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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Aprobación de la relación de facturas correspondientes a la pasada
semana, por importe de 244.094’69 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Concesión de subvención al Club de Opinión “Senda 21” de Murcia, para los
fines que le son propios, por importe de 1.804 €.-

-

Fijar las dos festividades de carácter local para el próximo año 2006, los días 18
de abril, en que se celebrará el “Bando de la Huerta”, y el día 12 de septiembre,
en el que tendrá lugar la “Romería de Nuestra Señora de la Fuensanta”.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 220/05,
interpuesto contra resolución del Jurado de Expropiación Forzosa.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 140/05,
interpuesto por el Instituto Nacional de Meteorología sobre aprobación
definitiva del Plan Parcial Sector ZB-Gp3 “Desarrollo residencial con baja
densidad al Este de Guadalupe”.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 316/05,
interpuesto por D. Pedro Nicolás Rueda sobre imposición de multa urbanística
por obras sin licencia en Camino de la Trinidad, Puerto del Garruchal, Los
Garres.-

-
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Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 220/05
interpuesto sobre expte. nº 2724/00 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 244/05
interpuesto sobre expte. nº 141/04 – RP.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 120/05
interpuesto sobre expte nº 148/03-RP.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Convocatoria de concurso para la adjudicación reglamentaria de diez licencias
de autotaxi.-

-

Solicitar adhesión al Convenio con la Fundación ONCE y el IMSERSO para la
extensión del “Servicio de Taxi Accesible".-

-

Transformación de 24 licencias de autotaxi de tipo B (limitadas o adscritas a
pedanías) en licencias tipo A.-

-

Reorganización en la prestación de servicios del Sector del Taxi.-

TRAFICO.-

Ampliación de la autorización a Autobuses Costa Calida S.L. para realizar
servicios de transporte escolar urbano al Colegio Maristas de la Fuensanta y
Maristas de la Merced, con vehículo 7760-DJM de su propiedad.-

-

Ampliación de la autorización a Autobuses Costa Calida S.L. para realizar
servicios de transporte escolar urbano al Colegio Maristas de la Fuensanta y
Maristas de la Merced, con vehículo SE-3142-DJ y SE-3147-DJ, propiedad de la
colaboradora Transtres S.A.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobar el gasto y la concesión de ayudas a la formación a alumnos de la
Universidad de Murcia, por la realización de prácticas en la Red Municipal de
Bibliotecas, por importe total de 9.468 €.-

-

Aprobar el gasto y la concesión de ayudas a la formación a alumnos de la
Universidad Católica, por la realización de prácticas en Construcciones
Escolares, por importe total de 3.156 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Nombramiento de diez Diplomados en Trabajo Social como funcionarios de
carrera.-

-

Adscripción en comisión de servicios a diverso personal de Servicios
Sociales.-

-

Incorporación a la jornada de trabajo ordinaria de Dña. Mª Teresa Correas
Martínez, Técnico Deportivo de primer nivel.-

-

Incorporación a la jornada de trabajo ordinaria de Dña. Rosilena Navarro
Mundo, Vigilante Inspector Plazas y Mercados.-

-

Excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor de 3 años a Dña. Soledad
Lomba Maurandi, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dña. Clara Jover Coy,
Asesor Jurídico.-

-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad a tres conductores
Bomberos.-

-

Abono de productividad a Dña. Mercedes Sánchez Milanés, por diferencias
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retributivas.-

Abono de incentivo a la jubilación voluntaria, anticipada a los 63 años, a Dña.
Dolores Nicolás Belmonte, Operario de Régimen Interior.-

-

Abono de dietas por asistencias a tribunales a diverso personal municipal.-

-

Abono de gratificación a diverso personal con motivo de Referéndum sobre la
Constitución.-

-

Baja en la adscripción al régimen de especial dedicación a Dña. Antonia Mª
Alonso Reche, Auxiliar de Admón. General.-

-

Permiso por maternidad a Dña. Mª Isabel López García, Auxiliar de Admón.
Gral.-

-

Sanción disciplinaria a Agentes de Policía Local. (3 exptes).-

-

Contratación en formación de varios alumnos trabajadores del “Programa de
Iniciación Profesional para el Empleo 2004-2005”.-

