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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 2 DE FEBRERO 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 120.439’88 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 897/04,
interpuesto por Cárnicas, S.A. contra resolución recaída en expediente nº
1722GC02 de Gestión Urbanística (Compensación).-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 1112/04,
interpuesto por Ministerio de Defensa contra aprobación definitiva del Proyecto
de Plan Parcial de Ordenación del Sector ZM-SS1 “Cañada Real”, Sangonera
La Seca.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 667/04,
interpuesto contra expediente nº 2167/03 del Servicios de Sanciones de
Ordenanzas Municipales.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1134/04,
interpuesto por Hertz de España, S.A. contra expediente del Servicio de
Sanciones de Tráfico.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 1061/04,
interpuesto
Patrimonial.-

por

contra

expediente

del

Servicio

de

Responsabilidad

-
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Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1143/04,
interpuesto contra expediente del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 972/04,
interpuesto contra expediente del Servicio de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1287/04,
interpuesto contra expediente del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1253/04,
interpuesto contra expediente del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1303/04,
interpuesto por Ruicaher, S.L. contra expediente del Servicio de Sanciones de
Ordenanzas Municipales.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1308/04,
interpuesto contra expediente del Servicio de Personal.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1336/04,
interpuesto contra expediente del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1236/04,
interpuesto por Mundaka Club contra expediente del Servicio de Sanciones de
Ordenanzas Municipales.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1279/04,
interpuesto contra expediente del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 1249/04,
interpuesto contra expediente del Servicio Administrativo de Actividades y
Disciplina Ambiental.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1337/04,
interpuesto contra expediente del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-
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Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento ordinario nº 1398/04, interpuesto sobre expediente de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento ordinario nº 1258/04, interpuesto por Solera El Trampolín,
S.L., sobre expediente de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento ordinario nº 1261/04, interpuesto por El Trampolín, S.L.,
sobre expediente de Disciplina Urbanística.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Prestar conformidad a las actas de entrega por la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles al Ayuntamiento de Murcia, de pasos a nivel “Clase A”, en la Línea
Chinchilla-Cartagena, por la construcción de pasos superiores.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Reincorporación al servicio activo de D. Mariano Jesús Rodríguez García,
Agente de Policía Local.-

-

Se acuerda por unanimidad, Dejar Sobre la Mesa, para posterior estudio, el
expediente relativo a: “Reincorporación al servicio activo de D. Antonio
Martínez Navarro, Agente de Policía Local”.-

-

Cumplimiento de sentencia en el sentido de reconocer la nulidad del Decreto
de la Alcaldía por el que se sancionaba a D. Aniceto Gallego Bermejo, Agente
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de Policía Local con 3 días de suspensión de funciones y perdida de
remuneración.-

Aprobación del pago y transferencia al Patronato de EE.II., para proceder al
abono a D. Angel Sanandrés López, en concepto de productividad Romea.-

-

Baja en el régimen de especial disponibilidad de D. Miguel Vázquez Clares,
Bombero del S.E.I.S.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. Jorge Alemán Moreno,
Bombero del S.E.I.S.-

-

Prolongación en el servicio activo de Dña. Manuela Paredes Meseguer,
Vigilante de Limpieza de Colegios Públicos.-

-

Prórroga de la vigencia de los contratos suscritos para la ejecución de los
proyectos “Centro Local para el Empleo de Jóvenes” y “Centro Local para el
Empleo de Mujeres”.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 9.440 €, del “Curso
permanente de Defensa Personal”, dirigido a personal de Policía Local,
correspondiente al P.F.P./2005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe total de 1.120 €, de dos
ediciones del Curso de “Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales”,
dirigido a personal de Policía Local, correspondiente al P.F.P./2005.-

-

Aprobación del “Plan de Formación Continua para el año 2005” y petición de
subvención al INAP, por importe de 164.393 €.-

-

Aprobación de la devolución de fianza a la academia “Nuevas Tecnologías
siglo XXI, S.L.”, por la impartición del curso “Formación Específica en Inglés”,
correspondiente al Plan de Formación de Personal para enero a diciembre de
2004.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA.-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación del la Unidad de Ejecución
RS1-A, Rincón de Seca y aprobación del Proyecto de Innecesariedad de
Reparcelación para su gestión mediante el sistema de Concertación Directa.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación I
del Plan Parcial ZM-EG-1, El Campillo, El Esparragal y aprobación del
proyecto de Innecesariedad de Reparcelación para su gestión mediante el
sistema de Concertación Directa.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación II
del Plan Parcial ZM-EG-1, El Campillo, El Esparragal y aprobación del
proyecto de Innecesariedad de Reparcelación para su gestión mediante el
sistema de Concertación Directa.-

-

Cesión a IBERDROLA, S.A. del uso de los terrenos de dominio público
municipal sobre los que se han construido nueve Centros de Transformación
ejecutados en el Proyecto de Urbanización del Centro Intermodal de
Transportes.

