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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 9 DE MARZO 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 216.002’80 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adherirse a la solicitud de Declaración como Fiesta de Interés Turístico
Internacional de la “Semana Santa de Cartagena”.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 841/04,
interpuesto contra expediente nº 221/04 de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 1075/04,
interpuesto por Inversiones Hosteleras, S.L contra expediente nº 0212/04 de
Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 1007/04,
interpuesto por Mercantil Remurocio, S.L contra expediente nº 0182/04 de
Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 1105/04,
interpuesto por Bohajar y Hernández, S.L contra expediente nº 0401/04 de
Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación, como demandados, en el procedimiento abreviado nº 988/04,
interpuesto contra expediente nº 0868/04 de Sanciones de Ordenanzas.-

-
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Personación, como demandados, en el procedimiento ordinario nº1217/04,
interpuesto por Comunidad de Bienes Fco. Javier Moreno Ruiz y Otro, C.B
contra expediente nº 5455/02-D de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en el procedimiento abreviado 58/05
interpuesto por Exágono Murcia, S.L. contra expediente 913/04 1110/04 y
1126/04 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado 15/05 interpuesto
contra expediente 1111/04 y 1116/04 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 15/05,
interpuesto contra expte. nº 205/04 – Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 13/05, contra
expte. nº 870/04 – Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1407/04,
interpuesto a nombre de Telefónica de España SAU contra expte. nº
2003/00001103/N, IIVTNU.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 1258/04,
interpuesto a nombre de Solera el Trampolín, S.L contra expte. nº 4295/03 –
Disc. Urb.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 155/03
interpuesto a nombre de VIPAMUR, S.A.L. contra la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas de la CAM sobre solicitud de incoación de
expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Murcia, por supuesta
infracción de la normativa de Viviendas de Protección Oficial.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Estimar la petición de Dª Josefa María Bernal Andujar, titular del quiosco sito
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en C/ José Luján de el Palmar, relativa a la transmisión a favor de Dª María
Josefa González Guerra.-

Autorización a D. José Segura Ruiz para instalación de quiosco de temporada
con destino a la venta de helados en Plaza Circular de Murcia, frente a
Correos.-

-

Autorización a D. Alejo Ruiz Hidalgo para instalación de quiosco de temporada
con destino a la venta de helados en Avda. de la Libertad de Murcia.-

-

Autorización a D. Vicente Martínez Izquierdo para instalación de quiosco de
temporada y tres mesas, con destino a la venta de helados en Jardín Arcer
Murcia de El Palmar.-

-

Autorización a Dª Dolores Vidal Casais para instalación de quiosco de
temporada y seis mesas, con destino a la venta de helados en Avda. de la
Constitución de Sangonera la Seca.-

-

Autorización a D. Juan Francisco Maíquez Martínez para instalación de
quiosco de temporada y cuatro mesas, con destino a la venta de helados en
Plaza de la Constitución de La Alberca.-

-

Autorización a D. José Fulgencio Martínez Bernal para instalación de quiosco
de temporada con destino a la venta de helados en C/ Subida a la Fuenanta
de Algezares.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Adscripción en comisión de servicios de Dña. María Angeles Gómez de
Andrés, al puesto de Jefe de Documentación de la Secretaría General del
Pleno.-

-

Crear en la plantilla municipal los puestos de trabajo de un “Director de
Planificación y Gestión de la Contabilidad y de la Tesorería”, un “Jefe de
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Inspección Tributaria”, cuatro “Inspectores de Tributos” y dos “Agentes de la
Inspección Tributaria”.-

Funcionarización de diverso personal laboral fijo.-

-

Incoación de expediente disciplinario a una Agente de Policía local.-

-

Reducción de jornada por hijo a cargo a D. José Luis de Prada Abellán,
Agente de Policía Local.-

-

Abono de paga extraordinaria por jubilación a D. Placido Guirao Caravaca,
Delineante.-

-

Modificación del permiso sin retribución a D. Pacual Ruiz Rojas, Asistente
Social.-

-

Otorgamiento de la medalla de oro a D. Juan José Abril Hernández, Bombero
Conductor.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a Conserjes de Colegio Público.-

-

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

-

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

-

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

-

Abono de anticipo de nomina a diverso personal.-

-

Prórroga, por un periodo de seis meses, del contrato laboral temporal suscrito
con

Dña.

