el mantenimiento del agua de las
piscinas municipales”, por importe de 89.066’34 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Calidad Deportiva, S.L., del
“Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de accesos,
inscripciones, limpieza y guardarropía en las piscinas de verano: Piscina
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Murcia-Parque, Espinardo, Sangonera La Verde y Aljucer”, por importe de
218.232’75 €.-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Consultoría Gestión Entidades,
S.L., del “Suministro de material deportivo fungible para la Concejalía de
Deportes”, por importe de 30.000 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Semillas Dalmau, S.L., del
“Suministro de semillas para el mantenimiento de campos de fútbol de césped
municipales”, por importe de 30.000 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Taquim, S.A., del “Suministro de
turba, abono y productos fitosanitarios para el mantenimiento de campos de
fútbol de césped municipales”, por importe de 35.000 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, S.A., del “Suministro de gasóleo “C” para calefacción y agua
caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales”, por importe de
518.280 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Grupo Generala de Servicios
Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcción y Obras, S.L., del
“Servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y poda en
instalaciones deportivas municipales”, por importe de 30.000 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Rentokil Initial España, S.A., del
“Servicio de colocación y mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en
instalaciones deportivas municipales”, por importe de 6.549’53 €.-

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Consultoría Gestión Entidades,
S.L., del “Suministro de material deportivo fungible (trofeos) para la Concejalía
de Deportes”, por importe de 12.000 €.-.

-

Aprobación del gasto para 2006, a favor de Labaqua, S.A., del “Servicio de
prevención de la legionelosis en instalaciones deportivas municipales”, por
importe de 51.000 €.-

-
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Aprobación de gasto para 2006, a favor de Black Star, S.L., del “Servicio de
vigilantes de seguridad en instalaciones deportivas municipales”, por importe
de 575.573’25 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al resto de la liquidación definitiva,
autorizada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de diciembre de 2005,
para el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión relativa a la
construcción y gestión del centro deportivo Inacua a favor de Ferrovial
Servicios, S.A., por importe de 141.716’68 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infacción
administrativa grave de la Ley 14/1986 General de Sanidad, expte. 616/2005S.-

CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS.-

Revocar decreto de sanción por infracción de la Ordenanza de Limpieza
Viaria, en expediente 824/2003.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en
expediente colectivo 2006/RP-001.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en
expediente colectivo 2006/RP-002.-

-
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Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en
expediente colectivo 2006/RP-003.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en
expediente colectivo 2006/RP-004

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en Pabellón de Sangonera La Seca”, precio máximo de 110.445,58€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, “Servicio de comidas a domicilio para Personas
Mayores”, precio máximo de 120.000,00€.

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de guías oficiales de turismo para visitas guiadas al municipio de
Murcia y Programa Murcia Clásica”, precio máximo de 16.000,00€.-

-

Pliego de para contratar mediante procedimiento negociado, el servicio de
“Asesor Jurídico con destino al Servicio de atención a víctimas de la violencia
doméstica”, precio máximo de 25.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de organización, difusión y desarrollo del VII Campeonato del Mundo
de Padel 2006 en la Ciudad de Murcia”, precio máximo de 300.000,00€ y
contratar, visto el informe técnico con Padel Media Europe, S.L .

-

Dejar sin efecto la convocatoria relativa a “Suministro para la instalación de un
sistema de radio control “Trunking” de comunicaciones móviles vía radio con
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tecnología digital, con destino a la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, y
aprobar nuevo Pliego de Condiciones para su contratación mediante concurso
por procedimiento abierto.
-

Aprobación definitiva del anteproyecto y estudio de viabilidad económicofinanciero y adjudicación a Intersa-Infraestructuras Terrestres, S.A., del
concurso relativo a “Concesión de obra pública para la redacción de proyecto
de obras y construcción de instalación deportiva en Avda. Juan Carlos I de
Murcia y posterior gestión de servicio”.

-

Aprobación provisional del anteproyecto y estudio de viabilidad económicofinanciero y adjudicación a Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., del
concurso relativo a “Concesión de obra pública para la redacción de proyecto
de obras y construcción de complejo deportivo en Cabezo de Torres y
posterior gestión del servicio”.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico el “Servicio de asistencia
técnica para el análisis de los requerimientos de una aplicación informática
para la Gestión Integral del Proyecto E.Micro/I.C. Equal 2”, con Akerawa, S.L.,
en 11.500,00€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Reparaciones de
desperfectos en C.P. Ntra. Sra. de los Angeles, El Esparragal”, presupuesto de
9.222,03€ y contratar visto el informe técnico con El Corte Ingles, S.A.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Prestación de servicios en las bibliotecas
cabeceras y sucursales de la Red Municipal de Bibliotecas”, a Alquibla, S.L.,
en 207.456,48€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de organización doméstica y
desarrollo de actividades de acompañamiento, ocio y tiempo libre para Casas
de Acogida”, a Habitat Cultural, S.L., en 88.709,60€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de dos informadores turísticos para
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información y atención al público en los puntos de información turística
municipal”, a Centro de Estudios del Sureste, S.L., en 55.819,20€.-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de asesoría jurídica con destino a la
Oficina Municipal de Información al Consumidor”, a Dª.Concepción Salas
Monteagudo, en 44.524,00€ (22.262€/año).-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de planta de flor de temporada
para reposición en jardines municipales”, a Semilleros del Sureste, S.L., en
100.000€, (50.000,00 €, ejercicios 2006 y 2007, respectivamente).-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de plantas en alvéolo y posterior
repicado en maceta para reposición de jardines municipales”, a Semilleros del
Sureste,