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

I.B.I.- Reclamaciones: D. Manuel Maíquez Aguera.- Dña. Florentina Ortiz
Zaragoza.- D. José Navarro Nicolás.- Dña. M. Teresa Hortelano Soriano.- D.
Francisco Muñoz Cantero.- D. Antonio Serrano Martínez.- D. Miguel Angel
Cánovas Esteban.- D. Juan Jesús Velázquez Almagro.-

-

VEHICULOS.- Reclamaciones: Dña. Ana José Martínez Hernández.- D. Angel
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Ortíz Martínez.- D. Enrique Ambit Palacios.- D. Juan Gómez Egea.- Dña. M.
Isabel Alarcón Torres.- Dña. M. Carmen Sánchez Valverde.- Dña. Carmen
Jiménez Cano.- D. Raúl Campoy Nortes.-

INGRESOS DIVERSOS.- Reclamaciones: D. Esteban Fontal Santos.M.A.T.E.P.S.S. nº 11.- Gesinbar SL.-

-

INSPECCIÓN TRIBUTARIA.- Reclamaciones: Dª María Dolores Cánovas
Hernández.-

-

IMPT. INCRE. VALOR TERRENOS.- Reclamaciones D. José Javier Gomariz
Guillermo.- D. Mariano Lerma Alfocea.- Dª Carmen Gillermo Hernández.- Dª
María Guirao Tortosa.-

RECAUDACION.-

Reclamaciones: D. Manuel José Ramírez Párraga.- D. Antonio Pérez
Rodríguez.- Dña. Lidia Carrillo Pino.- D. Mariano Munuera Roca.- Dña. Flora
Cáscales Zaragoza.- D. Andrés Ballester Gambín.- Dña. Carmen García
Carrilero.- Dña. Ascensión Frutos Alarcón.- Agrumexport S.A.-

PROGRAMAS EUROPEOS.-

Aprobación de convenio de colaboración con diversas entidades para la
realización de prácticas profesionales del curso de “Cuidador de Ancianos”.
Proyecto Empleo Solidario. Programa Subvención Global/FSE.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobación del gasto del Festival de Guitarras “Guitarras de hoy”, por importe
de 9.662 €.-

-

Aprobación gasto del “Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes”, por
importe de 6.611 €.-

-
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Aprobación del gasto del 28º Certamen Internacional de Tunas “Costa Cálida”,
por importe de 27.046 €.-

-

Aprobación del gasto del “25º Festival Internacional de Jazz de Murcia”, por
importe de 90.151 €.-

-

Aprobación del gasto del VI Festival Internacional “Murcia Tres Culturas”, por
importe de 284.395 €.-

-

Aprobación del gasto del “38º Festival Internacional de Folklore en el
Mediterráneo”, por importe de 108.162 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento de Maquinaria de
Instalaciones Deportivas Municipales”, por importe de 46.504 €.-

-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Campo de Fútbol José Barnés”, por importe de
59.411’39 €.-

-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de San Basilio, por importe de
85.235’96 €.-

-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de San José de la Vega, por
importe de 68.576’56 €.-

-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
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ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de Cabezo de Torres”, por
importe de 112.010’79 €.-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de Espinardo”, por importe de
89.129’68 €.-

-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de Alquerías”, por importe de
85.953’32 €.-

-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
periodo

enero-febrero

de

2005

por

el

“Servicio

de

Mantenimiento,

Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal Infante
J. Manuel”, por importe de 28.804’80 €.-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Estadio Municipal Monte Romero de Espinardo”, por
importe de 162.644’56 €.-

-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en la Piscina y Polideportivo El Palmar”, por importe de
197.248’71 €.-

-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
periodo

enero-febrero

de

2005

por

el

“Servicio

de

Mantenimiento,

Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Estadio Municipal La
Condomina”, por importe de 33.610 €.-