Yolanda

Sánchez

Abellán,

Técnico

Auxiliar

Actividades

socioculturales, adscrita al Servicio de Juventud.-

Prórroga, por un periodo de seis meses, del contrato laboral temporal suscrito
con Dña. Mª Angeles Legaz Domínguez, trabajadora social adscrita al Servicio
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de Servicios sociales.-

Prórroga, por un periodo de seis meses, del contrato laboral temporal suscrito
con Dña. Belén Sánchez Luengo, Técnico Responsable Bibliotecas adscrito al
Servicio de Educación.-

-

Prórroga de varios contratos para la formación adscrito en varios alumnos
trabajadores de la Escuela Taller “Polígono la Alberca”.-

-

Contratación en formación de un alumno-trabajador para la Escuela Taller
Polígono de la Alberca.-

-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos, fecha de 1ª ejercicio de la
convocatoria para proveer mediante promoción interna plazas de Sargento de
Policía Local.-

-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos, fecha de 1ª ejercicio de la
convocatoria para proveer mediante promoción interna plazas de Cabo de la
Policía Local.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma interior para modificación de
alineaciones en terreno sito en calles General Sanjurjo y Madre Amalia
Martínez de Santo Angel.-

GESTION URBANISTICA.-

Dividir la parcela nº 28 en las parcelas nº 28.a y nº 28.b, cuya titularidad
corresponde respectivamente a D. Alfonso Chico de Guzmán Aguilar Amat y a
D. Ildefonso Martínez Belmonte, y pago a los mismos de las valoraciones
municipales correspondientes, en su día consignadas.-

-

Cambio de titularidad a favor de Ferrocast, S.L. respecto de las parcelas Nº
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67.A y 67.B, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación de los bienes y
derechos necesarios para la Ejecución del Centro Integrado de Transportes de
Murcia, y pago de la valoración municipal correspondiente.-

Cambio de titularidad a favor de D. Jesús Pintado Alcaraz, respecto de la
parcela Nº 67.C, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación de los
bienes y derechos necesarios para la Ejecución del Centro Integrado de
Transportes de Murcia, y pago de la valoración municipal correspondiente.-

-

Cambio de titularidad a favor de los Herederos de D. Emilio Ruiz Navarro
respecto de la parcela Nº 78, de las afectadas por el expediente de
expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las
obras del Colector de la Margen Izquierda del Río Segura, del Sistema
Colector de Aguas Residuales Urbanas de la Ciudad de Murcia.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión del Plan Parcial ZM-Ra1-1-Vereda
de Macanás-, en El Raal.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión del Sector ZT-MC1, El Ranero.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución IV
del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 4 de Murcia.-

-

Desestimación del recurso de reposición formulado por Dª Dolores Botía
Lasheras contra la aprobación definitiva del Programa de Actuación y
Estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del
Estudio de Detalle UD-MC2 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de las Unidades de
Actuación 1 y 2 del Sector Zm-Eg-1, El Campillo – El Esparragal.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento lucrativo correspondiente a la
Administración en la Unidad de Actuación 2ª del P.E, Sector PI, Pm-5, El
Palmar.-

-
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Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación del Sector ZB- Ed-2, de Espinardo, para su
gestión mediante el sistema de Concertación Directa.-

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

Mandamiento de Pago a Justificar para el Servicio de Cultura, para el pago de
cachets del Teatro Bernal, por importe de 45.000 €.-

RECAUDACION.-

Reclamaciones: Dª. María Soledad Sánchez Belmar.-

GESTION ECONOMICA.-

Expediente 3/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 1.316.492’10 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de colaboración con la Escuela Taurina de Murcia, para colaborar en
las labores formativas de la escuela, con una aportación municipal de 9.611 €.-