S.L.,

en

100.000€,

(50.000€,

ejercicios

2006

y

2007

respectivamente).-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de pintado de mobiliario urbano del
Ayuntamiento de Murcia”, a Alcázar y Noguera, S.L., en de 60.000€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de pintado de bancos municipales”, a
Alcázar y Noguera, S.L., en 60.000€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de alquiler de grúas y transportes
especiales con conductor”, a Grúas Andaluza, S.A., en 60.000€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Ampliación del centro de atención
primaria de los Garres” a Multiservicios Tritón, S.L., en 83.449,03€.-

APROBACIONES DE GASTOS:
-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006, relativo al contrato de
“Talleres de educación para la salud para adolescentes y jóvenes”, por importe
de 11.134€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006, relativo al contrato de
“Diseño y trabajos de imprenta para la edición de seis números de la revista
Elástica”, por importe de 8.984.34€.-

-
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Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006, relativo al contrato suscrito
con Vigaceros, S.A., “Suministro de repuestos para maquinaria utilizada en el
mantenimiento de jardines municipales”, importe de 12.000€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006, relativo al contrato suscrito
con Vigaceros, S.A., “Suministro de pequeña herramienta necesaria en las
labores de mantenimiento de jardines municipales”, importe de 12.000€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006, relativo al contrato suscrito
con Codimel, S.A., “Suministro de materiales eléctricos para la conservación
de edificios, maquinaria e instalaciones eléctricas, para el Servicio de Parques
y Jardines”, importe de 24.000€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006 relativo al contrato suscrito
con Cade, S.L., “Suministro de productos químicos para mantenimiento del
agua de las fuentes y lagos municipales,” importe de 36.000€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006 relativo al contrato suscrito
con D. Pedro Mellado Martínez, “Suministro de plantas arbustivas, forestales,
frondosas y anuales de flor para reposición en jardines municipales”, importe
de 60.000€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006 relativo al contrato suscrito
con Riegos y Condiciones, S.L., “Suministro de material de fontanería para
mantenimiento de fuentes y riego de jardines”, importe de 48.000€.-

-

Aprobar gasto para el ejercicio 2006, correspondiente a los contratos de
“Suministro de Material de oficina y sellos de caucho”, “Cartuchos y toner para
impresoras, fax y cintas de máquinas de escribir, calcular, etc.”, “Suministro de
papel impreso y encuadernaciones para los servicios municipales”, “Papel para
fotocopiadoras”, “Impresos y material especial para la alcaldía y material de
oficina no previsto”, “Servicio centralizado de reprografía”, “Mantenimiento de
fotocopiadoras Konica”, “Mantenimiento de fotocopiadora Kónica fuera plazo
de garantía”, ”Mantenimiento de fotocopiadoras Ricoh”, “Mantenimiento de
fotocopiadoras

Ricoh,

fuera

plazo

de

garantía”,

“Mantenimiento

de

fotocopiadoras,

con

proveedores

varios”,

“Mantenimiento

de
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Fax”,

“Mantenimiento de máquina reproductora de planos para Servicios Industriales
y Servicio de Vivienda”, suscritos por este Ayuntamiento.-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato del “Servicio de limpieza de
consultorios médicos del término municipal”, suscrito con F.A.J. Ingenieros,
S.A., importe de 65.580€.-

REVISIONES:
-

Revisión de tarifas de “Aparcamientos plaza Santa Isabel, Saavedra Fajardo,
Glorieta de España y Plano de San Francisco”.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Estacionamientos y
Servicios, S.A., de “Regulación de aparcamientos en la vía pública mediante
expendedores de ticket”.-

-

Prórroga y gasto para el ejercicio 2006, del contrato suscrito con Quarto
Proyectos, S.L., relativa al “Servicio de reparación, sustitución, reposición y
mantenimiento de cristales en colegios públicos del municipio de Murcia, Zona
I”, importe de 48.000€.