Aprobación, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., del gasto correspondiente al
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ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de Torreagüera”, por importe de
85.669’67 €.-

Aprobación, a favor de la U.T.E. constituida por Ferrovial Servicios, S.A. y
Eurolimp, S.A., del gasto correspondiente al periodo enero-agosto de 2005 por
el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en la Piscina de Puente Tocinos”, por importe de 116.655’45 €.-

-

Aprobación, a favor de Expomed, S.L. del gasto correspondiente al ejercicio
2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal de Beniaján”, por importe de 81.716’42 €.-

-

Aprobación, a favor de Expomed, S.L. del gasto correspondiente al ejercicio
2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal de Sangonera la Verde”, por importe de
81.716’42 €.-

-

Aprobación, a favor de Expomed, S.L. del gasto correspondiente al periodo
enero-agosto de 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control
de Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de Puente Tocinos”, por
importe de 64.776’84 €.-

-

Aprobación, a favor de Expomed, S.L. del gasto correspondiente al ejercicio
2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal de El Esparragal”, por importe de 65.025’36
€.-

-

Aprobación, a favor de Expomed, S.L. del gasto correspondiente al ejercicio
2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal Príncipe de Asturias”, por importe de
209.245’35 €.-

-

Aprobación, a favor de Expomed, S.L. del gasto correspondiente al periodo
enero-junio de 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control
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de Accesos y Limpieza en el Polideportivo Municipal de La Alberca”, por
importe de 31.100’21 €.-

Aprobación, a favor de Servimur, Sdad. Coop., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de Aljucer”, por importe de
53.625’99 €.-

-

Aprobación, a favor de Servimur, Sdad. Coop., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de El Carmen”, por importe de
81.239’92 €.-

-

Aprobación, a favor de Servimur, Sdad. Coop., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de El Palmar”, por importe de
81.239’92 €.-

-

Aprobación, a favor de Elsamex, S.A., del gasto correspondiente al ejercicio
2005 por el Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Polideportivo Municipal de La Flota”, por importe de 78.686’60
€.-

-

Aprobación, a favor de Elsamex, S.A., del gasto correspondiente al ejercicio
2005 por el Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal de Santo Ángel”, por importe de 66.160’64
€.-

-

Aprobación, a favor de D. Pedro Fulgencio Dólera Robles, del gasto
correspondiente al periodo enero-abril de 2005 por el “Suministro de material
fungible para la Concejalía de Deportes”, por importe de 10.000 €.-

-

Aprobación, a favor de Black Star, S.L del gasto correspondiente al periodo
enero-abril de 2005 por el “Servicio de Vigilantes de Seguridad en
Instalaciones Deportivas Municipales”, por importe de 54.289’09 €.-

-
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Aprobación, a favor de F.A.J. Ingenieros, S.A. del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Limpieza en las Instalaciones Deportivas
Municipales”, por importe de 256.477’10 €.-

-

Aprobación, a favor de Omesa Informática, S.L., del gasto correspondiente al
periodo enero-junio de 2005 por el “Servicio de Mantenimiento de una
Aplicación Informática para el Control de Accesos y Gestión de Instalaciones
Deportivas”, por importe de 2.575’20 €.-

-

Aprobación, a favor Rentokil Initial España. S.A., del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Colocación y Mantenimiento de Unidades
Higiénico-Sanitarias en Instalaciones Deportivas Municipales”, por importe de
6.136’77 €.-

-

Aprobación, a favor de General Ibérica de Extintores, S.A., del gasto
correspondiente al periodo enero-abril de 2005 por el “Suministro de Material
Contra Incendios para el Servicio de Deportes”, por importe de 1.337’25 €.-

-

Aprobación, a favor de Repsol Comercial De Productos Pretrolíferos, S.A., del
gasto correspondiente al periodo enero-abril de 2005 por el “Suministro de
Gasóleo “C” para calefacción y agua caliente sanitaria en Instalaciones
Deportivas Municipales”, por importe de 390.000 €.-

-

Aprobación, a favor de Calidad Deportiva, S.L., del gasto correspondiente al
ejercicio

2005

por

el

“Suministro

de

Productos

Químicos

Para

el

Mantenimiento de Agua de las Piscinas Municipales”, por importe de 74.221’95
€.-

Aprobación, a favor de Afidoneugst, S.L. del gasto correspondiente al periodo
enero-agosto de 2005 por el “Servicio de Docencia de la Natación y
Socorrismo Acuático en la Piscina Municipal del El Palmar”, por importe de
96.280’57 €.-

