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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 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 611.217’51 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en el procedimiento nº 565/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre cantidad.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 609/05 interpuesto
ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, sobre despido.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 610/05 interpuesto
ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, sobre despido.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 611/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, sobre despido.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 607/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, sobre despido.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 608/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, sobre despido.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 469/05 interpuesto,
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ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre cantidad.-

Personación como demandados en el procedimiento nº 561/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre cantidad.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 525/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre cantidad.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 526/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre cantidad.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 563/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre cantidad.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 564/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre cantidad.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 562/05 interpuesto,
ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre cantidad.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 614/05 y 615/05
interpuesto, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia, sobre despido.-

-

Personación como demandados en el procedimiento nº 522/04 interpuesto,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, contra resolución del
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Abono de productividad a personal del Teatro Romea y Teatro Bernal.-

-

Abono de productividad personal de Inspección.-

-

Abono de productividad guardias localizadas Servicio de Viviendas.-
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-

Abono de servicios especiales, a diverso personal municipal.-

-

Abono de pluses de jornadas especiales a diverso personal municipal.-

-

Abono de premio por cobranza alquiler de Viviendas.-

-

Abono en concepto de especial disponibilidad a diverso personal.-

-

Reincorporación al servicio activo de Dña. Encarnación Jover González,
Auxiliar Advo, con efectos desde 1 de octubre de 2005.-

-

Jubilación forzosa de D. Juan Campillo Marín, Sargento S.E.I.S., con efectos
del día 30 de septiembre de 2005-

-

Desestimar a D. José Carlos Blanquer Benedicto, Agente de Policía Local,
reclamación sobre diferencias retributivas.-

-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad de Dña. Mª José Martínez
Verdú, Diplomada en Trabajo Social.-

-

Reconocimiento de crédito para abono a Seguros Vitalicio de los recibos de
varias Pólizas, por importe total de 11.299’67 €.-

-

Aprobación del pago y abono a diverso personal por asistencias a reuniones
de la Junta Local de Seguridad.-

-

Abono atrasos productividad semestral a diverso personal de baja en nómina.-

-

Prórroga de contratos laborales temporales de diverso personal de Servicios
Sociales.-

-

Reducción de jornada por cuidado de hijo menor de seis años a Dña. Eva Mª
Córcoles Campillo.-

-

Contratación laboral temporal de un diplomado en trabajo social para la
realización del proyecto “Integración Social de Inmigrantes”.-

-
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Contratación laboral temporal de 4 Técnico Medios de Empleo para la
realización del proyecto “Acciones de Orientación profesional y asistencia al
autoempleo”.-

-

Contratación laboral temporal de un Administrativo para la ejecución del
proyecto “E-micro/I.C Equal 2”.-

-

Contratación laboral temporal de un Auxiliar Advo para la ejecución del
proyecto “E-micro/I.C Equal 2”.-

-

Abono de Ayuda económicas por gafas, prótesis dental, ortopedia y similares
mayo/2005.-

-

Abono de Ayuda económicas por matrimonio y natalidad.-

-

Abono de Ayuda económicas por renovación de carnet de conducir.-

-

Licencia por matrimonio a diverso personal municipal.-

-

Permiso sin retribución a diverso personal municipal.-

-

Permiso y Licencia por maternidad a Dña. Mª Carmen Egea Martínez, Auxiliar
Advo.-

-

Permiso por maternidad a diverso personal Profesores de Adultos.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Técnico Deportivo de 1er. Nivel.-

-

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

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

RECAUDACION.- Reclamaciones: D. José Castro Cánovas.- Dª. Javiera
Alacid Méndez.- D. José Navarro Ibáñez.- D. Irabor Osaretín y otros.- D.
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Enrique Quiñonero Cervantes y otros.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES.-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Remurocio S.L.
(2 exptes.).- Exágono Murcia S.L.- Local “Mundaka Club”.- Climex S.L.- J.
Cafés Zig-Zag S.L.- Local “Pub Código”.- Local “Pub La Champa”.-

-

Revocar decreto de sanción por infracción de la Ley 6/97 en Expte. nº
1331/2004.-

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la L.O. 1/92 en expte nº
1835/2004.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en: Expte nº
2166/2004.- Expte. nº 2292/2004.- Expte. nº 2300/2004.- Expte. nº 2372/2004

