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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 6 DE ABRIL 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 169.699’98 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 83/05,
interpuesto contra reclamación de cuotas en concepto de Impuesto de
Actividades Económicas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 77/05 sobre
responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1317/04,
interpuesto sobre expte. nº 19152 Disc. Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 1153/04,
interpuesto sobre expte. nº 5073/03 Disc. Urbanística – Licencias.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1195/04,
interpuesto contra expediente nº 2420/03 del Servicio de Sanciones de
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 316/04,
interpuesto contra expediente nº 37/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Seguir

el

recurso

contencioso-administrativo

interpuesto

por

este
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Ayuntamiento contra la Orden de fecha 5-01-05 del Sr. Consejero de
Economía, Industria e Innovación, por la que desestima el recurso de alzada
interpuesto por esta Corporación Local contra la resolución de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de 1-03-04, por la que se resuelve
declarar la no obligación de reintegro por parte de la empresa Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U. respecto de los costes de ejecución de
instalaciones de suministro eléctrico del Estudio de Detalle A-1.-

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

Acuerdo de “Mejoras del Sector del Taxi y Creación de Nuevas Licencias de
Auto Taxi”.-

-

Desestimar recurso de reposición presentado por Dª. Trinidad Robles Arroyo
contra desestimación de otorgamiento de tarjeta de residente en zona ORA, al
no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en la Ordenanza del
Servicio de Regulación y Control del Estacionamiento.-

-

Desestimar recurso de reposición presentado por Transportes Perifericos
Murcianos S.A. contra sanción por incumplimiento de la legislación de
transportes.-

-

Transferencia de la licencia de autotaxi con contador taximetro nº 48 a favor de
D. Sergio Navarro García.

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobar el gasto correspondiente al año 2005, del contrato de “Servicio de
Poda, Transporte de Ramas y Tratamiento Fitosanitario de Arboles en
Colegios Públicos Municipales”, por imprte de 119.800 €.-

-
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Aprobar el gasto correspondiente al año 2005, del contrato de “Servicio de
Conservación y Mantenimiento de los Colegios Públicos Municipales en
Ciudad”, por importe de 40.000 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo de Dña. Librada Oliver
Molina, Responsable de Información y Gestión al Ciudadano.-

-

Cese de tres conductores de vehículos especiales S.E.I.S., funcionarios en
prácticas.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas
económicas por gafas, prótesis dental y similares correspondiente a
Diciembre/2004.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas
económicas por gafas, prótesis dental y similares correspondiente a
Enero/2005.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas
económicas por gafas, prótesis dental y similares correspondiente a
Febrero/2005.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas por
matrimonio y natalidad correspondiente a Diciembre/2004.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas por
matrimonio y natalidad correspondiente a Enero/2005.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas por
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matrimonio y natalidad correspondiente a Febrero/2005.-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas por
renovación del carnet de conducir correspondiente a Enero/2005.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas por
renovación del carnet de conducir correspondiente a Febrero/2005.-

-

Abono de anticipo a diverso personal.-

-

Contratación en formación de varios alumnos trabajadores para la Escuela
Taller “Polideportivo de la Alberca”.-

-

Contratación laboral temporal de tres Diplomados en Trabajo Social para el
Servicios Sociales.-

-

Contratación laboral temporal de un Coordinador Pedagógico para la Escuela
Taller “CFIE-El Palmar, para sustituir a Dª. Caridad García Maestre en
situación de Incapacidad Temporal.-

-

Aprobar la realización de la Charla Formativa sobre “Seguridad Vidal” (1ª y 2ª
edición), correspondiente al Plan de Formación de Personal./2005.-

-

Aprobar la realización de la Charla Formativa sobre “Manejo Máquinas y
Herramientas: Carpintería” correspondiente al Plan de Formación de
Personal./2005.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para la contratación laboral temporal
de once conductores de vehículos del S.E.I.S.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para la contratación laboral temporal
de dos Arquitectos Técnicos.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para la contratación laboral temporal
de cuatro Operarios Sepultureros.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTIÓN URBANÍSTICA.-