-

Aprobación, a favor de Afidoneugst, S.L. del gasto correspondiente al periodo
enero-agosto de 2005 por el “Servicio de Docencia de la Natación y
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Socorrismo Acuático en la Piscina Municipal de Puente Tocinos”, por importe
de 101.987’08 €.-

Aprobación, a favor de Enrique Merino Pérez, del gasto correspondiente al
periodo enero-julio de 2005 por el “Servicio de Docencia de la Natación y
Socorrismo Acuático en la Piscina Municipal Infante”, por importe de 98.304’87
€.-

-

Aprobación, a favor de Enrique Merino Pérez, del gasto correspondiente al
periodo enero-julio de 2005 por el “Servicio de Docencia de Acondicionamiento
Físico, Acondicionamiento Físico Aeróbico (Aeróbic), Musculación, Ludoteca
Deportiva y Guardería en el Palacio de Deportes de Murcia”, por imoprte de
59.532’79 €.-

-

Aprobación, a favor de Enrique Merino Pérez, del gasto correspondiente al
ejercicio 2005 por el “Servicio de Docencia de Tenis en el Polideportivo
Municipal José Barnés de Murcia”, por importe de 93.275’50 €.-

-

Aprobación, a favor de Lúdica 21, S.L., del gasto correspondiente al periodo
enero-junio de 2005 por el “Servicio de Docencia de la Natación y Socorrismo
Acuático en la Piscina Municipal Mar Menor”, por importe de 95.153’76 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al ejercicio 2005 en concepto de
“Sustitución de Personal Operario de la plantilla del Servicio de Deportes”, por
importe de 31.866’90 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al ejercicio 2005 en concepto de
“Sustitución de Personal Técnico-Deportivo de la plantilla del Servicio de
Deportes”, por importe de 6.873’45 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Denegar Ayudas Económicas de Emergencia Social, por no reunir los
requisitos y condiciones para su concesión a diversos peticionarios.-

-
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Concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social a diversos
peticionarios, por importe total de 22.228’13 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Aprobación del gasto, por importe de 29.649’28 €, relativo al proyecto de
Participación del Ayuntamiento de Murcia en el Stand de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en la Feria de Turismo Internacional, FITUR
2005.-

-

Aprobación del gasto, por importe de 21.027’90 €, relativo al proyecto de
Actividades con motivo de las Jornadas Inaugurales del Centro de Visitantes
de La Luz en el Parque Natural de El Valle.-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD.-

Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad (Dirección General de
Salud), para la colaboración en programas de prevención, reinserción y
rehabilitación de toxicomanías, en el marco del Plan Municipal de Drogas, con
una aportación económica municipal de 54.000 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Inadmisión de recursos de reposición interpuestos a sanciones de trafico en
expte. colectivo 2005-RP-002.-

-

Inadmisión de recursos de reposición interpuestos a sanciones de trafico en
expte. colectivo 2005-RP-003.-

-
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Inadmisión de recursos de reposición interpuestos a sanciones de trafico en
expte. colectivo 2005-RP-004.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en
expte colectivo 2005-RP-005.-

-

Revocar decreto de sanción por infracción de la Ley 6/97 en expte. 2681/03.-

-

Revocar decreto de sanción por infracción de la L. Orgánica 1/92 a
Espectáculos y Ocio del Levante S.L.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L. Orgánica 1/92 a: Dª.
Mª. Elena Martínez Monje.- J. Cafés Zig-Zag S.L.-

EMPLEO.-

Devolución ingresos indebidos, de la subvención recibida de la Dirección
Provincial del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, relativos a la

realización de acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia
para el Autoempleo, por importe de 4.794’90 €.-

Aprobación de la lista de admitidos y en reserva relativa al Programa de
Iniciación Profesional para el Empleo 2004/05.-

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

Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el servicio de “Ejecución del Convenio para Apoyar y Prestar Atención
a Familias en Situaciones Especiales”, por un precio máximo de 70.000,00 €,
para los ejercicios 2005 y 2006, respectivamente y aprobar el gasto
correspondiente al actual ejercicio.-

-
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Adjudicar el concurso, relativo a “Suministro de Turba, Abono y Productos
Fitosanitarios para Mantenimiento de Campos de Fútbol Municipales”, a
Taquim, S.A., en 35.000,00 €.-