-

Convocatoria de contratación laboral temporal de diverso personal para la
puesta en marcha del proyecto e-micro/ic equal 2º.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre "Trabajos en
Espacios Confinados", correspondiente al Plan de Formación de Personal para
2.005.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre "Seguridad Vial"(8ª
edición), correspondiente al Plan de Formación de Personal para 2.005.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre "Seguridad Vial"(9ª
edición), correspondiente al Plan de Formación de Personal para 2.005.
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CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTIÓN URBANÍSTICA.-

Cambio de titularidad a favor de los herederos de Dª. Encarnación Puche
Sánchez respecto de parcela afectada por la expropiación de bienes y
derechos necesarios con destino a zona verde en C/ Cabo de Palos de
Sangonera la Seca.-

-

Cambio de titularidad a favor de Construcciones y Alquileres, S.A., respecto de
la parcela Nº 26, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación de los
bienes y derechos necesarios 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.-

-

Reconocimiento y pago a Dª. Encarnación Céspedes Martínez del resto de la
valoración municipal establecida para la parcela Nº 37, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación

de los bienes y derechos necesarios 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, en Murcia.-

Cambio de titularidad a favor de los herederos de Dª. Dolores Pardo Ruiz
respecto de la parcela Nº 125, de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del
Colector de la Margen Derecha del Río Segura.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación única del Estudio de Detalle UD-Ac2
de Aljucer.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución Br-12 de Barriomar.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación del Plan Parcial ZM-Ra1-1, Vereda de Macanás, El Raal.-

-
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Giro de los costes de urbanización que corresponde abonar a las Juntas de
Compensación de los Polígonos III y IV del Plan Parcial Ciudad Residencial nº
5 y Polígonos I, III y IV del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia, por
las obras incluidas en el Proyecto de Infraestructuras Básicas de dichos Planes
Parciales del Ensanche Norte.-

-

Aprobación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución VII del Estudio de Detalle Ciudad nº 7 de Murcia.-

-

Estimación de la solicitud realizada por D. Ginés Belmonte Ponce sobre cesión
anticipada de terrenos en el Plan Parcial UD-Zt1 de Zeneta con destino a la
construcción de un polideportivo.-

-

Estimación de la solicitud formulada por D. Francisco Espín López relativa a la
cesión de terrenos necesarios para la ejecución de rotondas para mejorar la
intersección de la Nacional N-340, MU-4ª y C-3223 con una superficie de 22
m2.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial “Finca El
Escobar”, Sector ZU-SF-Ja-2, Jerónimo y Avileses.-

-

Aceptación del fraccionamiento de pago del 10% del aprovechamiento
urbanístico lucrativo correspondiente a la Administración en el Plan Parcial
“Finca El Escobar”, Sector ZU-SF-Ja-2, Jerónimo y Avileses.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación 1ª del
Sector ZM-Lb-2, Llano de Brujas.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector ZM-Pm-1, El
Palmar.-

-

Cesión de uso del suelo a Iberdrola, S.A. de los terrenos donde se han
ubicado los centros de transformación y de las instalaciones por donde pasan
las líneas subterráneas en el Proyecto de Urbanización del Polígono II del Plan
Parcial Ciudad Equipamientos Nº 4 de Murcia.-
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ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACION.-

Adjudicación del concurso convocado para la contratación del Proyecto de
ejecución del gran eje viario Avda. Miguel Indurain – Nueva Senda de Granada
Tramo I.1: Ronda Sur – Puente Miguel Indurain, a la empresa Construcciones
Hermanos Chelines, S.A., en el precio de 3.898.336,53 €, por ser su oferta la
más ventajosa de las presentadas.-

-

Inicio del expediente para la contratación del Proyecto de ejecución del gran
eje viario Avda. Miguel Indurain – Nueva Senda de Granada, Tramo I.2:
Puente Miguel Indurain – Ctra. de Alicante sección troncal, con un presupuesto
de ejecución por contrata de 5.959.010,46 €, autorización del gasto de
3.476.089,47 € a que asciende la primera anualidad, y aprobación del Pliego
de Condiciones que ha de regir su contratación mediante concurso.-

CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.-

Reconocimiento de crédito para factura de Audiovisual Española 2000 S.A.
con nº A04/04175-2 por importe de 278’40 €-

INTERVENCIÓN.-

Devolución de 1.501’68 € a Cosdemur Sdad. Coop. de Servicios Deportivos
Culturales y de Ocio, en concepto de anulación de sanciones impuestas en
expedientes 957/2001, 959/2001 y 961/2001 del Servicio de Deportes.-

