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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Aprobación de la relación de facturas correspondientes a la pasada
semana, por importe de 610.861’72 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de la “Medalla de Oro de la
Región de Murcia” a favor de Monseñor Jesús Juárez Párraga, Obispo de la
Diócesis de El Alto (Bolivia).-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la declaración de la Catedral de Jaén
como Patrimonio de la Humanidad.-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la declaración de la “Semana
Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares” de Interés Turístico
Nacional.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 191/05,
interpuesto sobre reclamación de deudas en concepto de I.A.E. de los
ejercicios 1994, 1995 y 1996.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 314/05,
interpuesto sobre sanción disciplinaria.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº

286/05,

interpuesto por Contenedores Reunidos, S.L. sobre sanción por infracción de
la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria.-

-

2
Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 297/05,
interpuesto a nombre de UTE Jorma Construcciones S.L. Mancomur, S.L.,
sobre expte. nº 13/05 – Contratación.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 344/05
interpuesto sobre expte. nº 636GC00 – Gestión Urbanística – Compensación.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 211/05
interpuesto sobre expte. nº 354/03-Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1391/05
interpuesto sobre expte. nº 308/03 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 192/05
interpuesto sobre expte. nº 182/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 12/05
interpuesto sobre expte. nº 44567/03 de Multas de tráfico.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 162/05
interpuesto sobre expte. nº 60752/03 de Multas de tráfico.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1062/04
interpuesto por Retimur, S.L. sobre expte. nº 33925/03 de Multas de tráfico.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado 179/2005
interpuesto contra expediente nº 1/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado 229/2005
interpuesto contra expediente nº 118/04 de Responsabilidad Patrimonial.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobar el gasto y abono de los premios del “XVI Concurso de Educación Vial y
Prevención de Accidentes”, que asciende a la cantidad de 1.800 €.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Concesión de subvenciones para el fomento de la eficiencia energética,
utilización de energías renovables y la adopción de medidas contra la
degradación acústica frente al tráfico, por importe total de 16.119’85 €.-

PERSONAL.-

Actualización de las cuantías en concepto de Ayudas por Hijos Minusválidos, a
diverso personal municipal.-

-

Baja en la Ayuda por hijo a cargo con minusvalía a D. Pedro Carpe Martínez,
Agente de Policía Local.-

-

Baja en la Ayuda por hijo a cargo con minusvalía a D. José Vicente Montero
García, Administrativo de Admón. Gral.-

-

Reincorporación al servicio activo de D. Francisco López Puche, Bombero, por
alta de accidente de trabajo.-

-

Abono de gratificación por Servicios Extraordinarios a diverso personal
municipal.-

-

Abono de productividad de Secretarías Delegadas.-

-

Aprobación de devengo de trienios a diverso personal correspondiente a
junio/2005.-

-

Baja en nómina por agotamiento de plazo I.T. a D. Pedro Manuel Pérez
Alonso, Arquitecto.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un Agente de Policía local.-

-

Licencia por matrimonio a D. Francisco J. Torrecillas López, Agente de Policía
Local.-

-

Suspensión de ejecución de la sanción disciplinaria impuesta a un Agente de
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Policía, por auto judicial.-

Dejar sin efecto la licencia por constitución de pareja de hecho, adoptada por
acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de abril de 2005, a D. Juan Gálvez
Muñoz, Agente de Policía Local.-

-

Permiso por maternidad a D. Angel Cano García, Agente de Policía Local.-

-

Permiso sin retribución a diverso personal municipal.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZU-SR-GT6, en Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior que afecta al Edificio
sito en C/ Gran Vía Escultor Salzillo, nº 9. Murcia (Banco Exterior).-

-

Aprobación inicial del Plan Especial en la UE-Ab3, en La Alberca.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de solar sito en C/ de La Cruceta, Nº
23. Rincón de Seca.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle de la
supermanzana 4 del CIT.-