-

Adjudicar el concurso, relativo a “Servicio de Distribución de la Información del
Centro Informajoven”, a D. José Manuel Rodríguez Abril, en 35.000,00 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Construcción de 29 Viviendas
Unifamiliares de Promoción Pública en el Sector UD-NR2 de La Ñora”, a
Conducciones Hidráulicas y Carreteras, S.A., en 1.573.972,9 €.-

-

Contratar, visto el informe técnico, el servicio de “15 Cursos de Formación de
Bailes de Salón para Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, a
Cosdemur, Sdad. Coop. en 27.300,00 €, al precio hora de 26 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, el “Servicio de Omic Descentralizadas en las
Pedanías de Cabezo de Torres, El Palmar y Beniaján”, presupuesto máximo
15.000,00 € y contratar, visto el informe técnico, con Asociación Regional de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Realización de Cuatro Seminarios de Autoempleo. Proyecto Empleo
Solidario/SG-FSE 3º”, con Instituto de Consultoría y Formación, S.L. en
5.568,00 €.-

-

Recibo a Mapfre Industrial, correspondiente a Póliza de Responsabilidad Civil,
periodo 11-12-04 a 11-12-05, importe de 165.879,34 €.-

-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2005 correspondiente a distintos
contratos de Suministros y Mantenimiento suscritos por este Ayuntamiento con
Papelería Técnica Regional, S.A., General Informática y Control, S.L.,
Imprentas San Miguel y Rosell, Guilbert España, S.L. y Copimur.-

-
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Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Copedeco Sdad. Cooperativa, “Servicio de Actividades con Infancia y
Adolescencia en Sangonera La Seca-El Bojar”, 20.582,10 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Copedeco Sdad. Coop., “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia
en Alquerías-Los Ramos”, importe 20.582,10 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Copedeco Sdad. Coop., “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia
en La Paz-El Ranero”, importe de 20.582,10 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Copedeco Sdad. Coop., “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia
Barriomar-San Pío X”, importe de 20.582,10 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Copedeco Sdad. Coop., “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia
Zona Norte: Monteagudo, Cabezo de Torres, Puebla de Soto, Nonduermas, La
Ñora, Guadalupe, La Raya y El Secano”, importe de 82.328,40 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Iniciativas de Ocio y Tiempo Libre, S.L., “Servicio de Actividades con Infancia y
Adolescencia en La Fama-Infante D. Juan Manuel”, importe de 19.801,65 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Copedeco Sdad. Coop., “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia
en El Carmen-Rincón de Seca”, importe de 20.582,10 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con Sureste
Seguridad, S.A.L., “Servicio de Vigilancia del Centro Polivalente y de Estancias
Diurnas de Barriomar”, importe de 35.945,00 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con Grupo
Sergesa, S.A., “Servicio de Actividades Sociosanitarias del Centro Polivalente
y de Estancias Diurnas de Barriomar”, importe de 305.350,00 €.-

-
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Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Copedeco, Sdad. Coop., “Servicio de Apoyo para los Proyectos de Promoción
del Voluntariado”, importe 40.339,00 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Copedeco, Sdad. Coop., “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia
en Lobosillo-Corvera”, importe 21.792,10 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Copedeco, Sdad. Coop., “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia
San Andrés-Santiago El Mayor”, importe 20.582,10 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con Calidad
Deportiva, S.L. “Suministro de Productos Químicos para el Mantenimiento del
Agua de las Fuentes y Lagos Municipales”, importe de 30.000,00 €-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con Alenda
Promociones, año 2001, “Servicio de Fisioterapia Dirigido a los Centros
Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, importe de 54.397,20 €.-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con
Eurolimp, S.A., “Servicio de Limpieza de Inmuebles y Edificios Municipales”,
importe de 3.558.942,82 €-

-

Aprobar gasto correspondiente al ejercicio 2005, contrato suscrito con Cespa
Ingeniería Urbana, S.A., “Servicio de Limpieza Viaria, Recogida, Transporte y
Tratamiento de Residuos, Desechos Sólidos Urbanos y Asimilables dentro del
Término Municipal de Murcia”, importe de 33.176.279,00 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación del contrato suscrito con Eurolimp, S.A., relativo
a “Servicio de Limpieza de Inmuebles de Propiedad Municipal, con la inclusión
de la Oficina Municipal de Zeneta”, importe 3.329,56 €.-