Desestimación del escrito de alegaciones formulado por la mercantil Trust Vías
y Obras, S.L., contra la aprobación inicial de los Estatutos y Programa de
Actuación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZU-SU-Ja3,
Avileses.-

-

Desestimación de los recursos de reposición formulados por D. José García
Bernabé y Dª Mª José García García contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación del Polígono IV del Plan Parcial Ciudad Residencial
nº 5 de Murcia, parcela: 678.-

-

Desestimación de los recursos de reposición formulados por D. José Cáscales
Martínez y D. Gustavo Cáscales Cerezo, contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación del Polígono IV del Plan Parcial Ciudad Residencial
nº 5 de Murcia, Parcela 629.-

-

Resolución de las alegaciones formuladas a la aprobación inicial del Proyecto
de Reparcelación del Polígono III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de
Murcia y aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación 1
del Estudio de Detalle Javalí Viejo “B” y fijación del Sistema de Concertación
Directa para su gestión.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación IV del
Sector ZM-Ch-5, Churra y fijación del sistema de Concertación Directa para su
gestión.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración en la Unidad de Actuación I del Plan Especial Zn-3, Zarandona,
por una indemnización económica sustitutoria.-

-

Aprobación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
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de Ejecución II del P.E.R.I. Castillo de Olite, como consecuencia de la
resolución de los Recursos de Reposición interpuestos a la aprobación
definitiva del mismo.-

Aprobación del documento de Distribución de Costes de Urbanización del
Polígono II del P.E.R.I. Castillo de Olite y emisión del giro “0” necesario para la
disponibilidad de los terrenos.-

-

Desestimación del recurso de reposición planteado por D. Manuel Ferrer
Caravaca a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del
Polígono II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Estimación del recurso de reposición planteado por D. Pedro Gómez Villa a la
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Polígono II del P.E.R.I.
Castillo de Olite.-

-

Desestimación del recurso de reposición planteado por los Herederos de D.
Antonio Ferrer López a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
del Polígono II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Estimación del recurso de reposición planteado por D. Juan José Moleno Díaz
a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Polígono II del
P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Estimación del recurso de reposición planteado por Dª Dolores Cánovas
Espinosa y otros a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del
Polígono II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Estimación del recurso de reposición planteado por D. Abdlaziz El Biri a la
aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Polígono II del P.E.R.I.
Castillo de Olite.-

-

Desestimación del recurso de reposición planteado por D. Pedro Mármol
Piñero a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Polígono II
del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-
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Estimación del recurso de reposición planteado por Dª Francisca y D. Juan
Antonio Ortigosa Bernal a la aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación del Polígono II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Estimación del recurso de reposición planteado por los Herederos de D.
Valeriano Campillo Ballester a la aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación del Polígono II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Desestimación del recurso de reposición planteado por D. Peligros Hernández
Martínez y otros a la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del
Polígono II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Desestimación del recurso de reposición planteado por D. Juan Carlos
Martínez García, en representación de los titulares de las parcelas indicadas, a
la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Polígono II del
P.E.R.I. Castillo de Olite.-

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

TASAS.- Reclamaciones: D. Antonio Cánovas Manzano.- Dª. María del Mar
Ruiz Mellado.- D. Miguel Roca de Togores Brotons.-

INTERVENCIÓN.-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de Junta de Vecinos de San José de
la Vega, para Fiestas Patronales, por importe de 4.000 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de Junta de Vecinos de
Torreagüera, para Actividades Culturales, por importe de 3.000 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de Junta de Vecinos de
Torreagüera, para Fiestas Populares, por importe de 2.400 €.-

-
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Mandamiento de Pago a Justificar a favor de Junta de Vecinos de Sucina, para
Actividades Culturales, por importe de 2.500 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de Junta de Vecinos de Alquerías,
para Fiestas Patronales, por importe de 7.000 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de Junta de Vecinos de Sucina, para
Fiestas Patronales, por importe de 4.500 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de Junta de Vecinos de Casillas,
para Fiestas Patronales, por importe de 4.176 €.-

-

Mandamiento de Pago a Justificar a favor de Junta de Vecinos de La Arboleja,
para Actividades Culturales, por importe de 7.000 €.-