-

Liquidación del Canon de la ORA correspondiente al 1º trimestre del 2005 que
asciende a 30.780 €, a ingresar por Estacionamientos y Servicios S.A.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de la Junta de Vecinos de Los
Martínez del Puerto para Fiestas Patronales, por importe de 7.000 €.-
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TESORERIA.-

Anulación, previo descargo de la vía ejecutiva, de ciertos valores a nombre de
D. Julio Claudio Rodríguez Requena.-

PROGRAMAS EUROPEOS.-

Aprobación del Convenio de Colaboración con el Instituto de Fomento de la
Región de Murcia para el desarrollo del Proyecto E-Micro/IC Equal-2º, que
aporta la cantidad de 227.205 €.-

-

Autorización de gasto y Mandamiento de Pago a justificar para Becas de
alumnos en acciones formativas durante el ejercicio 2005, Proyecto Empleo
Solidario / Programa Subvención Global/FSE-3º, por importe de 53.116’68 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Reconocimiento de Crédito de facturas, a favor de distintos proveedores, de
ejercicios cerrados, correspondientes al Teatro Romea, por importe total de
170.827’34 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Reconocimiento de crédito y aprobación de factura nº A/99 de Transporte de
Viajeros de Murcia S.L.U., por importe de 145 €-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD.-

Reconocimiento de crédito de facturas de Acqua Jet., por importe total de
56’38 €-
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CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.BOMBEROS.-

Autorización y Disposición del gasto de realización de vídeo y spot publicitario
“150 Aniversario Bomberos”, por importe de 11.716 €.-

PROTECCION CIVIL.-

Reconocimiento de crédito de las facturas F-019338 y F-019400A de
Papelería Técnica Regional, por importe de 1.210’69 € y 1.308’87 €
respectivamente.-

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

Reconocimiento de crédito y aprobación de diversas facturas correspondientes
a varios proveedores.-

-

Aprobación del Proyecto “Actualización del Censo / Inventario de los Parques
y Jardines Municipales”, y solicitar subvención a la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, para la contratación de trabajadores
desempleados del SEF.-

-

Aprobación del Proyecto “Reciclado y Automatización de las Instalaciones de
Riego”, y solicitar subvención a la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, para la contratación de trabajadores desempleados del
SEF.-

-

Aprobación del Proyecto “Reposición de Arbolado y Arbustos en Calles,
Jardines y Vías de Acceso a la Ciudad”, y solicitar subvención a la Dirección
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General del Servicio Regional de Empleo y Formación, para la contratación de
trabajadores desempleados del SEF.-

Aprobación del Proyecto “Acondicionamiento de los Viveros Municipales del
Malecón, Cabecicos y Mayayo”, y solicitar subvención a la Dirección General
del Servicio Regional de Empleo y Formación, para la contratación de
trabajadores desempleados del SEF.-

-

Aprobación del Proyecto “Reparación y Pintado de Fuentes Ornamentales”, y
solicitar subvención a la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, para la contratación de trabajadores desempleados del SEF.-

-

Aprobación del Proyecto “Reparación y Pintado del Mobiliario Urbano en
Jardines y Viales de Murcia”, y solicitar subvención a la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, para la contratación de trabajadores
desempleados del SEF.-

-

Aprobación del Proyecto “Regeneración de Zonas Verdes en Murcia Ciudad”,
y solicitar subvención a la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, para la contratación de trabajadores desempleados del SEF.-

-

Aprobación del Proyecto “Reparación de Obra Civil en Jardines de Pedanías”,
y solicitar subvención a la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, para la contratación de trabajadores desempleados del SEF.-

-

Aprobación del Proyecto “Reparación de Obra Civil en Jardines de Murcia
Ciudad”, y solicitar subvención a la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, para la contratación de trabajadores desempleados del
SEF.-
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CONCEJALIA DE DESCENTR., PART. CIUDAD. Y MERCADOS.DESCENTRALIZACION.-

Transferencias de partidas presupuestarias de las Pedanías de Santo Angel y
San Pío X.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la A.M.P.A.
C.P. Juan XXIII.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Peña
Huertana “La Morera” – Grupo Social y Cultural de Coros y Danzas “Sagrado
Corazón de Jesús”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Solidaridad Internacional Desarrollo” (SIDESARROLLO).-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
“Asociación Juvenil AC/DC” (Agrupación Centro de Cultura).-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la A.M.P.A.
C.P. “San José de Calasanz”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
“Asociación Juventud, Ocio, Vacaciones y Entretenimiento de Murcia”
(Jovenmur).-