-

Prórroga para el ejercicio 2005, relativo al contrato suscrito con Vesta,
Servicios para el Hogar, S.L.”, “Programa Experimental de Apoyo en los Fines
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de Semana a las Familias con Mayores Dependientes”, importe de 70.000,00
€.-

Prórroga para el ejercicio 2005, relativa al contrato suscrito con Copedeco
Sdad. Cooperativa, relativa al “Servicio de Apoyo y Refuerzo para la
Integración y Normalización Escolar de Menores Inmigrantes”, importe de
41.612,00 €.-

-

Prórroga para el ejercicio 2005, relativa al contrato suscrito con Transportes de
Viajeros de Murcia, S.L.U.”, “Servicio de Transporte para Actividades
Organizadas por la Concejalía de Bienestar Social y Promoción de la Igualdad,
Dirigidas a los Centros Sociales de Mayores”, importe de 18.030,32 €.-

-

Prórroga para el ejercicio 2005, relativa al contrato suscrito con Transportes de
Viajeros de Murcia, S.L.U., “Servicio de Transporte para Actividades con
Infancia y Adolescencia”, importe de 19.000,00 €.-

-

Prórroga para el ejercicio 2005, contrato suscrito con Transportes de Viajeros
de Murcia, S.L.U., Servicio de Transporte y Guías Turísticas para el Desarrollo
del Proyecto de Viajes Culturales por la Región de Murcia, Dirigido a los
Centros Sociales de Mayores”, importe de 43.800,00 €.-

-

Prórroga para el ejercicio 2005, contrato suscrito con Ayuda a Domicilio de
Murcia, S.A.L., “Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia”,
importe de 2.674.227,00 €.-

-

Prórroga para el ejercicio 2005, contrato suscrito con Alcazar y Noguera, S.L.,
relativa al “Servicio de Pintado de Mobiliario Urbano del Ayuntamiento de
Murcia”, importe de 30.000,00 €.-

-

Prórroga para el ejercicio 2005, contrato suscrito con

D. Pedro Mellado

Martínez, relativa a “Suministro de Planta Flor, Arboles y Arbustos”, importe de
30.000,00 €.-

Prórroga relativa al contrato suscrito con Colebega, S.A., relativo a
“Arrendamiento del Servicio de Instalación, Explotación de Expendedores
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Automáticos de Refrescos y Otros en Instalaciones Deportivas Municipales de
Murcia”, periodo de enero de 2005 a enero de 2007 y actualización del canon,
quedando fijado en la cantidad de 4.298,86 €.-

Prórroga extraordinaria “Arrendamiento de la Prestación del Servicio de
Cafetería en el Palacio Municipal de Deportes”, periodo comprendido entre 1
de enero a 28 de febrero de 2005, hasta tanto se adjudica el nuevo concurso.-

-

Prórroga en el plazo de ejecución a Confrato Empresa Constructora, S.L., de
contrato por obras de “Escuela y Ampliación de Parque Auxiliar de Bomberos
en Polígono Industrial Oeste de San Ginés”.-

-

Prórroga en el plazo de ejecución hasta 28 febrero de 2005, contrato suscrito
con Cnes. Moreno y L.M., S.L., relativo a las obras de “Ampliación de Un
Módulo de Servicios en el Colegio Público Infanta Cristina de Puente
Tocinos”.-

-

Resolución del contrato de mutuo acuerdo, visto el informe técnico, relativo a
las obras de “Ampliación de 6 Aulas Instituto Juan de la Cierva de Murcia”,
suscrito con Instituto de Construcción y Edificación, S.A.-

-

Denuncia del contrato suscrito con Expomed, S.L., relativo a “Servicio de
Puesta

a

Punto,

Mantenimiento,

Recaudación,

Control

de

Accesos,

Inscripciones, Limpieza y Guardarropería en las Piscinas de Verano de
Pedanías: Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, Corvera y La Ñora”.-

Denuncia del contrato suscrito con Expomed, S.L., relativo a “Servicio de
Puesta

a

Punto,

Mantenimiento,

Recaudación,

Control

de

Accesos,

Inscripciones, Limpieza y Guardarropería en las Piscinas de Verano Murcia
Parque, Espinardo, Sangonera La Verde y Aljucer”.-

Aplicación de los nuevos módulos en las viviendas de protección oficial, a
construir en la “Parcela 2-E-D- C/ A. Maimón y 5 del E.D. Beniajan-D C/ Gloria
Fuertes”.-

