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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCION DE LA ALCALDIA.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 482/06;
interpuesto por REMUROCIO, S.L. contra resolución dictada en expediente nº
1842/05 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 481/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 1778/05 de la Sección de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 479/06;
interpuesto por INVERSIONES JB, S.L. contra resolución dictada en expediente
nº 1602/05 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 512/06;
interpuesto por INVERSIONES JB, S.L. contra resolución dictada en expediente
nº 1833/05 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 480/06;
interpuesto por INVERSIONES JB, S.L. contra resolución dictada en expediente
nº 1780/05 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 478/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 1474/05 de la Sección de
Sanciones de la Policía Local.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 445/06;
interpuesto por RUICAHER, S.L. contra resolución dictada en expediente nº
1475/05 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 150/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 2688/04 de la Sección de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 477/06;
interpuesto por INVERSIONES JB, S.L. contra resolución dictada en expediente
nº 1773/05 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 614/05;
interpuesto por BAILAMUR, S.L. contra resolución dictada en expediente nº
2233/04 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 477/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 2340/05 de la Sección de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 376/06;
interpuesto por JOKIAN MURCIA, S.L. contra resolución dictada en expediente nº
1611/05 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 492/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 2092/05 de la Sección de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 332/05;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 3082/99 de Servicio de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 484/06;
interpuesto por INVERSIONES JB, S.L. contra resolución dictada en expediente
nº 1782/05 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

3 de 16

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 372/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 62629/04 de la Sección de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 537/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 60601/05 de la Sección de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 252/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 70184/04 de la Sección de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 534/06;
interpuesto contra resolución dictada en expediente nº 38913/05 de la Sección de
Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 273/06;
interpuesto

contra

resolución

dictada

en

expediente

nº

299/04

de

Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 509/06;
interpuesto por INVERSIONES JB, S.L. contra resolución dictada en expediente
nº 1834/05 de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 348/06,
interpuesto contra expediente nº 182/03 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandado en Procedimiento Ordinario nº 74/06; interpuesto
contra resolución dictada en expediente nº 375/04 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación, como codemandados, en Procedimiento Ordinario nº 115/06,
interpuesto contra resolución de la Consejería de Obras Públicas, de fecha 2612-05, sobre aprobación definitiva de la adaptación del PGMO de Murcia,
tramitado ante la Sala C.A. de Murcia.-
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-

Personación, como codemandados, en Procedimiento Ordinario nº 136/06,
interpuesto por Cárnicas, S.A. contra resolución de la Consejería de Obras
Públicas, de fecha 26-12-05, sobre aprobación definitiva de la adaptación del
PGMO de Murcia, tramitado ante la Sala C.A. de Murcia.-

-

Personación, como codemandados, en Procedimiento Ordinario nº 348/06,
interpuesto contra resolución dictada por el Jurado de Expropiación Forzosa.-

-

Personación, como codemandados, en Procedimiento Ordinario nº 354/06,
interpuesto contra resolución dictada por el Jurado de Expropiación Forzosa.-

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

Transferencia de la licencia de auto taxi con contador taxímetro nº 18.-

-

Adhesión al Convenio suscrito entre IMSERSO y FEMP para promover la
accesibilidad en el transporte urbano.-

-

Déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de
viajeros correspondiente al mes de Marzo/2006, por importe de 710.547,99 €.-

-

Déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de
viajeros correspondiente al mes de Abril/2006, por importe de 563.417,94 €.-

-

Déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de
viajeros correspondiente al mes de Mayo/2006, por importe de 709.515,97 €.-

-

Déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de
viajeros correspondiente al mes de Junio/2006, por importe de 623.781,48 €.-

SERVICIOS INDUSTRIALES.-

Reconocimiento de crédito por gastos de ejercicios anteriores, por importe de
4.822,23 €.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Baja en nómina por agotamiento de I.T. de un funcionario, Animador Educativo
Cultural.-