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

Expediente nº 639-D/05, relativo a aprobación de facturas de ejercicios
cerrados, por importe total de 6.796’47 €.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Asociación
Estemur.- Peña Huertana “El Salero”.- Mesnada de Caballeros y Damas de
Jaime I El Conquistador.- Casino Cultural Agropecuario de Aljucer.- Sociedad
de Colombicultura “San Antonio”.- Asociación Capoeira Angola Murcia “Filhos
de Angola”.- Asociación “Diosas del Baile”.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.Pliegos de Condiciones.-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de Santo Angel” por un precio
máximo de 213.747,98.-€ (ejercicio 2006: 106.873,99.-€; ejercicio 2007:
106.873,99.-€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de Aljucer” por un precio
máximo de 181.603,66.-€ (ejercicio 2006: 90.801,83.-€; ejercicio 2007:
90.801,83.-€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de El Palmar” por un precio
máximo de 254.464,10.-€ (ejercicio 2006:127.232,05.-€; ejercicio 2007:
127.232,05.-€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de El Carmen” por un precio
máximo de 254.464,10.-€ (ejercicio 2006:127.232,05.-€; ejercicio 2007:
127.232,05.-€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de San Basilio” por un precio
máximo de 254.464,10.-€ (ejercicio 2006:127.232,05.-€; ejercicio 2007:
127.232,05.-€).-

-
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Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos,
Limpieza en el Polideportivo de la Flota, Murcia, por un precio máximo de
287.382,20.-€. (ejercicio 2006: 143.691,10.-€, ejercicio 2007:143.691,10.-€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos,
Limpieza en el Pabellón de El Esparragal”, por un precio máximo de
220.891,16.-€. (ejercicio 2006: 110.445,58.-€, ejercicio 2007: 110.445,58.-€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos,
Limpieza en el Pabellón de San José de la Vega, Murcia”, por un precio
máximo de 213.747,98.-€. (ejercicio 2006: 106.873,99.-€, ejercicio 2007:
106.873,99.-€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de actividades de educación al
consumidor dirigidas a alumnos de centros docentes no universitarios”, por un
precio máximo de 48.000-€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento de maquinaria de instalaciones
deportivas municipales”, por un precio máximo de 260.924,00-€. (ejercicio
2006: 130.462-€, ejercicio 2007: 130.462-€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de prevención de la legionelosis en pabellones y varios
polideportivos municipales”, por un precio máximo de 113.857,24-€. (ejercicio
2006: 56.928,62-€, ejercicio 2007: 56.928,62-€).-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante Concurso por procedimiento
abierto, el “Suministro e instalación de climatización cocina módulo de
hostelería en el C.F.I.E.-El Palmar”, por un precio máximo de 47.842,02-€.-

-

Aprobar proyecto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante Subasta
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por procedimiento abierto, las obras de “Reparación de fachada del inmueble
municipal Saavedra Fajardo. Murcia”, por un precio máximo de 61.524,30-€.Adjudicación de subastas y concursos.-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Adecuación de local para centro
de la mujer de Santa María de Gracia” a D. Francisco Javier Ros Gallego, en la
cantidad de 139.000 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Cimentación del Pabellón
Polideportivo en Zeneta” a Infraestructuras y Obras del Sureste de Alicante,
S.L., en la cantidad de 91.602,46 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro e instalación de cubierta tipo
sandwich en Pabellón Polideportivo de La Alberca” con la empresa Nicoferro,
S.A. por importe de 36.415,47 €.-

Contrataciones.-

Contratar, visto el informe técnico, mediante procedimiento negociado sin
publicidad el “Servicio de ampliación, actualización y mantenimiento de la
página web MurciaDeportes.com” con la empresa Sinergias Sinópticas, S.L.
por importe de 23.200 euros.-

-

Contratar, visto el informe técnico, mediante contrato menor el “Servicio de
mantenimiento del sistema de control de presencia del personal dependiente
de este Ayuntamiento” con la empresa Relojería Valverde, S.A. por importe de
27.550 euro. (ejercicio 2005: 8.035,42 euro, ejercicio 2006: 13.775 euro,
ejercicio 2007: 5.739,58 euro).-

-

Contratar, visto el informe técnico, mediante contrato menor el “Suministro de
material de fontanería para automatización de riegos en jardines municipales”
con la empresa Riegos y Conducciones, S.L. por importe de 12.020,24 euro.-