-

Convenio de colaboración con el Ballet Español de Murcia, con el fin de
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, con una aportación municipal de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Parramboleros, con el fin
de complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, con una aportación municipal de 15.020 €.-

-
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Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Azahar, con el fin de
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, con una aportación municipal de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con la Compañía Murciana de Danza, con el fin de
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, con una aportación municipal de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración. con la Coral Discantus, con el fin de complementar
el desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía de
Cultura y Festejos, con una aportación municipal de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Jubón y Trova, con el fin de
complementar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, con una aportación municipal de 9.000 €.-

-

Convenio de colaboración con la Federación Murciana de Asociaciones de
Foklore, para el desarrollo de las actividades que le son propias, con una
aportación municipal de 33.128 €.-

-

Convenio de colaboración con el Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo,
con el fin de complementar el desarrollo de actividades que se programan a
través de la Concejalía de Cultura y Festejos, con una aportación municipal de
12.015 €.-

-

Aprobación del gasto para la realización del XV Certámen Nacional de Bandas
de Música “Ciudad de Murcia”, por importe total de 62.204’54 €.-

-

Aprobación

gasto,

por

importe

de

8.200

€,

para

“Organización

y

documentación de la Colección de Fotografías de Juan López” y encargo de
los trabajos a D. Juan Ignacio de Ibarra Pérez-Nolla.-

Aprobación gasto, por importe de 9.500 €, para pago de becas a alumnos de
la Facultad de Documentación, para organización de fondos del Archivo
Municipal.-

-

Proyecto y presupuesto de actividades en el Museo de la Ciencia y el Agua,
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año 2005, por importe total de 148.829 €.-

Concesión de subvención a la Agrupación Sardinera para Fiestas de
Primavera 2005, por importe total de 265.597 €.-

-

Proyecto y presupuesto de actividades del Centro Municipal “Puertas de
Castilla para el ejercicio económico de 2005”, por importe total de 176.235 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Murcia, S.A.D. Temporada
2004/05, con el compromiso municipal de aportar 435.730 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Atletismo de Murcia, para la
organización y desarrollo de la “XXVI Edición del Medio Maratón Ciudad de
Murcia”, con una aportación municipal de 15.000 €.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio, con una aportación
municipal de 319.729 €.-

-

Conceder Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe total de
8.916’03 €.-

-

Desestimar Solicitudes de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por no
reunir los requisitos y condiciones para su concesión.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Aprobar el gasto relativo al proyecto de Actividades del Centro de Visitantes de
La Luz para los meses de marzo a noviembre de 2005, por importe total de
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22.430’82 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.OMIC.-

Aprobar el gasto correspondiente a la prorroga del contrato de “Asesor
Jurídico con destino en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, año
2005”, por importe de 21.035’42 €.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.COMERCIO.-

Subvención a la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen para
gastos en alumbrado navideño y actividades lúdicas con motivo del Año Nuevo
y Reyes Magos 2005, por importe de 20.152’60 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en: Ref.
Colect. 2005-RP-032.- Ref. Colect. 2005-RP-033.- Ref. Colect. 2005-RP-034.Ref. Colect. 2005-RP-035.- Ref. Colect. 2005-RP-036.- Ref. Colect. 2005-RP037.- Ref. Colect. 2005-RP-038.- Ref. Colect. 2005-RP-039.- Ref. Colect.
2005-RP-040.- Ref. Colect. 2005-RP-041.- Ref. Colect. 2005-RP-042.- Ref.
Colect. 2005-RP-043.-

EMPLEO.-

Convocatoria del “XIII Concurso de Proyectos Empresariales”, con un gasto de
37.863’76 €.-

-
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Prórroga para la anualidad 2005 del convenio de colaboración con Asociación
Profesional de Radio y Televisión de la Región de Murcia.-

-

Autorizar el gasto para el ejercicio 2005 del “Servicio de Coordinación de
Seguridad y Salud en la Ejecución de la Obra de Pabellón Polideportivo en La
Alberca”, por importe de 7.088’18 €.-