-

Reincorporación al servicio activo de una Asistente Social.-

-

Jubilación por incapacidad permanente en grado de Gran Invalidez de un Agente
de Policía Local.-

-

Jubilación por incapacidad permanente en grado de Total de un Agente de
Policía Local.-

-

Nombramiento, en calidad de funcionarios de carrera, para el cargo de Gestión
de Administración General, a diverso personal.-

-

Nombramiento, en calidad de funcionario de carrera, de un Ingeniero Técnico en
Obras Públicas.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Bombero del S.E.I.S., por los hechos
acaecidos el pasado 13 de julio de 2006.-

-

Archivo de expediente disciplinario nº 587/06, incoado a un Agente de Policía
Local, por falta de prueba de existencia de infracción disciplinaria alguna.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un Agente de Policía Local, por los hechos
acaecidos el 28 de agosto de 2005, expediente nº 797/05.-

-

Prórroga del contrato, para la realización del proyecto “Acciones de igualdad
entre Hombre y Mujeres”, de conformidad con la Resolución de la Directora del
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia de fecha 3 de julio de 2006.-

-

Contratación laboral temporal de un Auxiliar de Apoyo Administrativo para cubrir
la atención administrativa en el Grupo Municipal Popular durante el periodo
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vacacional.-

Contratación laboral temporal de un Diplomado en Trabajo Social por sustitución
de trabajadora, por incapacidad temporal y permiso por maternidad.-

-

Aprobar lista de admitidos y excluidos a la convocatoria para la contratación
laboral temporal de interinidad de diverso personal con destino inicial en el
Servicio de Cultura y Festejos (Teatros Municipales).-

CONCEJALIA DE URBANISMO.DIRECCION DE SERVICIOS.
-

Aprobar el texto del “Protocolo a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Trabajo y Política Social, el
Ayuntamiento de Murcia e Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para el desvío
de la Línea eléctrica de 132 kv. El Palmar-Espinardo 1 a su paso por el casco
urbano de la pedanía de El Palmar, en el término municipal de Murcia”.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO.
Planes Parciales.-

Sometimiento a avance del Plan Parcial del sector SG-C1-1, en Los Martínez del
Puerto.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-Zt2, en Zeneta.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Aprobación inicial del Plan
Parcial del sector ZG-SG-CT8, en Cabezo de Torres”.-

-

Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Parcial del sector B del
PAU modificado de Torre Guil.
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SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.
Actuaciones Sistemáticas.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial ZT-Ch2 de
Churra.-

-

Aprobación de la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación del Estudio
de Detalle Beniaján-E.-

-

Aceptación de la solicitud de sustitución parcial del 10% del aprovechamiento
urbanístico correspondiente a esta Administración por una indemnización
económica en la Unidad de Actuación única del Estudio de Detalle UD-Ac2
(Aljucer).-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación II del Estudio de Detalle UD-SS1 de Sangonera la Seca.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación del Plan
Especial de Reforma Interior U.E.-Sn1 de Sucina.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Sector O TA-378 de
Algezares (Plan Parcial La Rosaleda).-

Actuaciones Sistemáticas.- Sistema de Concertación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
única del Plan Especial PE-MC-11 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
UE-PS-4 Puebla de Soto.-

Actuaciones Sistemáticas.- Sistema de Cooperación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
XIV de la UM-020 de Churra.-
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CONCEJALIADE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.PLANIFICACION ECONOMICA:
-

Expediente 20/2006 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total de
33.887 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios anteriores, por
importe total de 11.606,51 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios anteriores, por
importe total de 15.491,60 €.-

-

Aceptación de donación de la colección completa del diario “La Verdad de
Murcia” desde 1920 a 1931.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Concesión de subvención, por importe de 20.775,60 €, a la Asociación de
Familias y Enfermos Mentales, para la remodelación de su Centro Ocupacional.-

-

Aceptación de subvención nominativa de la Consejería de Trabajo y Política
Social, destinada al “Equipamiento del Centro de Estancias Diurnas de Cabezo
de Torres”.-