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

Pliego de Condiciones que han de regir en la contratación mediante concurso
por procedimiento abierto para la “Construcción, mediante Concesión de Obra
Pública, de un Aparcamiento en el Subsuelo de la Zona Ajardinada y Vial
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Público sito en la Confluencia de la Avda. Juan Carlos I y Avda. de los Pinos
de Murcia”.-

Pliego de Condiciones que han de regir en la contratación mediante concurso
por procedimiento abierto para la “Construcción, mediante Concesión de Obra
Pública, de un Aparcamiento en el Subsuelo de la Avda. de la Libertad de
Murcia”.-

-

Pliego de Condiciones que han de regir en la contratación mediante concurso
por procedimiento abierto para la “Construcción, mediante Concesión de Obra
Pública, de un Aparcamiento en el Subsuelo de Jardín de San Esteban de
Murcia.-

-

Pliego de Condiciones que han de regir en la contratación mediante concurso
por procedimiento abierto para la “Construcción, mediante Concesión de Obra
Pública, de un Aparcamiento en el Subsuelo de la Zona Ajardinada de la U.E.1
del P.P. CR-5, sita entre Las Avdas. Príncipe de Asturias, Juan Carlos I, Calle
A y G en Murcia.-

-

Pliego de Condiciones que han de regir en la contratación mediante concurso
por procedimiento abierto para la “Concesión de Obra Pública para la
Redacción de Proyecto de Obras y Construcción del Complejo Deportivo en La
Alberca y Posterior Gestión del Servicio”.-

-

Pliego de Condiciones que han de regir en la contratación mediante concurso
por procedimiento abierto para la “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”.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, que ha de regir en la contratación mediante
subasta, por procedimiento abierto, de las obras de “Pista Polideportiva
Cubierta en C.P. Isabel Bellvis de Corvera”, presupuesto de licitación de
472.524,83 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado y
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trámite de urgencia el “Diseño Detallado, Construcción e Implantación de la
Herramienta de Definición de Ciclos de Expedientes y del Módulo de
Seguridad del Sistema Informatizado de Servicios Sociales”, precio de
29.850,00 € y contratar visto el informe técnico, con SQA Murcia, S.L.-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite

de urgencia el “Suministro de Ladrillo cara vista con destino al

Pabellón Polideportivo de La Alberca”, por un presupuesto de 26.401,49€ y
contratar, visto el informe técnico, con Joaquín Belmonte Llor, S.L.-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Conservación y Revisión de Ascensor en Edificio de Viviendas Municipales,
sito en C/ Solidaridad, 4, Espinardo“, importe de 2.378,88€ y contratar con
Tecel, S.L.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Realización de Jornadas de Presentación de Campaña de Sensibilización
Juvenil en Prevención Riesgos Laborales “En el Trabajo Controla” y contrata
con Euro Text Azafatas, en 1.211,04 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Servicio Técnico de Mantenimiento de Relojes Industriales Instalados en
Escuelas Taller” y contratar con Relojería Valverde, S.A. en 301,60 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Mantenimiento de Distribuidor de Llamadas y Grabadora O80 con Destino al
Servicio de Extinción de Incendios”, con Concentronic, S.A., en 9.013,17 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Información, Vigilancia, Guías de
Grupos, Difusión y Promoción del Museo de la Ciencia y El Agua”, a Cedes,
S.L., en 204.913,20 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Montaje y Desmontaje de
Escenarios Modulares en Murcia Ciudad y Pedanías”, a D. Rómulo Guillén
Cascales en 115.726,00 €.-

-
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Contratar mediante procedimiento negociado, el “Suministro, Instalación,
mantenimiento y conservación de Marquesinas para el Transporte Público en
las Pedanías del Termino Municipal de Murcia”.-