RECAUDACION.-

Reclamaciones: D. Emilio Escudero Pérez.- Frialtran Veinte Mil, S.L.- Dª María
Pilar González Ballester.- D. Joaquín Linares Espinosa.- D. José Antonio
López Martínez.- D. Antonio José Lorente Cano.- D. Samuel Andrés Navarro
Jiménez.- D. Pedro Antonio Sánchez López.- Dª. Carolina Soriano Pérez.- D.
José Antonio Vizcaino López.-

-

Anular previo descargo de la vía de apremio, multas de tráfico por
prescripción, expediente 193/2004 de la Agencia Regional de Recaudación.-

TESORERIA.-

Corrección de saldos iniciales y cancelación de garantías provisionales
contabilizadas en la cuenta no presupuestaria 70001 (Fianzas ProvisionalesValores).-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Concesión de subvención a la Asociación de Belenistas de Murcia, para
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actividades diversas en el año 2005, por importe de 7.508 €.-

Mandamiento de pago a justificar para pagos urgentes del “XXV Festival
Internacional de Jazz de Murcia”, por importe de 73.172’21 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar, a favor de Transportes de Viajeros de Murcia, S.L., el gasto
correspondiente al ejercicio 2005 por el “Servicio de autobuses para el traslado
de los participantes en las actividades del área de Deporte Escolar, Curso
2004/05”, por importe de 41.155 €.-

-

Convocatoria de Subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas en
el término municipal de Murcia, Temporada 2004/05, con un gasto total de
82.600 €.-

-

Autorización de Libre Uso a favor, a favor del Club Baloncesto Murcia, S.A.D.,
de la instalación deportiva municipal denominada Palacio de los Deportes.-

-

Autorización de Libre Uso a favor del Fútbol Sala Femenino Ucam Murcia, de
los Pabellones Príncipe de Asturias y Puente Tocinos.-

-

Autorización de Libre Uso a favor del Club Asociación Deportiva El Pozo, del
Palacio de los Deportes.-

-

Autorización de Libre Uso a favor del Club Roller Murcia, del Polideportivo
José Barnés.-

-

Convenio de Colaboración con el Real Murcia Club de Fútbol, S.A.D.
Temporada 2004/05, con una aportación municipal de 481.000 € para el
mantenimiento de los equipos de las diferentes categorías en competiciones
deportivas federadas.-

-

Convenio de Colaboración con el Club de Fútbol Ciudad Murcia, S.A.D.,
Temporada 2004/05, con una aportación municipal de 481.000 € para el
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mantenimiento de los equipos de las diferentes categorías en competiciones
deportivas federadas.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas correspondientes a los
ejercicios 2003 y 2004, por importe total de 82.748’33 €.-

-

Presentación de la candidatura para la organización del “VIII Campeonato del
Mundo de Pádel” en el año 2006.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer y
conceder subvención de 13.807 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para el desarrollo de un programa experimental de acompañamiento
para la inclusión social, en los Servicios Sociales de Atención Primaria, con
una aportación económica municipal de 29.097 €.-

-

Aprobar el Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales, con una aportacion económica municipal de 411.796’30 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Concesión directa de subvención al Consorcio Turístico "Murcia, Cruce de
Caminos", con destino a los gastos ordinarios de dicho Consorcio, por importe
de 120.250 €.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Solicitar a la Dirección General de Administración Local, se incluya en el
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“Convenio para Pedanías, Diputaciones, Barrios Periféricos y Deprimidos”, la
realización de diversas obras para mejora la calidad de vida en este municipio.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Anulación y descargo de vía ejecutiva de multas de trafico en expediente
63/03/05.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en:
Expediente colectivo nº 2005-RP-044.- Expediente colectivo nº 2005-RP-045.Expediente colectivo nº 2005-RP-046.- Expediente colectivo nº 2005-RP-047.Expediente colectivo nº 2005-RP-048.- Expediente colectivo nº 2005-RP-049.Expediente colectivo nº 2005-RP-050.- Expediente colectivo nº 2005-RP-051.-