-

Contratar, visto el informe técnico, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, el “Desarrollo de la carpeta del ciudadano: Servicio de Información
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municipal personalizada en internet” por importe de 27.500 euros.Varios.-

Modificación de las anualidades previstas en el contrato relativo a “Servicio de
Limpieza de garajes de bloques de viviendas de propiedad municipal”
suponiendo un importe de 30.434,26 euro.-

-

Aprobar gasto y ampliación del contrato relativo al contrato de “Servicio de
limpieza viaria, recogida, transporte y tratamiento de residuos, desechos
sólidos urbanos y asimilables dentro del término municipal de Murcia” por
importe total de 378.765,68 euro.-

-

Aprobar proyecto modificado al de “Centro Social de Mayores en Torreagüera.
Murcia” por un presupuesto de 65.984,28 euro, y contratar con Elsamex, S.A.,
al ser la empresa adjudicataria del proyecto inicial.-

-

Aprobar proyecto modificado al de “Ampliación Centro Social de Mayores de
Puente Tocinos” por un presupuesto de 27.073,43 euro, y contratar con
Elsamex, S.A., al ser la empresa adjudicataria del proyecto inicial.-

-

Modificación del contrato relativo al “Servicio de Limpieza de los Colegios
Públicos del término Municipal de Murcia, Lotes I a VI”.-

-

Desestimar la reclamación interpuesta por D. Eduardo Soro Díez en relación al
contrato de “Manual de gestión de imagen y comunicación de la red municipal
de bibliotecas de Murcia”.-

Revisiones de Precios.-

Revisión de precios relativo al contrato “Servicio de mantenimiento de
maquinaria de instalaciones deportivas municipales” suscrito con Ferrovial
Servicios, S.A. por importe de 1.344,86 euros.-

-

Revisión de precios relativo al contrato “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos, limpieza e inscripciones en el pabellón de
Santo Ángel” suscrito con Elsamex, S.A. por importe de 2.117,14 euros.-

-
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Revisión de precios relativo al contrato “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos, limpieza e inscripciones en el Polideportivo
de La Alberca” suscrito con Expomed, S.L. por importe de 964,10 euros.-

-

Revisión de precios relativo al contrato “Servicio de fisioterapia para los
centros sociales de mayores del municipio” suscrito con Alenda Promociones
Año 2000, S.L. por importe de 1.142,34 euros.-

-

Revisión de precios relativo al contrato “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en el Polideportivo de La Flota”
suscrito con Elsamex, S.L. por importe de 2.102,24 euros.-

-

Revisión de precios y gasto relativa al contrato de “Servicio de mantenimiento
y soporte de los servidores de red Netware, Glorieta0 y SM15” suscrito con
Ingeniería de Comunicación y Sistemas, S.L. por importe de 4.779,62 euro.

Prórrogas de contratos.-

Prórroga para el período comprendido entre junio de 2005 a junio de 2006
correspondiente al contrato suscrito con D. José María de Diego Almida
relativo al “Servicio de Asesoramiento técnico deportivo en materia de deporte
escolar” por importe de 22.000 euros.-

-

Prórroga para el período comprendido entre septiembre de 2005 a septiembre
de 2006 correspondiente al contrato suscrito con Cedes, S.L. relativo al
“Servicio de información con destino a la Oficina del Plan de Vivienda
Municipal” por importe de 24.290,30 euros.-

-

Se Retira del Orden del Día, el expediente relativo a: “Prórroga para el período
comprendido entre septiembre de 2005 a agosto de 2006 correspondiente al
contrato suscrito con Afidoneugst S.L. relativo al “Servicio de Docencia de
natación y socorrismo acuático en la piscina municipal de Puente Tocinos” por
importe de 1.340,45 euros”.-

-

Prórroga para el período comprendido entre septiembre de 2005 a junio de
2006 correspondiente al contrato suscrito con Ludica 21, S.L. relativo al
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“Servicio de Docencia de la natación y socorrismo acuático en la piscina Mar
Menor” por importe de 50.811,98 euros.-

Prórroga y revisión de precios relativa al contrato de “Talleres de educación
para la salud para adolescentes y jóvenes” suscrito con Hábitat Cultural, S.L.
por importe de 11.134,80 euros.-

-

Prórroga y revisión de precios relativa al contrato de “Talleres de prevención
del consumo de drogas para adolescentes y jóvenes” suscrito con Copedeco,
Sdad. Coop. por importe de 8.969,70 euros.-