-

Contrato

de

“Mantenimiento

de

Reloj

instalado

en

la

fachada

del

Ayuntamiento”, a la empresa Relojería Valverde, S.A., importe anual de 729,78
€.-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio 2005, relativa al contrato
suscrito con Bull España, S.A., “Mantenimiento de Tres Unidades de Disco
para el Equipo Bull DPS/7000 Vega”, importe de 3.343,94 €.€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio 2005, relativa al contrato
suscrito con Bull España, S.A., “Mantenimiento de Software Instalado en el
Sistema Bull DDPS/7000/C30,” importe de 1.170,75€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio 2005, relativa al contrato
suscrito con Bull España, S.A., “Mantenimiento de Hardwre del Sistema
Informático Central Bull ( Elementos Originales en Uso”, importe de 4.653,20
€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio 2005, relativa al contrato
suscrito con Equipamiento Institucional, S.A.U “EKINSA”, de “Suministro de
Armas Cortas Reglamentarias para la Policía Local”, importe de 178.500,00 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios, relativa al contrato suscrito con
Expomed, S.L., “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos
y Limpieza del Pabellón Municipal de El Esparragal”, importe incremento anual
de 1.658,15€.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre julio y diciembre del contrato
suscrito con Expomed, S.L., relativo al “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Polideportivo La Alberca”,
importe total de 62.200,41 € y aprobar el gasto correspondiente al actual,
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ejercicio importe de 31.100,20 €.-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de febrero de 2005, por error
material, relativo al “Arrendamiento del Servicio de Instalación y Explotación
de Expendedores Automáticos de Productos Higiénicos y para Baño en
Instalaciones Deportivas Municipales”, importe del canon.-

-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 12 de mayo de 2004 por el
que se inicia expediente de cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de una parcela municipal sita en la pedanía de La Ñora, con
destino a Centro de Enseñanza Secundaria, dejando sin efecto el punto
dispositivo sexto de dicho acuerdo.-

-

Aprobación del gasto, a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio
Romirón”, de Murcia, correspondiente a las cuotas de ordinarias de comunidad
para el ejercicio 2005, por importe de 1.293,00 euros.-

-

Reconocimiento de crédito, a favor de “Centro Instructivo Ñorense”, para el
abono de los recibos de agua y energía eléctrica correspondientes al local de
su propiedad arrendado a este Ayuntamiento en C/Mayor, nº 34, de La Ñora,
por importe 415,44 euros.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio
Florencia” de Murcia, para el abono de los recibos correspondiente al 2º y 3er.
pago de la derrama extraordinaria por rehabilitación de fachada del ejercicio
2004, de importe total 1.284,34 euros.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono de la factura nº 5/2005 de importe
57,66 euros, emitida por D. Salvador Navarro García, por los atrasos del IPC
del periodo octubre-diciembre 2004, del local arrendado a este Ayuntamiento
en Pso. Ramón Gaya, nº 4, de Murcia, destinado a Junta de Distrito Norte-B.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono de la factura nº 50/2005 de importe
128,71 euros, emitida por D. José Gómez Carrillo, por los atrasos del IPC del
periodo mayo-diciembre’2004, del local arrendado destinado a Centro de
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Atención Ciudadana en El Puntal.-

Reconocimiento de crédito para el abono de la factura nº 42/2005 de importe
66,00 euros, emitida por Dña. Josefa Hernández Espallardo, por los atrasos
del IPC del periodo septiembre-diciembre’2004, del local arrendado a este
Ayuntamiento en C/Jorge Guillén, nº 21, de Murcia, destinado a Alcaldía de
Barrio y Asociación Juvenil.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono del recibo nº 185/2005 de importe
867,18 euros, correspondiente a la mensualidad de diciembre’2004 del
arrendamiento contratado con D. Pedro Marín Ros del local sito en Pza. San
Juan, de Alquerías, destinado a Cuartel de la Policía Local.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono de las facturas nº 8887/2004 de
importe 106,96 euros, y nº 8888/2004 de importe 181,61 euros, emitida por
Imprenta Regional, por la publicación de dos anuncios en el BORM en el
ejercicio 2004.-

-

Certificación única y acta de precios contradictorios, relativa al contrato por
obras de “Construcción de Ludoteca en el Barrio de Los Rosales, El Palmar”, a
Sodimur, S.L., importe de 26.467,49 €.-

-

Certificación nº. 2, última y acta de precios contradictorios, relativa al contrato
por obras de “Alumbrado Público en Carril de los Lujanes de El Palmar”, a
Electromur, S.A., importe de 13.321,32 €.-

-

Certificación nº. 2, última y acta de precios contradictorios relativa al contrato
por obras de “Alumbrado Público en Camino de Servicio Junto al Reguerón en
La Alberca”, importe de 11.345,83 €.-

-

Certificación nº 3 y acta de precios contradictorios, relativa al contrato por
obras de “Reparaciones en el Teatro Romea de Murcia”, a Gestión Integral de
Servicios Inmobiliarios 2000, S.L.-