-

Tomar cuenta de la transformación de la empresa El Mobiliario Urbano, S.A.U.
en Sociedad de Responsabilidad Limitada.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
221/04, interpuesta por D. Mariano López Nicolás.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
290/04, interpuesta por D. Andrés Pérez Padilla.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
333/04, interpuesta por D. Eduardo Balanza Martínez.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
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307/04, interpuesta por D. Andrés Madrid Pérez.-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
309/04, interpuesta por Dª. Rosario Egea Murcia.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
227/04, interpuesta por Dª. Concepción Cabañas Navarro.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
335/04, interpuesta por Dª. Amparo Megina Navarro.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
199/04, interpuesta por D. Agustín Larrosa Buitrago.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
66/04, interpuesta por Línea Directa Aseguradora S.A.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
57/04, interpuesta por D. Antonio Iniesta Egea.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
4/05, interpuesta por D. Miguel Campoy Cánovas.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
334/03, interpuesta por Dª. Rocio Martín-Gil Parra.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
86/05, interpuesta por Dª. Carmen Gómez Triviño.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
286/04, interpuesta por Dª. María Isabel Fuentes Escribano.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
257/04, interpuesta por Dª. Isabel Moreno Lax.-

-

Ejecución de Sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 302/01, interpuesta por Dª. Teresa Verbo Ródenas.-
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PATRIMONIO.-

Arrendamiento de la nave 15-16 del Polígono Industrial Camposol de Puente
Tocinos, propiedad Trimusa Negocios del Levante, S.L., para la reubicación
del Centro de Recursos Juveniles “La Nave”.-

-

Arrendamiento de local propiedad de “V. y J. Guillamón Hernández-Mora, S.L.”
sito en C/ San Patricio, nº 10, planta 2ª-nº 1 de Murcia, con destino a la
Federación de Asociaciones Vecinales del municipio de Murcia.-

-

Solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la reversión del
inmueble sito en C/Reformatorio, de Espinardo, conocido como “Antigua Casa
Escuela Ntra. Sra. de la Fuensanta, Reformatorio de Menores”.-

-

Revisión de renta de local propiedad de Hermanos Bernabé Belando, C. B.,
arrendado con destino a Cuartel de la Policía Local en Puente Tocinos.-

VIVIENDA:
-

Autorización y disposición del gasto para el ejercicio 2006, relativo al contrato
administrativo de “Arquitecto con destino a la Concejalía de Contratación,
Patrimonio, Vivienda y Régimen Interior” formalizado con Dª. Silvia Fernández
Fahey, por importe de 19.412’16 €.-

-

Autorización y disposición del gasto para el ejercicio 2006, relativo al contrato
administrativo de “Información con destino a la Oficina del Plan de Vivienda
Municipal” formalizado con CEDES S.L., por importe de 17.212’52 €.-

-

Autorización y disposición del gasto para el ejercicio 2006, relativo al contrato
administrativo de “Arquitecto técnico con destino a la oficina de información del
Plan de Vivienda Municipal” formalizado con D. Alfonso Martínez Señas, por
importe de 9.259’97 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en c/ Río Tajo nº1/B, correspondiente al Grupo
de 226 en Lobosillo, a favor de Dª María Heredia Amador, en 25.554’74 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en c/ Virgen del Pilar nº 9, correspondiente al
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Grupo de 226 en Lobosillo a favor de Doña Natividad Tejedor Vargas, en
28.003’26 €.-

Adjudicación en régimen de arrendamiento de vivienda sita en c/ Fuensanta nº
1, en Espinardo, a favor de doña Carmen Menarguez Ruiz.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. Sebastiana Gómez
Santiago contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 23-11-05, sobre
denegación de solicitud de acceso a la propiedad de la vivienda que ocupa en
Grupo 226 de Patiño.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Acogida en Murcia de la joven Albina Sofía Martins dos Santos, en el marco
del Servicio Voluntario Europeo, con un gasto de 6.600 €.-

-

Autorización del gasto correspondiente a 2006 de la acogida de Greysi Bibiana
Rodríguez López, en el marco del Servicio Voluntario Europeo, por importe de
5.000 €.-

-

Autorización del gasto correspondiente a 2006, de las becas de colaboración
concedidas para la atención a los puntos de información juvenil, en los
Institutos de Enseñanza secundaria del municipio de Murcia, por importe total
de 7.875 €.-

-

Autorización del gasto para la concesión de subvenciones para el fomento de
la participación juvenil durante 2006, de acuerdo a la normativa aprobada por
acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de diciembre de 2005, por importe total
de 135.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

Ante la ausencia por enfermedad, y mientras dure ésta, del Teniente de
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Alcalde de Cultura y festejos, D. Antonio González Barnés, ejercerá las
funciones correspondientes a su Delegación, el Teniente de Alcalde D.
Francisco Porto Oliva.-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado Nº 510/05
interpuesto contra sanción de tráfico en expediente nº48639/04 del Servicio de
Sanciones.-

MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Delegar en la Tte. Alcalde de Medio Ambiente y Personal la resolución de los
expedientes generados como consecuencia de las indemnizaciones a favor de
los miembros corporativos por razón de asistencia al Pleno, Comisiones de
Pleno y Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Atribución temporal de las funciones de dirección y control del Servicio de
Estadística y Notificaciones al Jefe de Negociado de Padrón de Habitantes, D.
Antonio Cárceles Olmos, hasta tanto no se cubra de forma reglamentaria el
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Estadística y Notificaciones, con
efectos desde el día 1 de febrero de 2006.Murcia, 9 de febrero de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