-

Revocar decreto de sanción por infracción de la L. Orgánica 1/92 a: Ocio y
Copas 2000 S.L.- Radical Music S.L.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en
expedientes: 0811/2004.- 1166/2004.- 0584/2004.- 0736/2004.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L. Orgánica 1/92 a: J.
Cafés Zig-Zag S.L. (2 exptes.).- Discoclass S.L.- Exágono Murcia S.L.Remurocio S.L. (2 exptes.).- Grupos Animados S.L.- Inversiones Hosteleras de
Murcia S.L.- Local “Pub Código”.- Desestimar recurso de reposición por
infracción de la Ordenanza municipal sobre instalación de mesas y sillas en
expediente 1836/2004.-

CONCEJALIA DE DESCENTR., PART. CIUDAD. Y MERCADOS.DESCENTRALIZACION.-
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-

Cambio de titularidad de cuentas corrientes en diversas Juntas de Vecinos.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Asociación
Vecinal de Actividades Culturales “Virgen de Fátima de Murcia”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Asociación
Juvenil “Murcia Sur”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Asociación
Juvenil “Soñar Despierto de Murcia”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Asociación
de Belenistas de Javalí Viejo”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de “Centro
Juvenil El Bajo, Asociaciones y Colectivos Juveniles de El Palmar”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Asociación
Cultural “Puertas de Murcia”.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Federación
Joven: “Consejo de Murcia”.-

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

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar, mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de Mantenimiento y
Conservación de Pavimentos en Pedanías de Murcia”, tipo máximo de
licitación de 600.000,00 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar, mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de Docencia para la
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Preparación y Acondicionamiento Físico de los Bomberos del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento del Excmº. Ayuntamiento de Murcia”,
precio máximo fijado en la cantidad de 41.664,00 €.-

Aprobar Pliego de Condiciones, para contratar, mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de Actividades de
Apoyo Docente Pedagógico y Formativo para los Cursos de Formación
Profesional Ocupacional, plan F.I.P. y F.S.E.”, presupuesto máximo de
60.000,00 €.(periodo comprendido entre 15 de abril de 2005 al 14 de abril de
2007) y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio importe de
20.000,00 €.-

-

Aprobar gasto para el actual ejercicio y Pliego de Condiciones, para contratar,
mediante concurso, por procedimiento abierto, el “Servicio de Organización
Doméstica y Desarrollo de Actividades de Acompañamiento, Ocio y Tiempo
Libre para el Recurso de Casas de Acogida”, precio máximo anual fijado en la
cantidad de 22.630,00 €, importe total de 45.260,00 €, (ejercicios 2005-2006).-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado el “Suministro de Poinsetia y Otras Plantas de Flor para Reposición
en Jardines Municipales”, precio máximo fijado en 30.000,00 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado trámite de urgencia, la “Adquisición de Libros y Documentos
Audiovisuales con Destino a la Nueva Biblioteca “Río Segura”. Colección
Fundacional: Lote II”, precio máximo fijado en 17.188,74 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Limpieza de Vertederos
Incontrolados”, a Cespa Gestión de Residuos, S.A., en 60.000,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Gestión Integral del Palacio de Deportes”, a
U.T.E. Ferrovial Servicios, S.A. y Eurolimp, SA., en la cantidad total anual de
588.556,50 €.-

-
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Contratar con Miguel Sánchez Libros, S.A., la “Adquisición de Libros y
Documentos Audiovisuales con Destino a la Biblioteca de Guadalupe”, en
26.246,95 €.-

-

Contratar con Escuela de Fútbol Ronda Sur, “Escuela de Fútbol en las
Instalaciones Deportivas de Santiago El Mayor”, por un canon de 300 €.-

-

Contratar con Cespa, S.A., el “Servicio de Poda de Tipuanas y Otros
Ejemplares de Arbolado del Ayuntamiento de Murcia”, en 24.000,00 €.-

-

Contratar con Consultora Gestión Entidades, S.L., el “Suministro de Material
Deportivo Fungible (Trofeos) para la Concejalía de Deportes”, en 12.000,00 €.-

-

Contratar con Consultora Gestión Entidades, S.L., el “Suministro de Material
Deportivo Fungible para la Concejalía de Deportes”, en 30.000,00 €.-