-

Autorización del gasto para el Ejercicio 2005 del “Servicio de vigilancia del
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar”, por importe de
1.378’14 €.-

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

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto, el “Servicio de Ejecución de Pequeños Trabajos de
Obra Civil y Seguridad Vial en Murcia y Pedanías”, licitación fijado en
90.500,00 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso y trámite de
urgencia, el “Servicio de Organización de Estancias Lingüísticas en las Islas
Británicas, año 2005”, precio máximo de 130.500,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Sesenta y dos Cursos de Gerontogimnasia
para Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, a Ferrovial
Servicios, S.A., en 147.512,88 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Desarrollo del Proyecto y Ejecución del
Convenio para Apoyar y Prestar Atención a Familias en Situaciones
Especiales”, a Copedeco Sdad. Coop. en 69.400,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio para el Desarrollo del Programa de
Apoyo en los Fines de Semana a Familias con Personas Discapacitadas
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Dependientes", a Vesta, Servicios para el Hogar, en 48.000,00 €.-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Rehabilitación y Equipamiento de
Zonas Urbanas en La Paz y Vistabella, (Alumbrado Público), a Ecocivil
Electromur GE, S.L., en 289.700 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Rehabilitación y Equipamiento de
Zonas Urbanas en La Paz y Vistabella, (Jardines), a Imes, S.A., en 131.400’65
€.-

-

Pliego de Condiciones y gasto, para contratar mediante procedimiento
negociado, el “Servicio de Realización de Seminarios de Formación a Padres y
Madres Dentro del Programa Educar en Valores, año 2005”, por un precio
máximo de 18.650,00 € y contratar, visto el informe técnico, con Asociación
Ceres.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Plan de Actuación en Prevención de Drogodependencias-Educación para la
Salud, Iniciación Profesional, año 2005”, con Copedeco Sdad. Coop. en
11.913,77 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Talleres para la Prevención de la Violencia en el Marco Escolar”, con
Copedeco Sociedad Coop. en 9.720,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Representación Teatral “Pecata Minuta”, dentro del Programa “El Teatro y la
Educación en Valores”, con Compañía Los Estúpidos, S.L., en 9.060,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Organización de Jornadas de la Policía Local, Seguridad Pública y Poder
Judicial”, a Viajes CajaMurcia, S.A., en 11.049,92 €.-

-

Aprobar gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo a
“Estudio Geotécnico en Solar de Ubicación de las Obras Referentes al
Proyecto de Centro Municipal en Santo Angel”, con Basalto Informes Técnicos,
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S.L., en 3.473,04 €.-

Aprobar gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo a
“Servicio de Prevención y Control de la Legionelosis en Centros de Estancias
Diurnas del Municipio”, con Labaqua, S.A., en 6.903,86 €.-

-

Aprobar gasto y prórroga para el actual ejercicio 2005, relativa al contrato
suscrito con Aplicación de Pinturas Api, S.A., “Servicio de Señalización
Horizontal y Vertical del Municipio de Murcia”, importe de 446.400 €.-

-

Aprobar gasto y prórroga para el actual ejercicio 2005, relativa al contrato
suscrito con Aplicación de Pinturas Api, S.A., “Suministro de Material para la
Señalización Horizontal y Vertical del Municipio de Murcia”, importe de
171.390,00 €.-

-

Aprobar gasto y prórroga para el actual ejercicio 2005, relativa al contrato
suscrito con Bull España, S.A., del “Servicio de Mantenimiento del Sistema
Informático DPS 7000/C30”, importe de 15.959,73 €.-

-

Prórroga entre 1 de marzo de 2005 y 28 de febrero de 2006 del “Servicio de
Asesoramiento Técnico en Materia de Deportes”, suscrito con D. Antonio
Peñalver Asensio, y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio, por
importe de 18.583,00 €.-

-

Prórroga para el actual ejercicio del contrato suscrito con Cnes. Hermanos
Chelines, S.A., relativo a “Suministro de Tierra de Albero con Destino al
Servicio de Parques y Jardines”, importe de 15.000,00 €.-