-

Aceptación de subvención nominativa de la Consejería de Trabajo y Política
Social, para el desarrollo de “Actuaciones de Acogida e Integración de Personas
Inmigrantes, así como Refuerzo Educativo” y realización de aportación
económica por parte del Ayuntamiento por importe de 298.856,27 €.-
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-

Autorización de gasto, por importe de 9.750 €, para la realización de las VIII
Jornadas sobre Familia, “Familia: Nuevos Retos”, organizadas por el Centro
Municipal de Servicios Sociales “Ciudad de Murcia”.-

-

Autorización de gasto, por importe de 9.000 €, para ampliación del proyecto
“Actividades de Verano con Infancia y Adolescencia 2006”, por aumento de
demanda de plazas previsto en el proyecto inicial.-

-

Autorización de gasto, por importe de 27.000 €, para el desarrollo del proyecto
“La Semana Conmemorativa del Día de los Derechos del Niño y la Niña, 2006”.

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.
-

Concesión de subvención con destino a sufragar el programa de actividades de
la

“Fundación

Murcia

XXI,

Diseño

y

Moda”,

durante

el

cuatrimestre

Septiembre/Diciembre de 2006, por importe de 43.400 €.-

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

Desestimar recurso de reposición interpuesto por CONTEMUR S.L contra
sanción por infracción de la Ordenanza de Limpieza Viaria.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anular y descargar de ejecutiva multas de tráfico incluidas en expediente
colectivo 149/07/06.-
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-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra sanción por infracción de la
Ley 6/97 en expt. 2153/2005.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones por infracción de la
L.O. 1/92 a: Remurocio S.L.- J. Cafés Zig-Zag S.L.- Expt. 2744/2005.- Super 8
C.B.- Atalayas Ven Ven S.L.- Discoclass S.L.- Expt. 3178/2005.- Remurocio S.L.Inversiones J.B. S.L. (2 expedientes).- J. Cafés Zig-Zag, S.L..- Exágono Murcia
S.L. (2 expedientes).- Ruicaher S.L.- Remurocio S.L.- Expt. 92/2006.-

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

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: “Asociación de
Fibromialgia y Fatiga Crónica del Sureste Murciano”.- “Asociación Cultural
Magpai Production Group”.- “Asociación Amiga de Murcia”.- Comunidad de
Religiosas “Misioneras de la Caridad”.- “Asociación Hogares para Niños Privados
de Ambiente Familiar”.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, “Suministro de Gasóleo “C” para Calefacción de Agua Caliente Sanitaria
en Instalaciones Deportivas Municipales”, por importe de 770.500,00 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de Cita Previa en los Centros de Servicios Sociales del
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Municipio de Murcia”, por importe total máximo de 75.888,00 €, para el periodo
comprendido entre octubre 2006 a septiembre de 2008.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de Fisioterapia para Centros Sociales de Mayores del
Municipio de Murcia”, por importe de 171.600 €, al precio hora de 22 €, para el
periodo comprendido entre 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre 2008.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de Desarrollo de Un Sistema de Información Geográfica en
Entorno Web Denominado Observatorio del Comercio Minorista del Municipio de
Murcia. Proyecto Innocommerce/I.C. Interreg III”, por importe de 44.000,00 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y trámite
de urgencia, el “Servicio de Asistencia Técnica de Información de la Oficina del Plan
de Vivienda Municipal”, por importe de 25.261,91 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de Alquiler de Maquinaria y Otros Vehículos con Conductor para
Remodelación de Jardines Municipales”, por importe de 30.000,00 € y contratar,
visto el informe del Servicio de Parques y Jardines con Cnes. Urexcon, S.L., por
el mismo importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Suministro de Mobiliario para Diversas Dependencias Municipales del Mercado
de Vistabella”, por importe de 14.373,23 € y contratar, visto el informe de
Servicios Sociales, con El Corte Inglés, S.A., en el citado importe.