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

Autorizar el gasto en concepto de edición de las Ordenanzas Fiscales
Municipales 2005 a favor de Papelería Técnica Regional S.A., por importe de
7.013’76 €-

INTERVENCIÓN.-

Rectificación de Saldos del Presupuesto de Ingresos de ejercicios cerrados,
con un total de bajas de 27.435’41 €.-

-
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Rectificación de aplicación presupuestaria de facturas del Organismo
Autónomo Imprenta Regional.-

-

Expediente 3/05 de Reconocimiento de Crédito e inclusión en presupuesto,
por importe total de 66’34 €.-

RECAUDACION.-

Reclamaciones: Helados Miralles S.L.- D. Pedro Martín Liarte Ros.-

TESORERIA.-

Autorización al Banco Popular Español S.A. como entidad colaboradora en la
prestación del Servicio de Recaudación.-

GESTION ECONOMICA.-

Expediente 2005/GC10 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 27.471 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS.-

Autorización del gasto, para el ejercicio 2005, correspondiente al contrato
suscrito con la empresa Iniciativas Locales S.L. para la ejecución del “Curso de
Auxiliar de Enfermería en Hospitalización”, Proyecto Empleo Solidario /
Programa SG-FSE 3º, por importe de 12.465’79 €.-

-

Autorización del gasto, por importe de 1.182’18 €, en concepto de asistencia
de personal no funcionario a la 1ª reunión de coordinación del Proyecto
Transnacional COMPETERE: Cracovia, Proyecto E-Micro/IC Equal 2º.-

-

Autorización del gasto, para el ejercicio 2005, correspondiente al contrato
suscrito con la empresa Europroyectos Formativos S.L.L., para la ejecución del
“Curso de Cuidador de Ancianos”, Proyecto Empleo Solidario / Programa SGFSE 3º, por importe de 4.600 €.-

-

Autorización del gasto, para el ejercicio 2005, correspondiente al contrato
suscrito con la empresa Millas Consulting S.L., para la ejecución del “Curso de
Creación de Empresas de Atención a Personas con Especiales Necesidades”,
Proyecto Empleo Solidario / Programa SG-FSE 3º, por importe de 4.207’81 €.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.- .
-

Programación en el Teatro Romea los días 4, 9 y 19 de Mayo de 2005.-

-

Reconocimiento

de

crédito

de

facturas

de

distintos

proveedores,

correspondientes a ejercicios cerrados, por importe total de 58.309’46 €.-

Aprobación del gasto por la instalación de escenarios municipales durante los
meses de enero a abril de 2005, por importe total de 22.212’96 €.-

-

Ampliación del presupuesto del proyecto “I Curso de Introducción al Arte
Contemporáneo”, por importe 3.712 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Proyectos II Cerámica” por importe
de 3.290 €, a celebrar en Sala de Exposiciones del Centro Municipal Puertas
de Castilla,.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de Colaboración con el Elche Squash Club, curso 2005/06.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación Horizonte Vertical de Murcia,
años 2005/06 y aprobación del gasto, por importe de 18.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con D. Paulo Roberto Márques Roris y D. José
María de Diego Almida para la organización y desarrollo del “I Campus
Municipal de Fútbol Sala Paulo Roberto”.-

-

Solicitar, a la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, subvención, por importe total de 84.665 €, con destino a la
organización y desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales.-

-

Autorización de Libre Uso, a favor del Club Atlético Independiente de
Sangonera La Verde, de la instalación deportiva municipal “Pabellón
Sangonera la Verde”.-

-

Autorización de Libre Uso, a favor del Club Balonmano Murcia, de la
instalación deportiva municipal “Pabellón San Basilio”.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de distintos proveedores
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correspondientes a ejercicios cerrados, por importe total de 108.453’70 €.-

Autorizar a Ferrovial Servicios, S.A. a la ejecución de las “Obras de mejora y
adaptación en la piscina municipal Inacua”.-