-

Certificación nº. 2, última y acta de precios contradictorios, relativa a las obras
de “Alumbrado Público en Carril de Los Rojillos de El Palmar (Murcia)”, importe

17
de 4.104,07 €.-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
92/01, interpuesta por Dª. Lidia Martínez Abellán.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
51/04, interpuesta por Dª. Teresa Ros Jorge.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
174/04, interpuesta por Dª. Yolanda Vidal Diaz.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
163/04, interpuesta por Dª. María Carmen Arias Navarro.-

-

Desestimar

recurso

de

reposición

en

relación

con

reclamación

de

responsabilidad patrimonial expte. 353/03, interpuesta por Dª. Consolación
Ortega Lozano.-

Proceder a la terminación convencional al haber sido indemnizado por
Emuasa, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial, expte.
188/04, interpuesta por Linea Directa Aseguradora S.A.-

-

Proceder a la terminación convencional al haber sido indemnizado por
Emuasa, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial, expte.
341/03, interpuesta por Dª. Dolores Pedrosa Mediana.-

-

Proceder a la terminación convencional al haber sido indemnizado por
Emuasa, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial, expte.
242/03, interpuesta por Dª. María Lucia García Carreras.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Ampliación suministros Campaña
de Comunicación Proyecto Micro, I.C.Equal”, a Promociones y Producciones,
S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Edición en Soporte CD de 1000
Unidades del Estudio de Perfiles Profesionales del Municipio de Murcia.
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Proyecto Micro/I.C. Equal”, a Media And Illusión, S.L.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Entubado Tramo de la Landrona
Carril de la Romera de Santo Angel”, a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de calzada y
aceras en Rincón de Beniscornia”, a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Asfaltado del Carril del Manco y
Otros, Barrio del Progreso”, a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación calzada Vereda La
Sombrerera y Otras en Santa Cruz”, a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Rehabilitación de Pavimentos en
el Casco Urbano en el Palmar”, a Cnes. Peñalver Ruiz, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de calzada y
aceras (1ª Fase) en Javalí Nuevo”, a Consopu, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de calzada y
aceras (1º Fase) La Arboleja”, a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación calzadas en Los
Martínez del Puerto”, a D. Miguel Angel Pérez Sánchez.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Cimbrado Acequia Alquibla Carril
de los Sernas en Algezares”, a D. Miguel Angel Pérez Sánchez.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación calzada y aceras
en Alquerías “, a Urbanizaciones de Murcia, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación calzada y aceras
1º Fase en Zeneta”, a Urbatisa, S.L.-

VIVIENDA.-

Adjudicación de la vivienda sita en c/ Escuelas, bajo 1 en Gea y Truyols, a D.
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El Arbi Hammou.-

Adjudicación de la vivienda sita en c/ Fotógrafo Tomás Lorente nº 2, Bloque 2,
Escalera 2ª, Planta 7ª Letra C, en Infante D. Juan Manuel a Dª Carmen
Bonache Gallego.-

-

Reconocimiento de crédito para pago de factura de Zardoya Otis, S.A. y FotoVideo Climent, S.A., por importe de 9.385,77€.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 15-03-05, relativo a la
enajenación de la vivienda sita en c/ Plátanos nº 9 – 2º-C del Barrio de Los
Rosales en El Palmar, a favor de D. Miguel Belmonte Carrique, a petición del
interesado.-

-

Aprobar el establecimiento de un sistema de bonificación en los precios de las
viviendas municipales sometidas al Plan de Acceso a la Propiedad.-

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Reconocimiento de crédito de factura del ejercicio anterior a favor de
Nextiraone España S.L., por importe de 19.233’08 €-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Autorización del gasto de distintas actividades del “Plan Municipal de
Intercambios Juveniles 2005”, por importe de 16.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.-

-
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Expediente 2005/TR05 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe de 376.404 €.-

-

Expediente 2005/TR06 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe de 592.000 €.-

-

Solicitud de subvención al Grupo de Acción Local del Programa Campoder/IC
Equal para la Rehabilitación de la Ermita de Los Ríos en Lobosillo, por importe
de 479.518’02 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Exagono Murcia
S.L.- J. Cafés Zig-Zag S.L.- Inversiones Hosteleras de Murcia S.L.-

Murcia, 23 de junio de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