-

Prórroga para el actual ejercicio y revisión de precios, relativa al contrato
suscrito con Alcazar y Noguera, S.L., relativa al “Servicio de Pintado de
Bancos Municipales”, importe anual de 30.000,00 €.-

-

Prórroga para el actual ejercicio y revisión de precios, relativa al contrato
suscrito con Equipamientos Deportivos, S.L., “Suministro de Material
Prefabricado para Bancos de Jardines Municipales”, importe de 12.727,42 €.-

-

Prórroga para el actual ejercicio y revisión de precios, relativa al contrato
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suscrito con Cespa, S.A., “Servicio de Poda de Moreras y Otros Ejemplares de
Arbolado del Ayuntamiento de Murcia”, importe 61.920,00 €.-

Prórroga para el actual ejercicio y revisión de precios, relativa al contrato
suscrito con Alquibla, S.L., relativo al “Servicio de Guías para Visitas Guiadas
al Municipio de Murcia”, importe de 13.933,18 €.-

-

Prórroga para el actual ejercicio y revisión de precios, relativa al contrato
suscrito con Andaluza Tratamientos Higiene, S.A., “Servicio de Desratización y
Desinsectación en el Término Municipal”, importe de 138.546,00 €.-

-

Prórroga para el actual ejercicio y revisión de precios, relativa al contrato
suscrito con Ambiental, S.L., “Servicio de Actividades de Educación Ambiental
en el Marco del Programa “Conoce Tu Ciudad”, Jardín del Malecón, Jardín del
Salitre, Mercado de Verónicas”, importe de 29.151,32 €.-

-

Prórroga y revisión de gastos relativa, al contrato suscrito con Ecoespuña,
S.L., relativa a “Servicio de Actividades de Educación Ambiental en el Marco
del Programa “Conoce Tu Ciudad”, Parque Regional El. Valle”, importe de
29.512,20 €.-

-

Prórroga extraordinaria hasta 31 de julio de 2005, relativa al contrato suscrito
con Urbaser, S.A., relativa al “Servicio de Explotación de un Depósito de
Residuos Inertes de la Construcción en el Municipio de Murcia (Costera Norte),
importe de 190.719,02 €.-

-

Prórroga extraordinaria relativa al contrato suscrito con Black Star, S.L.,
“Servicio de Vigilantes de Seguridad en Instalaciones Deportivas Municipales”,
importe de 75.428,69 €.-

-

Aprobación del gasto relativo al contrato de “Mantenimiento Instalaciones de
Calefacción y A.C.S. en Colegios Públicos y Dependencias Municipales”,
suscrito con Mantenimiento y Conservación, S.L., importe mantenimiento
70.741,44 € y 21.080,69 € reparaciones.-

-

Aprobación del gasto actual ejercicio 2005, relativo al contrato suscrito con
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Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L., “Servicio de Vigilancia del Centro
de Visitantes La Luz, en El Valle”, importe de 78.456,75 €, a Fomento de
Protección y Seguridad, S.A.L.-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Aprobación del gasto y
ampliación de contrato suscrito con Teinsa, S.L., “Servicio de Mantenimiento
de Red de Radiotransmisiones Municipales”, importe total de 20.819,20 €”.-

-

Dejar sin efecto, visto el escrito presentado por Cosdemur Sdad. Coop., el
contrato relativo al “Servicio de Realización de 15 Cursos de Baile para
Centros Sociales de Mayores del municipio de Murcia”.-

-

Fijar el precio anual de contrato relativo a “Suministro de Material Deportivo
Fungible para la Concejalía de Deportes”, aprobado el Pliego de Condiciones
Técnicas, Jurídicas y Económico-Administrativas según acuerdo de la Junta de
Gobierno de 23 de febrero de 2005.-

-

Transmitir a D. José Illán Cortés la vivienda nº 146 del plano, clase A, sita en
Pza. Manuel Campillo, nº 6, de Santomera.-

-

Certificaciones de obra nº. 6 y 7, relativas al contrato “Mantenimiento y
Conservación de Aceras y Paseos en la Ciudad de Murcia. año 2004”,
importes de 14.594,49 y 6.023,22 €, a Ecocivil Electromur GE, S.L.-

-

Factura nº. 2005.A815, relativa al contrato de “Estudio Geotécnico para
construcción de Consultorio Médico de Atención Primaria en Barrio del
Progreso. Murcia”, importe de 2.139,35 €, a Informes Técnicos y Control, S.L.-

-

Certificación

nº.