-

Dar conformidad al Programa Deportivo del Centro Deportivo Inacua para el
verano 2005 y curso 2005/06.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Resolución de solicitudes de la Convocatoria de Ayudas para Transporte en
Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados en su Movilidad para el
año 2005 y aprobación del gasto, por importe total de 69.690 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Trabajo y Política Social, para
“Apoyar y Prestar Atención a Familias en Situaciones Especiales, año 2005”, y
aprobar el gasto por importe de 45.087’93 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación Murcia Acoge, para la realización
de diversos proyectos destinados a la integración de la población inmigrante
en el municipio de Murcia, y conceder subvención de 80.141’08 €.-

-

Concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, para atender los
fines que en cada caso se indican, por importe total de 15.765’19 €.-

-

Desestimar recurso de reposición, y ratificar la resolución adoptada por la
Junta de Gobierno el 13 de abril de 2005, en expte. 6498/2005, en la que se
deniega ayuda económica para la atención de necesidades sociales.-

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

Autorización a Cespa Ingeniería Urbana S.A., para la instalación de
contenedores soterrados, en el marco del proyecto piloto que tiene por
finalidad la reducción del impacto visual que produce la presencia de
contenedores de residuos en las calles del casco histórico.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.POLICIA LOCAL.-

Reconocimiento de Crédito de las facturas, nº 5 y 10 de la empresa ALC
Comunicaciones, correspondientes a ejercicios cerrados, por importe de
334’46 € y 207’91 € respectivamente.-

SANCIONES.-

Devolución de ingreso indebido a favor de D. Juan Carlos Valdes-Albistur Hellin,
por retirada indebida de su vehículo por la grúa municipal.-

-

Anulación y descargo de vía ejecutiva de multas de tráfico en expte.: 150/05/05.152/05/05.- 163/05/05.-

-

Descargo de vía ejecutiva de multas de tráfico en expte. 151/05/05.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en: Expte.
Colectivo 2005-RP-081.- Expte. Colectivo 2005-RP-082.- Expte. Colectivo 2005RP-083.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la Ley 6/97 en: Expte.
0586/2003.- Expte. 3020/2003.- Expte. 0270/2004.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Inversiones
Hosteleras de Murcia S.L. (2 exptes.).- Inversiones JB S.L.- J. Cafés Zig-Zag
S.L.- Remurocio S.L. (3 exptes.).- Discoclass S.L.- Climex S.L.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en: Expte.
2160/2004.- Expte. 2168/2004.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 a: Local “Ole
Murcia”.- Abellanes-Za S.L.- J. Cafés Zig-Zag S.L.- Ruicaher S.L.- Inversiones
JB S.L.- Local “Lancelot”.- Exágono Murcia S.L.- Atalayas Ven Ven S.L.-

EMPLEO.-

Reconocimiento

de

Crédito

de

facturas,

correspondientes

proveedores, de ejercicios cerrados, por importe total de 1.422’17 €.-

a

varios

-
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Autorización del Gasto y Mandamiento de Pago a Justificar en concepto de
suministro de materiales con destino al Curso de “Jardinero” - Plan FIP-2005,
por importe de 13.435’50 €.-

-

Autorización del Gasto y Mandamiento de Pago a Justificar en concepto de
suministro de materiales con destino al Curso de “Carpintero” - Plan FIP-2005,
por importe de 29.298 €.-

-

Autorización del Gasto y Mandamiento de Pago a Justificar en concepto de
suministro de materiales con destino al Curso de “Fontanero” - Plan FIP-2005,
por importe de 24.418’50 €.-

-

Autorización del Gasto y Mandamiento de Pago a Justificar en concepto de
suministro de materiales con destino al Curso de “Electricista de Edificios” Plan FIP-2005, por importe de 24.534 €.-

-

Autorización del Gasto y Mandamiento de Pago a Justificar en concepto de
suministro de materiales con destino al Curso de “Aplicaciones Informáticas de
Gestión” - Plan FIP-2005, por importe de 3.450 €.-