-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de “Acometida Nuevo Centro de
Educación de Adultos García Alix, San Andrés, Murcia”, por un presupuesto de
licitación de 13.658,21 € y contratar, visto el informe técnico, con Industrias
Eléctricas Brocal, S.A., en 13.111,89 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Mantenimiento de Centralitas Telefónicas”, por un presupuesto anual de
8.415,88 y contratar con Telejesa, S.L.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Estudios Geotécnicos en las Manzanas denominadas N-3 y R-5c del Barrio
del Espiritu Santo, Espinardo”, con Ceico, S.L., en 5.162,00 €.-

-

Contratar con Inpal de Sangonera, S.L., el “Proyecto Adicional de Liquidación
al de “Campo de Fútbol en la Raya 3ª y 4ª Fase (Vestuarios y Acometidas)”,
importe de 38.287,15 €.-

-

Aprobar gasto y revisión de precios relativa al contrato suscrito con
Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U., “Servicio de Transporte para
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Actividades con Infancia y Adolescencia”, quedando fijado en la cantidad anual
de 19.608,00 €.-

Aprobar gasto y revisión de precios 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 anual de
18.607,29 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial
Servicios, S.A., relativos al “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control
de Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de San Basilio”, fijado en la
cantidad anual de 87.963,52 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial
Servicios, S.A., relativos a “Servicio de Mantenimiento, Control de Accesos y
Limpieza en el Estadio de la Condomina”, fijado en la cantidad máximo de
34.686,31 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativos al contrato suscrito con
Ferrovial Servicios, S.A., “Servicio de Mantenimiento, Control de Accesos,
Inscripciones y Limpieza en Pabellón San José de la Vega”, fijado en la
cantidad anual de 70.771,01.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativo al contrato suscrito con Ferrovial
Servicios, S.A., “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos,
Inscripciones y Limpieza en Pabellón Infante D. Juan Manuel”, fijado el importe
anual en 29.726,56 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativos al contrato suscrito con
Servimur Sdad. Coop., “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en Pabellón de Aljucer”, fijado en la cantidad anual de
55.342,02 €.-

-
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Aprobar el gasto y revisión de precios relativos al contrato suscrito con
Servimur Sdad Coop. “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en Pabellón del Carmen”, fijado en la cantidad anual de
83.839,60 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativos al contrato suscrito con
Servimur Sdad Coop. “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos y Limpieza en Pabellón El Palmar ”, fijado en la cantidad anual de
83.839,60 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativos al contrato suscrito con
Ferrovial Servicios, S.A.,. “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de
Accesos, Inscripciones y Limpieza en el Pabellón Municipal Monte Romero de
Espinardo”, fijado en la cantidad anual de 167.849,60 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativos al contrato suscrito con
Transportes de Viajeros de Murcia, S.L.U. “Transporte y Guías Turísticas para
el Desarrollo del Proyecto de Viajes Culturales por la Región de Murcia,
Dirigidos a los Centros Sociales de Mayores”, fijado en la cantidad anual de
45.201,60 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativos al contrato suscrito con Europa
Press Delegaciones, S.A., “Servicio de Noticias para la Oficina de Relaciones
Externas y Prensa”, fijado en la cantidad anual de 12.699,60 €.-

-

Aprobar el gasto y revisión de precios relativos al contrato suscrito con Centro
de Estudios Especiales del Sureste, S.L.”Servicio de Azafatas para
Exposiciones y Otras Actividades en Centro de Arte Palacio Almudí, Salón de
Actos, Sala de Caballerizas de los Molinos del Río Segura, Museo Taurino y
Programa Acércate al Almudí”, fijado en la cantidad anual de 41.849,94 €.-

-

Autorizar la modificación parcial en turno de mañana de equipo docente del
“Servicio de Realización de Cuatro Seminarios de Autoempleo. Proyecto
Empleo Solidario/Subvención Global F.S.E.31”, a Instituto de Consultoría y
Formación, S.L.L.-

-
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Aprobar el gasto y Ampliación del contrato suscrito con Codimel, S.A., relativo
a “Suministro de Materiales Eléctricos para la Conservación de Edificios,
Maquinaria e Instalaciones Municipales”, importe de 24.000,00 €.-