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de “Instalación de Acondicionamiento de Aire en Centro
Integral de Infancia y de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Murcia”,
por importe de 54.570,92 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor relativa a
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“Alumbrado Público en Caserío Pino Doncel de Gea y Truyols”, por importe de
12.895,00 €.CONTRATOS MENORES:
-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Instalación de Megafonía en
Pabellón Príncipe de Asturias”, por importe de 14.026,19 € y contratar visto el
informe del Servicio de Deportes con Electroacústica Serrano, S.L., por importe
de 13.044,35 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Remodelación de Vestuarios
Planta Baja en Pabellón Príncipe de Asturias”, por importe de 30.000,00 € y
contratar visto el informe del Servicio de Deportes con Sodimur, S.L.U., por
importe de 29.750,00 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Remodelación de la Instalación
de Riego en Campo de Fútbol Municipal de Espinardo”, por importe de 14.281,69
€ y contratar visto el informe del Servicio de Deportes con Técnicas del Goteo,
S.L., por importe de 14.207,22 €.-

-

Informe-presupuesto relativo al suministro menor de “Instalación de Caseta
Prefabricada con destino a Oficinas para el Campo de Fútbol Municipal El
Ranero”, por importe de 9.654,40 € y contratar visto el informe del Servicio de
Deportes con Cabisuar Cartagena, S.A., importe de 9.244,33 €.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Escenario en Jardín de Calle
Poniente, Los Garres”, a Thader Tres, S.L., por importe de 90.230,46 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Pavimentación de Calzada y Aceras
en Corvera”, a Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., por importe de
86.400,00 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Refuerzo y Mejora de Iluminación en
Carretera de los Jerónimos y Zona Agridulce de Guadalupe”, a Electromur, S.A.,
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por importe de 62.800,00 €.-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Refuerzo y Mejora de Iluminación en
C/ Carmen de Cabezo de Torres”, a Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, S.A., por importe de 60.012,19 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Alumbrado Público en Carril de la
Civila de Torreagüera”, a Eugenio Estrada,. S.A., por importe de 60.760,00 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Acondicionamiento de la Calle
Purificación Pardo y Otras en Los Dolores”, a D. Miguel Angel Pérez Sánchez.,
por importe de 114.516,00 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Centro de Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar en Puente Tocinos”, a Contratas y Telecomunicaciones, S.A.,
por importe de 567.980,00 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Reforma del Lago Ronda Sur”, a
Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón, S.L., por importe de 103.800,00 €.-

-

Adjudicar mediante procedimiento negociado, las obras relativas a “Instalación de
Sistema de Depuración en Lago Ronda Sur”, a Obras y Asfaltos Hermanos J.R.
Alarcón, S.L., por importe de 37.555,00 €.-

-

Adjudicar mediante procedimiento negociado, las obras relativas a “Alumbrado
Público en Camino del Marmolico y Otros de Beniaján”, con Eugenio Estrada,
S.A., por importe de 35.280,00 €.-

-

Adjudicar la obra menor relativa a “Alumbrado Público en Veredas de los
Campillos y Vereda de San Isidro de El Raal”, a SICE, S.A., por importe de
56.920,50 €.-

-

Adjudicar la obra menor relativa a “Cubrimiento Escenario Recinto de Fiestas de
Zeneta”, a Obras y Asfaltos Hermanos JR Alarcón, por importe de 50.044 €.-

-

Adjudicar mediante procedimiento negociado, las obras relativas a “Suministro y
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Transformación de un Vehículo en Ambulancia Asistencial para Protección Civil
del Ayuntamiento de Murcia”, a Grupo Ortíz Distribuciones Representaciones y
Formación, S.L.U., por importe de 29.985,99 €.AUTORIZACIONES DE GASTOS, PRORROGAS Y/O REVISIONES DE RENTAS:
-