-

Autorización del Gasto y Mandamiento de Pago a Justificar en concepto de
suministro de materiales con destino al Curso de “Electricista Industrial” - Plan
FIP-2005, por importe de 20.404’50 €.-

-

Autorización del Gasto y Mandamiento de Pago a Justificar en concepto de
suministro de materiales con destino al Curso de “Trabajador Forestal” - Plan
FIP-2005, por importe de 12.240 €.-

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

Aprobar factura de Espectáculos Barceló S.L. relativa a diversas actuaciones
en fiestas de carnaval de Aljucer 2005, por importe de 9.344’96 €.-

-

Reconocimiento

de

Crédito

de

facturas

de

ejercicios

cerrados

correspondientes a varios proveedores, por importe total de 125.123’07 €.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, “Suministro de Materiales de Construcción con Destino al Servicio de
Parques y Jardines”, precio máximo de 120.000,00 €. (ejercicio 2005: 60.000 y
2006: 60.000,00 €).-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto el “Servicio de Conservación y Mantenimiento de los
Colegios Públicos en Ciudad Dependientes del Ayuntamiento de Murcia”,
precio máximo de 119.500,00 €, (Ejercicio 2005: 59.750,00 € y 2006:
59.750,00 €).-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto el “Amueblado, Ambientación y Equipamiento del Salón
de Actos del Centro Municipal de La Arboleja”, presupuesto máximo de
60.506,44 €.-

-

Aprobar Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación mediante
subasta por procedimiento abierto las obras de “ Pista Polideportiva y
Vestuarios en I.E.S. Aljada de Puente Tocinos”, licitación de 198.849,89 €.-

-

Pliego

de

Condiciones

para

la

contratación

mediante

procedimiento

negociado, “Arrendamiento de la Prestación del Servicio de Bar-Cafetería en
las Instalaciones Municipales del Edificio Anexo del Ayuntamiento”, precio de
3.895,71 €.-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante contrato
menor el “Suministro de Materiales de Vestuario para el Personal de Oficios
del Servicio de Parques y Jardines”, precio máximo de 8.415,60 €.-

-

Pliego

de

Condiciones

para

la

contratación

mediante

procedimiento

negociado, el contrato administrativo especial de “Arrendamiento de la
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Prestación del Servicio del Bar Cafetería en las Instalaciones Municipales de
Polideportivo y Piscina de El Palmar”, canon fijado en la cantidad de 620 €,
anuales, y contratar, visto el informe técnico, con Dª Josefa Martínez Romera.-

Aprobar el gasto y contratar visto el informe técnico, el servicio menor de
“Realización de un Curso de Informática Musical-Programa de Acciones para
la Calidad Profesional/F.S.E.”, con D. José Moreno Fernández en 11.200,00
€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de Equipos Informáticos para
Diversas Aulas de Libre Acceso Mediante Red Inalámbrica “Walas) mediante
tres lotes”, Lote I a Virtual Office, S.L., en 45.324,73 €, Lote II, a Ingeniería de
Comunicaciones y Sistemas, S.L., en 108.831,46 €., Lote III a Multimedia Dell
Computer, S.A., en 31.863,83 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro y Montaje de Estructura de
Madera Laminada Encolada para la Cubierta del Pabellón Polideportivo de la
Alberca”, a Madera y Arquitectura, S.A., en 63.500,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de Organización Doméstica y
Desarrollo de Acompañamiento, Ocio y Tiempo Libre para el Recurso Casa de
Acogida”, a Habitat Cultural, S.L. en 44.354,80 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Mantenimiento y Conservación de
Pavimentos en Pedanías de Murcia”.-

-

Contratar, visto el informe técnico, con Dª. Rosa María Carrasco Egea, el
servicio de “Asesor Jurídico con Destino al Servicio de Atención a Víctimas de
Violencia Doméstica”, en 8.000,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Realización de Cinco Cursos de Auxiliar de Geriatría para Centros de la
Mujer, con Iniciativas Locales, S.L., en 8.250,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Realización de Cinco Cursos de Informática para Centros de la Mujer”, con
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Ares Infer, S.L., en 8.000,00 €.-