Responsabilidad Patrimonial.-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 265/03,
interpuesta por Dª. Ascensión Sánchez López.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 317/03,
interpuesta por D. Pedro José Olivares.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 105/04,
interpuesta por Dª. Isabel Pastor Niñoles.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 107/04,
interpuesta por D. David Sánchez Espín.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 297/04,
interpuesta por Dª. Josefa Isabel Cano Palazón.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 184/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 329/04,
interpuesta por Dª. María Morales Hernández.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 192/04,
interpuesta por Dª. María Fernanda Vidal Pérez en representación de D. Pedro
Pelegrín Perona.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 239/03,
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interpuesta por D. Pedro González Ortuño.-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 75/04,
interpuesta por D. Antonio-Ignacio Pascual Puche en representación de Cya.
Gil y Blaya S.L. y Dª. Josefa Blaya González.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 311/03,
interpuesta por Dª. Antonia Rodríguez Romero en representación de su hija.-

-

Desestimar

recurso

de

reposición

en

relación

con

reclamación

de

responsabilidad patrimonial expediente 298/04, interpuesta por Dª. Carmen
Vidal Marín.-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 191/03, interpuesta por Dª. Angeles Ballester Hurtado.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expediente 104/03, interpuesta por Dª. Dolores Orenes Martínez.-

-

Ejecución de sentencia y repetir contra EMUASA en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial expediente 211/03, interpuesta por Dª
Maravillas Vera Ponce de León.-

Certificaciones de obras y facturas.-

Aprobar certificación liquidación relativa al contrato de “Acometida eléctrica y
telefónica a módulo polideportivo M-3 con vestuarios en I.E.S. de Alquerías” a
Mantenimur, S.L., por importe de 1.446,47 euros.-

-

Aprobar certificación liquidación relativa al contrato de “Centro de la Mujer en
Vistabella. Murcia” a Cnes. Moreno y L.M., S.L., por importe de 16.892,87
euros.-

-

Aprobar certificación liquidación relativa al contrato de “Desvío de línea aérea
de media tensión en solar municipal por construcción de piscina de Alquerías”
a Electrosur XXI, S.L. por importe de 693,63 euros.-

-
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Aprobar certificación final y acta de precios contradictorios relativa al contrato
“Centro de Estancias Diurnas de Beniaján. Murcia” a U.T.E. Jorma
Construcciones Mamcomur, S.L. por importe de 23.078,81 euro.-

-

Aprobar certificación liquidación y acta de precios contradictorios relativa al
contrato “Apertura de calle (C/Cervantes con C/2 de mayo). Corvera” a Cnes.
Manuel Noguera Gil, S.L. por importe de 40.000,00 euros.-

-

Aprobar certificación liquidación y acta de precios contradictorios relativa al
contrato “Pavimentación en Vereda de Jesús Rosa de Santa Cruz” a Cnes.
Manuel Noguera Gil, S.L. por importe de 38.900,00 euros.-

-

Aprobar factura nº 940607622-Z1/2004 y 940618267-Z1/2004 por importe de
3.786,24 euro y 2.374,06 euro, relativas a “Suministro de papel para máquinas
fotocopiadoras de este Ayuntamiento” a Guilbert España, S.L.-