-

Aprobar el gasto y Ampliación del contrato suscrito con Ferrovial Servicios,
S.A., “Servicio de Mantenimiento de Maquinaria de Instalaciones Deportivas
Municipales”, importe de 9.300,00 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con Rentoikil Initial España,
S.A., relativo al “Servicio de Colocación y Mantenimiento de Unidades
Higiénico Sanitarias en las Instalaciones Deportivas Municipales”, importe de
412,76 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio y ampliación de contrato
suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A., “Servicio de Limpieza de Consultorios
Médicos del Término Municipal, con la inclusión del Consultorio Médico de
Javalí Nuevo”, importe total de 128.579,77 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación del contrato suscrito con Aplicaciones de
Pinturas Api, S.A., relativo al “Servicio de Señalización Horizontal y Vertical en
el Término Municipal de Murcia”, importe de 44.640,00 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con Aplicación de Pinturas
Api, S.A., de “Suministro de Material para la Señalización Horizontal y Vertical
en el Término Municipal de Murcia”, importe de 33.482,00 €.-

-

Ampliación de acuerdo de la Junta de Gobierno 29 de diciembre 2004, relativo
a la contratación de “Calendarios de Sobremesa, con destino a las Oficinas de
Información al Consumidor”, con Gráficas San Ginés, S.L., con la inclusión del
I.V.A. omitido.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de febrero de 2005, por error
material, relativo a la aprobación del gasto del “Servicio de Actividades con
Infancia y Adolescencia en Lobosillo-Corvera”, en su apartado 1º debe decir
Copedeco Sdad. Cooperativa en lugar del que figura en el mismo.-

-
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Prórroga de plazo de ejecución a Cnes. Moreno y L.M., S.L., por las obras de
“Ampliación de Módulo de Servicios en el C.P. Infanta Cristina de Puente
Tocinos”, hasta 27 de mayo de 2005.-

-

Aceptación de cesión efectuada por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia de una parcela de 8.806 m2, segregada de la denominada Finca
“Estación Sericícola” sita en La Alberca, para la construcción de piscina
municipal.-

-

Aceptación de cesión efectuada por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia de una superficie de 6.574,62 m2 segregada de la Finca “Estación
Sericícola”, sita en La Alberca, con destino a la construcción de viales de libre
uso.-

-

Reconocimiento de crédito correspondiente al abono de la derrama
extraordinaria para compensar saldo negativo a favor de la “Comunidad de
Propietarios Edificio Mercado del Carmen”, de Murcia, por importe 475 euros.-

-

Aprobación del gasto, a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio Jardín
1ª y 2ª escalera”, de Beniaján, correspondiente a los recibos de enero a
abril’2005 de la derrama extraordinaria para la impermeabilización de la terraza
comunitaria del edificio, de importe 2.268,40 euros.-

-

Cesión en precario a la Asociación Cultural “Grupo de Teatro Recreative” de
un local en los bajos de la Plaza de Abastos de Espinardo, para el desarrollo
de sus actividades.-

-

Segregar y ceder a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia una
porción de 2.700 m2 de la finca 1081 del Inventario de Bienes municipal, sita
en Aljucer, para la construcción de un Centro de Atención Primaria.-

-

Factura nº. F-021048, relativa al contrato suscrito con Papelería Técnica
Regional, S.A., contrato por suministro de “409 Libros del Presupuesto del
Excmº. Ayuntamiento Páginas en Negro, 30 con Fondo de Color A4 y Portada
con Selección de Color”, importe de 10.745,28 €.-

-
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Autorizar, disponer, y aprobar certificación nº. 1, correspondiente al contrato
suscrito con Vidrieras Aqua C.B., por “Restauración de Hornacina del Sagrado
Corazón de Jesús en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Vidrieras”,
importe de 4.803,56 €.-

-

Certificación nº.11 y Acta de Precios Contradictorios, correspondiente al
contrato suscrito con Cnes. Moreno y L.M., S.L., por obras de “Ampliación de
Un Módulo de Servicios en el Colegio Público Infanta Cristina de Puente
Tocinos. Murcia”, importe de 19.875,49 €.-