Aprobar el gasto y contratar, con Thyssenkrupp Elevadores, S.A., el “Servicio
de Mantenimiento de Ascensor Instalado en el C.P. Ntras. Sra. del Rosario en
Puente Tocinos”, en 1.915,35 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, con R.P.G. Mantenimiento, S.L., el “Servicio de
Mantenimiento de Ascensor Instalado en el C.P. Ntra. Sra. de la Fuensanta de
Beniaján”, en 854.76 €.-

-

Aprobar contrato de mantenimiento a la Empresa Pecres, S.L., relativo al
“Servicio de Mantenimiento de Ascensor en el Centro de Lectura de
Guadalupe”, a los efectos de presentación ante la Dirección General de
Industria, importe anual de 1.645,34 €.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con D. Antonio Peñalver
Asensio, relativo al servicio de “Asesoramiento Técnico en Materia de
Deportes”, y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por importe de
613,23 €.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cedes, S.L., de “Servicio
de Información, Vigilancia, Guías de Grupos, Difusión y Promoción en el
Museo de la Ciencia y El Agua”, importe incremento de 1.189,00 € y aprobar el
gasto, de enero a mayo de 39.552,00 €.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cedes, S.L., relativa al
contrato de “Servicio de Docencia del Planetario, Sala Descubre e Imagina,
Sala de Exposiciones Temporales y Docencia, Divulgación y Mantenimiento de
Acuarios y Terrario en la Sala del Agua del Museo de la Ciencia y El Agua”,
importe incremento de 1.784,00 €, importe total de enero a mayo de 59.328 €.-

-

Ampliar la autorización y

gasto en concepto de correspondiente a la

prestación del servicio durante el mes de abril del “Servicio de Vigilantes de
Seguridad en el Museo de la Ciudad”, a Fomento de Protección y Seguridad
S.A.L., importe de 7.250,00 €.-

-

13
Declarar desierto el concurso relativo a “Servicio de Vallado de Jardines
Municipales”, visto el informe de Parques y Jardines.-

-

Aplazamiento en la fecha de inicio de las obras de “Remodelación de Piscina
Municipal en Corvera para su adaptación a la Normativa Regional”, visto el
informe técnico.-

-

Aplazamiento en la fecha de inicio de las obras de “Remodelación de Piscina
Municipal en Rincón de Seca para su adaptación a la Normativa Regional”,
visto el informe técnico.-

-

Factura nº 2005/2452 emitida por D. Eugenio Aguilar Amador, de importe
10.761,82 euros, correspondiente a la inscripción de 4 escrituras de división
horizontal de las 445 viviendas sociales del Barrio Infante Don Juan Manuel,
de Murcia, en el Registro de la Propiedad de Murcia nº 2.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC correspondiente al local propiedad
de D. José Gallego Sánchez, sito en C/San Juan, de Alquerías, arrendado con
destino a cocheras de la Policía Local de la pedanía.-

-

Compra a D. Antonio García Mir del cuadro “Tierra Labrada”, por importe
17.400 euros, para su incorporación al patrimonio pictórico del Museo de la
Ciudad, de Murcia.-

-

Adscripción al Servicio Municipal de Servicios Sociales la totalidad del
inmueble municipal sito en Avda. de la Fama, nº 15, edificio Florencia,
destinado parcialmente en la actualidad por el Centro Social de Mayores de La
Fama, para ampliación del mismo.-

-

Certificación,

liquidación,

relativa

a

las

obras

de

“Instalación

de

Acondicionamiento de Aire en Centro Municipal de San Pío X”, importe de
4.587,71 €, a Electricidad Ferysan, S.A.-

Certificación nº. 6., final, relativa al

contrato por obras de “Reparaciones

Interiores y Exteriores en C.P. Pérez Urruti de Churra”, por un importe de
3.636,85 €, a Gestión Integral de Servicios Inmobiliarios 2000, S.L.-