Devoluciones de Fianzas.-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Reparación de Carpa en la
Piscina de el Palmar. Murcia", a Cano Hernández, Joaquín (Toldos Joyma).-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Obras de Accesibilidad en
Aparcamiento Subterráneo Plaza Santoña. Murcia", a Cnes. Hermanos
Chelines, S.A.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Adicional al de Ajardinamiento
Plaza voz negra y Avda. de Colón en Sangonera la Seca", a Cnes. Hermanos
Chelines, S.A.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Pavimentación de Plaza de la
Iglesia del Secano. El Raal", a Cnes. Juan de Dios Rubio, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Canalización de un Tramo de
la Rambla del Valle en la Alberca (90m/03 Anexo I)", a Cnes. Manuel Noguera
Gil, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Pavimentación de Calzada y
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Acera en los Garres (107M/03 Anexo II)", a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L.-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Pavimentación de Calzada y
Aceras en C/. La Rueda y otras en la Ñora (58M/03)", a Cnes. Torreguil 4,
S.Ll.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Pavimentación de Calzada y
Aceras en Barrio Cuesta Piñero y otras en Churra (32M/03)", a Cnes. Y Urb.
Hermanos Hernández, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Calzada y Aceras en Cañadas
de San Pedro (24M/03)", a Cnes. Y Urb. Hermanos Hernández, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Pavimentación de la Plaza
Saavedra Fajardo en Monteagudo (55M/03)", a Cnes. Y Urb. Hermanos
Hernández, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Pavimentación de Aceras en
Caserío de la Laguna en Baños y Mendigo (120M/03 Anexo IV)", a Cnes. Y
Urb. Hermanos Hernández, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Colocación de Pavimento
Elástico de Caucho en Juegos Infantiles con destino al Servicio de Parques y
Jardines", a Equipamientos Deportivos, S.A.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Pavimentación de Firme del
Carril Ctra. La Migala, Zarandona-Monteagudo", a Hidraulica y Fraguados
Oyco, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Pavimentación de Firme de
Calzada en C/. Lorca de el Palmar", a Obras y Proyectos de Murcia, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Entubado del Azarbe
Anquijanes, Casillas. (26M/03)", a Pérez Sánchez, Miguel Angel.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Aceras en el Camino Hondo y
otros en Era Alta (94M/03 anexo I)", a Pérez Sánchez, Miguel Angel.-

-
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Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Rep. Ord. Mantenimiento y
conservación Colegio Educación Especial Santísimo Cristo de la Misericordia.
Murcia", a Quarto Proyectos, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Acondicionamiento de
Vestuarios y Playa en la Piscina Municipal de la Ñora.", a Sodimur, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Ensanche y Pavimentación
Camino Torre de los Córdobas en Era Alta (35M/03)", a Urbanizaciones de
Murcia, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Pavimentación de Calzada y
Aceras en Av. Juan XXIII y otras de Cabezo de Torres (19M/03)", a Urbatisa,
S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Entubado Acequia Albadel en
Era Alta (34M/03)", a Urbatisa, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Proyecto "Murcia, El Esplendor
del Barroco", dirigido a Escolares de E.S.O. y Bachillerato", a Alquibla, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Realización de Seminarios de
Formación a Padres y Madres dentro del programa Educar en Valores año
2005", a Asociación Ceres.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Servicio de Guías Turísticas y
Transporte Campaña Turística Murcia a la Carta en Fin de Semana
(Transporte)", a Autocares Rios, S.A.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Servicio de Vigilantes de
Seguridad en Instalaciones Deportivas", a Black Star, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Información, Vigilancia, Guía
de Grupos, Difusión y Promoción del Museo de la Ciencia y del Agua", a
Cedes, S.L.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Docencia en el Planetario, Sala
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Descubre e Imagina, Sala de Exposiciones Temporales y Docencia y
Mantenimiento de Acuarios etc. Sala del Agua Museo de la Ciencia", a Cedes,
S.L.-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Gestión Integral del Palacio
Municipal de Deportes (remitido s.Deportes. con efectos 01-01-96)", a
Ferrovial, S.A.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Servicio de Orientación y
Formación para el Empleo y el Desarrollo Local en el Centro Municipal de
Recursos de Alquerías", a Instituto de Desarrollo Comunitario.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Servicio de Mantenimiento del
Portal Web Proyecto Micro/I.C. Equal", a Isotrol, S.A.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Servicio de Guías Turísticas y
Transporte para desarrollo de la Campaña Turística Murcia a la carta en Fin de
Semana (Guías Turísticos)", a Marín Mengual, Mª Remedios (Aldaba 2000).-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Mantenimiento de Ascensor en
C.P. Ntra. Sra. del Rosario en Puente Tocinos", a Thyssenkrupp Elevadores,
S.A.-

-

Devolución de la fianza, relativa al contrato de "Adquisición de Plataforma
Elevadora para la Brigada de Mantenimiento del Servicio de Deportes", a
Murciana de Maquinaria.-

PATRIMONIO.-

Reconocer crédito a favor de D. César Carlos Pascual de la Parte para el
abono de la factura nº 1.04 02.560-A, de 22/noviembre/2004, de importe
170,52 euros, correspondiente a la escritura de compraventa de una vivienda
en C/Río Tajo, de Murcia.-

-

Aprobar, a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio Pza. Mayor”, de
Casillas, el gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el
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ejercicio 2005, del municipal sito en Avda. de la Libertad, de Casillas, importe
total 15 euros.-