Aprobar prórroga del contrato suscrito con Ebone Servicios, Educación, Deporte,
S.L., del servicio de “Docencia de Tenis en el Polideportivo Municipal José
Barnés de Murcia”, periodo comprendido entre septiembre de 2006 a junio de
2008 y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por importe de
31.090,65 €.-

-

Aprobar prórroga del contrato suscrito con Ebone Servicios, Educación, Deporte,
S.L., del servicio de “Docencia de Acondicionamiento Físico, Acondicionamiento
Físico Aeróbico (Aeróbic), Musculación, Ludoteca Deportiva y Guardería en el
Palacio de Deportes”, periodo comprendido entre septiembre de 2006 a julio de
2008 y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por importe de
31.220,43 €.-

-

Aprobar prórroga del contrato suscrito con Multiservicios Tritón, S.L., relativa al
“Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Colegios Públicos en Ciudad
Dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, periodo comprendido entre el 25 de
agosto de 2006 hasta el 24 de agosto de 2007 y aprobar el gasto
correspondiente al actual ejercicio por importe de 59.750,00 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación relativos al contrato suscrito con Riegos y
Conducciones, S.L. de “Suministro de Material de Fontanería en Jardines”,
importe de 19.200,00 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación del contrato suscrito con Centro de Estudios Infer,
S.L., del servicio de “Realización de 19 Cursos de Baile de Salón para Centros
Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, importe de 762,00 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación del contrato suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.L., el
“Servicio de Limpieza de Consultorios Médicos del Término Municipal”, con la
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inclusión del Consultorio en Cabezo de la Plata”, importe anual de 265,74 €.VARIOS:
-

Aprobación provisional de anteproyecto y estudio de viabilidad, en relación con el
concurso relativo a la “Construcción, Mediante Concesión de Obra Pública, de Un
Aparcamiento en el Subsuelo de la Zona Ajardinada Parcela V-I del Polígono II
del P.P. CE nº. 4 de Murcia Capital, sita en San Benito-Ronda Sur.-

-

Declarar desierto y contratar, visto el informe del Servicio de Deportes, la
“Autorización Demanial en Instalaciones Deportivas Municipales para la
Colocación de Soportes Publicitarios”, con Portavoz Comunicaciones Integradas,
S.L., por un canon anual de 600 €.-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de julio de 2006, por error
material, en relación con el proyecto de “Reparaciones Interiores y Exteriores en
C.P. Infante Elena de Beniaján”.-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 26 de julio de 2006, en
relación con el “Proyecto Modificado al de Construcción de Dos Unidades de
Infantil y Cinco de Primaria en Avileses”.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 181/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 159/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 238/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 46/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 241/04.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. 31/02.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 255/05.-
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-

Proceder a la finalización del procedimiento, expte. de reclamación de
responsabilidad patrimonial, al haber sido indemnizado por EMUASA.-

PATRIMONIO:
-

Revisión de renta, por incremento del IPC, del local arrendado para Centro de la
Mujer en Vistalegre, efectos 1 de marzo de 2006.-

-

Renovación del contrato de arrendamiento del campo de fútbol de Los Dolores,
por plazo de 2 años prorrogables, efectos 1 de octubre de 2006.-

-

Dejar sin efecto la cesión de uso en precario a la Hermandad “Caballeros Virgen
de la Fuensanta” del local municipal sito en C/ Vicente Aleixandre, bloque I,
Escalera 1ª, del Grupo de las 507 viviendas en el Barrio Infante Juan Manuel.-

-

Poner a disposición de la Consejería de Educación y Cultura de la Región de
Murcia una parcela municipal de equipamiento docente en la U.A. I del E.D. 3A
en Avda. Miguel de Cervantes, para su destino a la construcción de un centro
educativo de Infantil y Primaria.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Autorizar y disponer el gasto relativo al contrato menor del Servicio de
“Información con Destino a la Oficina del Plan de Vivienda Municipal”, con un
plazo de duración de dos meses, por importe total de 4.198,16 €.Murcia, 26 de septiembre de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