1

y

acta

de

precios

contradictorios,

relativa

a

“Acondicionamiento de Solar Adyacente al Museo de Bellas Artes de Murcia”,
importe de 14.727,27 €, a Cnes. Villegas, S.L.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Beacon Bridge, S.L., contra
acuerdo de adjudicación del concurso de Enajenación de la Parcela 14 del
P.P. La Alberca.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Cnes., Villegas, S.L., contra
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acuerdo de adjudicación del concurso de Enajenación de la Parcela 14 del
P.P. La Alberca.-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. nº. 96/01, interpuesta por D. Miguel Angel Guirao
Guillamón.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. nº. 258/00, interpuesta por Dª. Ana Belén Montiel Torres.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº.31/04, interpuesta por Dª. Tania Nicolás Ballesta.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº. 301/04, interpuesta por Dª. Isabel Rodríguez Villanueva.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº.187/03, interpuesto por Dª. Matilde Gil Guirao.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº. 218/03, interpuesta por Petronila Serrano Martínez.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº. 241/03, interpuesta por D. Marcos Capel Aguila.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº. 254/03, interpuesta por Dª. Josefa Sánchez García.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. nº. 30/03,
interpuesta por Winterthur Seguros.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. nº. 33/04,
interpuesta por Dª. Fidela Bermúdez Palazón.-

-

Desestimar

recurso

de

reposición

en

relación

con

reclamación

de

responsabilidad patrimonial expte. 177/03, interpuesta por Dª. Josefa Morote
Balsalobre.-

-
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Estimar recurso de reposición y dar trámite de audiencia a la Dirección
General del Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
relación con el expe. nº 274/00 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en Colegio Público Maestro Enrique Laborda de Los Dolores”, a
Cnes. Damián Romero Ros, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Rehabilitación de Infraestructuras
Urbanas en la Ciudad de Murcia”, a DG Asfaltos, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Modificado nº. 2 Remodelación
Plaza de Santa Isabel de Murcia”, a Dragados y Cnes. S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Complementario nº. 2 de
“Remodelación Plaza de Santa Isabel de Murcia”,. a Dragados y Cnes. S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Alumbrado Público en Camino de
Los Bolsas de Llano de Brujas. Murcia”, a Electromur, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Alumbrado Público en Vereda de
Jesús Rosa y Vereda los Calaos de Santa Cruz”, a Eugenio Estrada, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Alumbrado Público en Mota del
Reguerón 1ª Fase, de Los Garres, Murcia”, a Eugenio Estrada, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Alumbrado Público en Carril de
los Carriles (III Fase) de El Palmar”, a Eugenio Estrada, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Alumbrado Público Carril del
Campillo de Monteagudo”, a Eugenio Estrada, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Iluminación del Campo de Fútbol
de la Raya”, a Eugenio Estrada, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Alumbrado Público en Vereda del
Rincón de Gallego en Torreagüera”, a Eugenio Estrada, S.A.-

-
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Devolución de fianza relativa al contrato de “Pérgola y Alumbrado Público
Plaza de la Iglesia de Santiago y Zaraiche”, a D. Francisco Ros Bastida.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Transporte para Actividades con
Infancia y Adolescencia”, a Autocares Hellín, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Diseño, Confección e Impresión
de la Agenda para Los Mayores del Municipio de Murcia”, a Contraplano, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Realización de Diez Cursos de
Conocimiento del Patrimonio Artístico y Cultural de la Región de Murcia para
los Centros de la Mujer”, a Cosdemur, Sdad. Coop.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de
Beniaján”, a Ferrovial Servicios, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de
Sangonera La Verde”, a Ferrovial Servicios, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de
Torreagüera”, a Ferrovial Servicios, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de
Cabezo de Torres”, a Ferrovial Servicios, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón Municipal de
Espinardo (Murcia)”, a Ferrovial Servicios, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Vigilancia en las
Instalaciones de la Finca Depósito Mayayo”, a Fomento de Protección y
Seguridad, S.A.L.-