Aprobar el gasto correspondiente al suplemento de la póliza de seguros nº
100399425715 contratada con Mapfre Asistencia, para la cobertura de los
instrumentos musicales de los participantes en el intercambio juvenil “21
Semana Internacional de Música” a celebrar en Luxemburgo del 22/julio al
01/agosto/2005, dentro del “Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2005”,
importe de 407,93 euros.-

-

Contratación con Banco Vitalicio de la póliza de seguros para la cobertura de
accidentes de los participantes en el curso “Formador ocupacional”, a impartir
del 20/junio al 16/diciembre de 2005, dentro del programa de Formación
Ocupacional para Acciones para la Calidad Profesional, Plan FIP 2005, por
importe 207,80 euros.-

-

Contratación con Banco Vitalicio de la póliza de seguros para la cobertura de
accidentes de los participantes en el curso “Electricista de Edificios”, a impartir
del 11/mayo/2005 al 5/febrero/2006, dentro del programa de Formación
Ocupacional para Acciones para la Calidad Profesional, Plan FIP 2005, por
importe 352,60 euros.-

-

Contratación con Banco Vitalicio de la póliza de seguros para la cobertura de
accidentes de los participantes en el curso “Electricista Industrial”, a impartir
del 10/mayo al 17/diciembre de 2005, dentro del programa de Formación
Ocupacional para Acciones para la Calidad Profesional, Plan FIP 2005, por
importe 346,36 euros.

VIVIENDA.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Martínez Tornel
nº 6, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra B, correspondiente al Grupo de
226 en Patiño, a favor de D. Tomás Fernández Correas.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Martínez Tornel
nº 6, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra B, a favor de Dña. Matilde
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Genoveva Zamora Fernández..-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Festero Juan
José Capel nº 2, Bloque 1, Escalera 5ª, Planta 3ª, Letra B, grupo 507 en
Infante D. Juan Manuel, a favor de Dña. Samira Bouab.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Alberto Sevilla nº
3, Bloque 1, Escalera 6ª, Planta 4ª, Letra C, a favor de Dña. Fattouma
Assoufi.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Alberto Sevilla nº
3, Bloque 1, Escalera 8ª, Planta 5ª, Letra D, a favor de Dña. Mª Elena López
Carrillo.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Doctor Manuel
Serrano nº 4, Bloque 1, Escalera 9ª, Planta 6ª, Letra B, a favor de Dña.
Amparo Barajas Lebrón.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Fotógrafo Tomás
Lorente nº 2, Bloque 2, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra D, a favor de Dña. Ana
María Pascual Martínez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Fotógrafo Tomás
Lorente nº 2, Bloque 2, Escalera 2ª, Planta 3ª, Letra B, a favor de Dña.
Francisca Bernal Leal.-

-

Modificar acuerdo de Junta Gobierno de 13-7-05 sobre enajenación de
vivienda a D. Juan Muñoz Franco.-

-

Modificar acuerdo de Junta Gobierno de 29-6-05 sobre enajenación de
vivienda a Dña Juana Guirao Corbalán.-

-

Aceptación de la renuncia al arrendamiento de la vivienda 192A, Grupo 507 en
Infante D. Juan Manuel, presentada por D. José López Molina.-

-

Aceptación de la renuncia a la vivienda en c/ Rosario nº 8 de “Los Casones”,
en La Ñora presentada por D. Juan Olmos Martínez, e indemnización por
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desalojo del mismo.-

Anulación y devolución de cuotas complementarias, por rehabilitación de
fachadas en bloque C de Santa María de Gracia.-

-

Recuperación de oficio de la vivienda 512, grupo 507 Avda. Fama, por
fallecimiento de su titular, D. Manuel Ródenas Reina.-

-

Aprobación de la facturación emitida por la Empresa Municipal de Aguas de
Murcia, S.A. correspondiente al tercer bimestre del año 2005,

relativa a

consumos de agua potable en los bloques de viviendas municipales.-

Aprobación del pago a Urbamusa del IVA de las obras de rehabilitación de
fachadas en Polígono de la Paz.-

-

Autorización del gasto correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de
junio al 31 de diciembre/05, correspondiente al Convenio suscrito con
Urbamusa para la realización de estudio previos de viabilidad en actuaciones
de rehabilitación.-

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

Expediente 21/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 120.204 €

-

Expediente 14/2005 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 95.351 €.Murcia, 26 de septiembre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