-
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Aplicación de los nuevos módulos en las viviendas de protección oficial, a
construir en la “Parcela 2.1. y 2.2. del Plan TRA-305 de Monteagudo”.-

-

Aplicación de los nuevos módulos en las viviendas de protección oficial, a
construir en las “Parcelas de Lobosillo TM-353 del Plan Parcial LR1 y M-C3.”
- Aplicación de los nuevos módulos en las viviendas de protección oficial, a
construir en “Parcela sita en C/ Bando de la Huerta de Torreagüera”.-

-

Aplicación de los nuevos módulos en las viviendas de protección oficial a
construir en “Parcela M-9-B del E.D. Churra B.”- Aplicación de los nuevos
módulos en las viviendas de protección oficial, a construir en la “Parcela 2.32.4 de Monteagudo”.-

-

Aplicación de los nuevos módulos en las viviendas de protección oficial a
construir en la “Parcela 9G del P.E. 2C en Beniaján”.-

-

Aplicación de los nuevos módulos en las viviendas de protección oficial a
construir en la “Parcela 5.2 de la U.A.I. del E.D. Ciudad 8 (UA-008) San
Basilio”.-

-

Aplicación de los nuevos módulos en las viviendas de protección oficial a
construir en la “Parcela 13-6 U.E. II del Proyecto Comp. CR-4 (UA-209) San
Benito-Ronda Sur”.-

-

Aplicación de los nuevos módulos en las viviendas de protección oficial a
construir en la “Parcela G4-1, Llano de Brujas”.-

-

Se retira del Orden del Dia el expediente relativo a: “Aplicación de los nuevos
módulos en las viviendas de protección oficial a construir en la “Parcela C-2-2
del P.P. La Ñora R1 (TA-203)”.-

-

Autorizar a la empresa Ciad & Alsibeal, S.L., a la ampliación del plazo, para la
resolución del expediente relativo a la subasta de “Enajenación de Parcela en
Monteagudo con Destino a Construcción de Viviendas de Protección Oficial
para Jóvenes en Régimen de Venta.-

-
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Autorizar la sustitución de un docente en el curso de Auxiliar de Enfermería en
Hospitalización. Proyecto Empleo Solidario/SG-FSE 3º”, solicitada por
Iniciativas Locales, S.L.-

-

Subrogar a favor de Dña. Josefa Gómez de la Asunción el contrato suscrito
para el arrendamiento de un local, hoy de su propiedad, ubicado en el Edificio
Delicias, de Santiago El Mayor, con destino a Alcaldía y oficinas municipales.
Efectos económicos 1 de febrero de 2005.-

-

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 1 de diciembre de 2004
en cuanto a la determinación de la titularidad sobre las fincas adquiridas a D.
Pedro Antonio y D. Francisco Martínez Morales, con destino a la construcción
de jardín público en el barrio de Las Peñicas, de Cobatillas.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
109/03, interpuesta por Dª. Francisca Vicente Miñano.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
315/03, interpuesta por Zurich España.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
70/04, interpuesta por D. Miguel Angel López Martínez.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
141/04, interpuesta por Dª. María de la Montaña Santos López.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
186/03, interpuesta por D. Ignacio Nicolás González.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
37/04, interpuesta por Dª. Carmen Santiago Fernández.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
288/03, interpuesta por Dª. Lucrecia Andúgar Sánchez.-

-
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Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
276/03, interpuesta por D. Jesús Lax Zapata.-

SERVICIOS GENERALES.-

Prórroga del Convenio con la empresa Solred, S.A., por el uso de su tarjeta,
en el repostar carburante a los vehículos y maquinaria de propiedad municipal
y la autorización y disposición del gasto para el Ejercicio 2005, estimado en
465.000 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.- Aprobación del gasto correspondiente a 2005 de
las becas de colaboración para corresponsales de los Puntos de
Información de los Institutos de Enseñanza Secundaria del municipio de
Murcia, por importe de 6.375 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.MOCIONES DE ALCALDIA.-

Por enfermedad del Teniente de Alcalde de Cultura y Festejos, D. Antonio
González Barnés, ejercerá las funciones correspondientes a su Delegación el
Teniente de Alcalde D. Francisco Porto Oliva, con efectos de esta misma fecha
y durante el tiempo que dure la ausencia del primero.Murcia, 15 de febrero de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

