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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 13 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 332.697’78 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 76/05,
interpuesto sobre liquidación por Acta de Inspección levantada en concepto de
Plus Valía.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 25/05,
interpuesto sobre liquidación en concepto de tasa por recogida de basuras.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 124/04,
interpuesto por Sports Management and Proyect, S.L. sobre aprobación del
Proyecto de Obras para la ejecución de la primera fase de los viales previstos
en el Plan Especial de Accesos a Sectores Terciarios del Ensanche Norte.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento abreviado nº 532/04, interpuesto sobre expte. nº 159/03-RP.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento abreviado nº 125/05 interpuesto sobre expte. nº 191/03-RP.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso-advo 1312/04
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Procedimiento Ordinario sobre expte 2118 GU 02 de Gestión Urbanística
Cooperación.-

Personación como demandados en recurso contencioso-advo 1344/04
Procedimiento Abreviado sobre expte 41073/03 de Sanciones de la Policía
Local.-

-

Personación

como

demandados

en

recurso

contencioso-advo

15/05

Procedimiento Abreviado seguido por Inversiones Hosteleras de Murcia, S.L.
sobre expte 907/04 de Multas Ordenanzas.-

Personación como demandados en el recurso contencioso-advo 1365/04
Procedimiento Abreviado sobre expte 3032/03 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso-advo 1384/04
Procedimiento Abreviado sobre expte 807/04 STRIB y 87/04 LIQ de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación

como

demandados

en

recurso

contencioso-advo

63/05

Procedimiento Abreviado seguido por Atalayas Ven Ven S.L. sobre expte
917/04 de Multas Ordenanzas.-

Personación

como

demandados

en

recurso

contencioso-advo

50/05

Procedimiento Abreviado sobre expte 23495/03 de la Sección de Sanciones
de la Policía Local.-

Personación como demandados en recurso contencioso-advo 1336/04
Procedimiento Abreviado sobre expte 566393/03 de la Sección de Sanciones
de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 27/05 sobre
expediente nº 353/04 del Servicio de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 1395/04 sobre
expediente nº 139/03 del Servicio de Responsabilidad Patrimonial.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Autorización a D. Francisco Mompean Navarro para instalación de quiosco de
temporada, con 12 mesas, con destino a la venta de helados en Jardín de La
Aljada de Puente Tocinos.-

-

Autorización a D. Clara Medina Mateo para instalación de quiosco de
temporada, con 4 mesas, con destino a la venta de helados en Jardín de La
Alberca de Salamanca de La Alberca.-

-

Autorización a D. Carmelo Baños Gracia, para instalación de quiosco de
temporada con destino a la venta de helados en Jardín de La Libertad de
Corvera.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Nombramiento, en calidad de funcionarios de carrera, de cuatro Auxiliares de
Biblioteca.-

-

Nombramiento, en calidad de funcionarios de carrera, de tres Conductores de
Vehículos del S.E.I.S.-

-

Nombramiento, en calidad de funcionario de carrera, de un Conserje de
Colegio Público.-

-

Adscripción de D. Ginés Pablo Castellanos Fresneda, al puesto de Jefe de
Unidad de Protocolo, con efectos del día 1 de mayo de 2005.-

-

Abono de paga extraordinaria por jubilación a D. Joaquín Hernández
Escudero, Agente de Policía Local.-

-
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Prorroga convenio de colaboración suscrito con los sindicatos de construcción
y madera de CC.OO. y U.G.T., para el año 2005, y aprobación del gasto, por
importe de 29.685’48 €.-

-

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

-

Abono de transferencia al Patronato de EE.II., en concepto de productividad
Teatro Romea, correspondiente al mes de abril/2005.-

-

Abono de gratificación por servicios extraordinarios nómina abril/2005.-

-

Abono productividad Guardias SEMAS/ Febrero/2005.-

-

Abono de kilometraje a diverso personal municipal, nómina abril/2005.-

-

Gratificación por servicios especiales a diverso personal municipal.-

-

Abono de Secretarías Delegadas a diverso personal municipal.-

-

Permiso sin retribución a D. Asensio López Santiago, Médico.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Especial del ámbito PI-PT2 "Regularización del
área industrial de la vereda de Solís en Puente Tocinos".-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de reforma interior de la unidad de
actuación UE-Sn1, en Sucina.-

-

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Especial de reforma interior PCMC12 en Torre de Romo, en parcela de equipamientos P-1, en Murcia.-

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle del ámbito UM-064, en Los Garres.-
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GESTIÓN URBANÍSTICA.-

Rectificación de la superficie de la parcela Nº 21.A, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la Ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el
Río Segura, en Murcia, y pago a su titular de la diferencia entre lo ya abonado
y el resto de la valoración municipal.-

-

Rectificación de la superficie de la parcela Nº 20.A, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la Ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el
Río Segura, en Murcia.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZB-EG2-1 Oeste, El Esparragal.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Sector N.P.O. La
Rosaleda (Algezares).-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
I del Plan Parcial El Pinar de Los Garres (ZM-GL1).-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración en la Unidad de Actuación Unica del Sector ZU-Sn-6, Sucina,
por una indemnización económica sustitutoria.-

-

Desestimación de la solicitud de los promotores de la U.A. 1 del Plan Parcial
ZM-Sa.1, Santo Angel, de sustituir el 10% de aprovechamiento lucrativo de
cesión obligatoria a la Administración por una indemnización en metálico.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la U.A. RS-1-Á, Rincón de
Seca.
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.RECAUDACION.-