-
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Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicios Extraordinarios de
Vigilancia por Navidad en Dependencias del Edificio del Cuartel de Artillería”, a
Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicios Extraordinarios de
Vigilancia por Navidad en Centro Cultural Puertas de Castilla”, a Fomento de
Protección y Seguridad, S.A.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio Centralizado de
Reprografía del Ayuntamiento de Murcia”, a General de Informática y Control,
S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Actividades Ocio y Tiempo Libre
para Escolares Navidad 2004/2005, Representaciones Teatrales en Auditorios
de Beniaján, La Alberca y Cabezo de Torres”, a Mº. Del Carmen Navarro
García.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de Productos
Software y Módulo Sirtex de Licencias Básico (5 a 12 Usuarios), a Software
AG España, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Transporte para Actividades
Organizadas por la Concejalía de Bienestar Social y Promoción de la Igualdad
Dirigidas a los Centros Sociales de Mayores”, a Transportes de Viajeros de
Murcia, S.L.U.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Adquisición de Materiales para el
Desarrollo Programa “En la Huerta con mis Amigos”, a Agipad.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Adquisición de Material para el
Desarrollo Programa “La Aventura de la Vida”, a Fundación Edex.-

VIVIENDA.-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2005, del contrato de Servicio de
“Arquitecto Técnico con destino a la Oficina del Plan de vivienda Municipal”.-

-
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Regularización de la ocupación de la vivienda municipal sita en Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 1ª, Bajo B, Grupo 226 en Corvera, a favor de Dª Mª
Carmen Zapata López.-

-

Modificación del cuadro de distribución de costes de rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 18 de Vistabella, referido a las
viviendas sitas en Intendente J. Palacios nº 19 – bajo D y nº 20 – bajo C.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Acogida de Dª. Mona Steigerwald, para colaborar en el Proyecto «Murcia,
ciudad joven», en el marco del Servicio Voluntario Europeo, con un gasto de
4.950 €.-

-

Acogida de Dª. Francisca Acuña Reyes, para colaborar en el Proyecto
«Murcia, ciudad joven», en el marco del Servicio Voluntario Europeo, con un
gasto de 5.068 €.-

-

Acuerdo de colaboración con la asociación juvenil «Víctor García Hoz», para la
gestión del programa de actividades en fines de semana para la prevención de
riesgos en jóvenes y adolescentes «Redes para el tiempo libre» durante 2005,
con una aportación municipal de 52.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.MOCIONES DE ALCALDIA.-

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 2-02-2005, por el que se
delegaban, en tanto durase la ausencia del Teniente de Alcalde de Cultura y
Festejos, D. Antonio González Barnés, en el Teniente de Alcalde D. Francisco
Porto Oliva las atribuciones correspondientes a la Delegación de Cultura y
Festejos, al haberse reincorporado a sus funciones el Teniente de Alcalde de
Cultura y Festejos.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.-

Aprobar la concertación de una operación de préstamo a largo plazo, por
importe total de 17.309.058’58 €, destinada en su totalidad a amortizar
anticipadamente cinco prestamos concertados pendientes de pago al Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Creación de una Unidad de Actuación Comercial en el Barrio de Vistalegre,
consistente en la renovación del Alumbrado Público en múltiples calles del
Barrio, con un presupuesto de 262.720 €, y solicitar a la Consejería de
Turismo, Comercio y Consumo subvención de 197.040 €.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar, mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras relativas a “Centro Municipal de Santo Angel”,
tipo de licitación máximo fijado en 477.500,00 €.
Murcia, 18 de marzo de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