-
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Certificación nº. 8, final, relativa al contrato por obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en C.P. San Juan Bautista de Alquerías”, importe de
2.834,22 €, a Quarto Proyectos, S.L.-

-

Certificación nº. 3, final, relativa a las obras de “Reparaciones en Vestuarios,
Aulas de Educación Infantil y en Exteriores del C.P. Luis Costa”, importe de
1.490,26 €, a Multiservicios Tritón, S.L.-

-

Certificación nº. 9, final, relativa a las obras de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en el C.P. Escuelas Nuevas El Palmar”, importe de 1.460,27 €, a
Hemahe, S.L.-

-

Certificación final de obra, relativa a las obras de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en C.P. Virgen de la Vega de Cobatillas”, importe de 1.264,57 €, a
Multiservicios Tritón, S.L.-

-

Certificación final de obras relativa a “Reparaciones Interiores y Exteriores en
C.. María Auxiliadora de Cabezo de Torres” , importe de 635,27€, Quarto
Proyectos, S.L.-

-

Certificación nº. 4, final, “Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P.
Profesor Enrique Tierno (Lobosillo), importe de 829,59 €, a Quarto Proyectos,
S.L.-

-

Certificación final y Acta de Precios Contradictorios, de “Restauración de
Hornacina del Sagrado Corazón de Jesús en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial. Vidrieras”, importe de 425,27 €, a Vidrieras Aqua, C.B.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
350/04, interpuesta por Dª. Ursula Muñoz Marco.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
189/04, interpuesta por D. Manuel Sánchez Lorenzo.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
246/04, interpuesta por Dª. Fuensanta Palazón Montes.-

-
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Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
308/04, interpuesta por Dª. Carmen Ruipérez Martínez.-

-

Finalización del procedimiento al haber sido indemnizado por Emuasa, en
relación con reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 158/04,
interpuesta por Dª. Luisa Rimblas Corredor.-

-

Reconocimiento de crédito en concepto de franquicia abonada por este
Ayuntamiento

en

relación

con

ejecución

de

sentencia,

expte.

de

responsabilidad patrimonial 68/99, incoado a instancia de D. José Luis Torres
Guerrero.-

Rectificar error material, en relación con acuerdo Junta de Gobierno de 4 de
mayo de 2005, relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial, expte.
95/093, interpuesta por Dª. Magdalena Ballesta Martínez.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Aceras en Calle
Río Segura de El Palmar”, a Sodimur, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación Aceras Calle Río
Mundo de El Palmar”, a Sodimur, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Edición de Calendarios de
Sobremesa con destino a la Oficina Municipal de Información al Consumidor”,
Gráficas San Ginés, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Suministro de Material para
Señalización Vial”, a Marcas Viales, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Adquisición de Fotocopiadora
Toshiba con Destino al Negociado de Centros Culturales”, a General
Informática y Control, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Adquisición de Agendas
Pequeñas con Destino al Servicio de Consumo”, a Gráficas San Ginés, S.L.-
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VIVIENDA.-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación nº 10 por la rehabilitación
de fachadas bloque D y E de Sta. Mª de Gracia y 18 de Vistabella, por importe
total de 43.782’65 €.

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Convenio singular para la inclusión del Ayuntamiento de Murcia en el proyecto
PRISMA (Programa Regional de Integración de Sistemas y Modernización de
los Ayuntamientos).-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Bases para la creación de una lista de espera de Educador y aprobar la lista
de espera formada por los aspirantes que han concurrido a la convocatoria de
Oposición de Educador, correspondientes a las Ofertas de Empleo 2001 y
2003.-

-

Bases para la creación de una lista de espera de Diplomado en Trabajo Social
y aprobar la lista de espera formada por los aspirantes que han concurrido a la
convocatoria de Oposición de Diplomado en Trabajo Social, correspondientes
a las Ofertas de Empleo 2001 y 2003.Murcia, 27 de junio de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