-

Certificación nº. 3, última y Acta de precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Quarto Proyectos, S.L., por obras de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en el C.P. María Auxiliadora. Cabezo de Torres. Murcia”, importe de
16.870,30€.-

-

Certificación nº. 7, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Quarto Proyectos, S.L., por obras de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en el C.P. San Juan Bautista. Alquerías. Murcia”, por un importe de
3.755,66 €.-

-

Certificación nº. 10 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Gestión Inmobiliaria Carthago, S.L., por obras de “Construcción de
Dos Unidades de Infantil y Cinco de Primaria en Avileses. Murcia”, por un
importe de 71.354,01 €.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
114/04, interpuesta por Dª. Joaquina Sánchez Gálvez.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
92/04, interpuesta por Dª. Rosa Ana Rueda García.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
179/04, interpuesta por D. Francisco Javier Domínguez Vegas.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
165/04, interpuesta por D. Víctor Manuel Córdoba Marín.-

-
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Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con expte.
23/05, interpuesta por D. Antonio Hernández Córdoba.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con expte.
151/04, interpuesta por D. Manuel del Castillo Rodrigo.-

-

Adaptar términos acuerdos de fecha 21 de mayo de 2003 y 25 de junio de
2003, a la vista de solicitud de Emuasa y Zurich en relación expte. de
responsabilidad patrimonial expte. 230/99.-

-

Sustitución de las garantías definitivas constituidas con fecha 8 de marzo de
2005 en relación al contrato de “Concesión para la Redacción del Proyecto de
Obras y Construcción de Un Parque Recreativo Resultante de la Unión del
Jardín del Desierto y Parque Norte y Posterior Gestión del Servicio”, por otras
dos en las que se detalle el concepto del que responden determinado en un
caso por la “Redacción de Proyecto y Construcción de Obra” y en el otro caso
por la “Gestión y Explotación del Servicio”.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación y Control de Accesos del Campo de Fútbol José Barnés”. a
Elsamex, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Organización Doméstica y
Actividades de Auxiliar Educativo para la Casa de Acogida, 2º Semestre 2004”,
a Hábitat Cultural, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Dos Cursos de Risoterapia
Dirigidos a Centros de la Mujer”, a Habitat Cultural, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Realización de Cuatro
Cursos de Autoestima con Destino a los Centros de la Mujer del Municipio de
Murcia”, a Habitat Cultural, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Módulos Complementarios Curso
Técnico Auxiliar de Sonido y Montador de Pladur en Interiores F.P.O.-F.S.E.”,
a Habitat Cultural, S.L.-

-
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Devolución de fianza relativa al contrato de “Actividades con Infancia y
Adolescencia en Sangonera La Seca/Algezares”, a Iniciativas de Ocio y
Tiempo Libre, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Actividades con infancia y
Adolescencia en La Fama/Infante Juan Manuel”, a Iniciativas de Ocio y Tiempo
Libre, S.L.-

VIVIENDA.-

Declarar a Dª Mª Teresa Hortelano Soriano, desistida de su solicitud de
autorización municipal para vender la vivienda de su propiedad, sita en c/
Plátanos nº 1 – 1º Drcha., Barrio de Los Rosales, en el Palmar.-

-

Desestimar las peticiones formuladas por Doña Petra Sule Bosubari,
solicitando la reparación de piezas y grifos del cuarto de baño de la vivienda
municipal de la que es arrendataria en Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 4ª, Letra
A, Grupo 507 en Infante D. Juan Manuel.

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

Convenio con la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para colaborar en el sostenimiento de los gastos corrientes
del Ayuntamiento de Murcia año 2005, correspondientes al proyecto nº 31628,
por importe de 2.482.630 €.-

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

Informe-valoración de obras de “Acondicionamiento de Dependencias del
Edificio Municipal sito en Plaza de la Paja. Murcia”, por importe de 62.125,46 €,

22
Pliego de Condiciones y contratación con la empresa Electromur, S.A., en la
cantidad de 60.187,14 €.Murcia, 15 de abril de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