Reclamaciones: D. Juan José Buitrago Abellán.- D. Fermín José Carrillo
Cano.- Comercial Colemur Unipersonal, S.L.- Dª María Dolores García López.D. Alfonso Ruiz Solana.- D. Policarpo Sánchez Manzanares.- D. Diego
Sánchez Pacheco.- Dª Rosario Villaescusa López.-

TESORERIA.-

Factura a favor de Iberdrola S.A., correspondiente al consumo de energía
eléctrica durante el mes de febrero de 2005, por importe de 656.164’13 €.-

-

Expediente 1/2005 de Operaciones de Tesorería, por importe total de
30.000.000 €.-

GESTION ECONOMICA.-

Expediente 2005/GC05 Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 17.311.435’31 €.-

-

Expediente 2005/TR02 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 397.380 €.-

ESTADISTICA.-

Factura de Correos y Telégrafos, nº C050013612, correspondiente al franqueo
de diferentes envíos postales del mes de enero de 2.005, por importe de
28.110’44 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

-
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Reconocimiento de crédito de las facturas A-194 de Fernando Hijo, por
importe de 385’85 €, y 10/04 de Alfonso Robles Fernández, por importe de
5.902’53 €.-

-

Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Logroño y la
Universidad de Alicante para la exhibición en la Casa de las Ciencias de
Logroño de la Exposición “Biodiversidad Amenazada: Tráfico Ilegal e
Introducción de Especies”, con un gasto de 21.456 €.-

-

Concesión de subvención a la Asociación Certamen Internacional de Tunas
“Barrio del Carmen”, para la celebración de su IX edición del certamen, por
importe de 15.020 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al ejercicio 2005 del Convenio con la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, la
Fundación Caja Murcia y la Comunidad Santa Clara la Real de Murcia, para
valorización arquitectónica y Museográfica del Monasterio de Santa Clara, por
importe de 156.300’58 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al ejercicio 2005 del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Murcia, Caja Murcia y la
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, para actuaciones museográficas y
valorización arquitectónicas del Museo Salzillo, por importe de 100.662’68 €.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Prórroga del Convenio de Colaboración para la prestación del Servicio de
Teleasistencia, entre la F.E.M.P. y el INSERSO, para el ejercicio 2005, y
aprobar gasto, para el pago del Servicio de Teleasistencia, por importe de
240.000 €.-

-

Bases Reguladoras de los Trámites y Condiciones para la Concesión y
Convocatoria Pública, en Régimen de Concurrencia Competitiva de Ayudas del
Ayuntamiento de Murcia para la realización de Proyectos de Servicios
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Sociales, para el ejercicio 2005, con un gasto, para la financiación de los
proyectos aprobados, de 248.000 €.-

Dar de Alta a 56 usuarios, incorporar a la Lista de Espera 79 solicitudes que se
han valorado positivamente, archivar 7 expedientes, desestimar 8 solicitudes y
dar de Baja de 34 expedientes en el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.-

-

Desestimación de diversas solicitudes presentadas para la concesión de
ayuda económica de emergencia social, por no reunir los requisitos y
condiciones para su concesión.-

-

Concesión de las Ayudas Económicas de Emergencia Social para atender los
fines que en cada caso se indican, por importe total de 17.095’45 €.-

-

Aprobar la ayuda, por importe de 2.168’82 €, a favor de Dª. Zania Mounir, para
compensar los gastos sufridos dentro del programa de Servicio de
Alojamientos Temporales con Mayores.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Aprobación del gasto de relativo al Proyecto de Participación del Ayuntamiento
de Murcia en la organización de la III Feria Auto Retro de la Región de Murcia,
por importe de 6.102’46 €.-

-

Reconocer crédito relativo a la factura nº 94542, de fecha 17/11/04, emitida
por Balneario de Archena, S.A., y aprobar dicha factura, por importe de 497’91
€.

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.VETERINARIA.-

Estimar recurso de reposición interpuesto por Dª. María Patrocinio González
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Llanes, (expte. 1818/2004), contra resolución de 3 de enero de 2005 por
infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de animales
de Compañía.-

Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Manuel
Guillén Hernández contra resolución de 13 de enero de 2005 (expte.
1431/2004), sobre infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y
Tenencia de animales de Compañía.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por D. Benito García Saura
contra sanción (expte. 1003/2004) por infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de animales de Compañía.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Dª. Isabel Martínez Pina
contra sanción (expte. 1379/2004) por infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de animales de Compañía.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Anulación y descargo de vía ejecutiva del expediente 62/03/05 de multas de
tráfico.-

-

Anulación y descargo de vía ejecutiva del expediente 80/03/05 de multas de
tráfico.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por
infracciones de tráfico en: Expte. colectivo 2005-RP-052.- Expte. colectivo
2005-RP-053.- Expte. colectivo 2005-RP-054.- Expte. colectivo 2005-RP-055.Expte. colectivo 2005-RP-056.- Expte. colectivo 2005-RP-057.- Expte.
colectivo 2005-RP-058.-

-

Revocar decreto de sanción por infracción de la Ley 6/97, en expte
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2.720/2002.-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la L.O. 1/92 en expte
1.032/2004 Local “La Champanería”.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en exptes:
718/2004.- 746/2004.-

EMPLEO.-

Autorización del gasto y expedición de mandamiento de pago a justificar en
concepto de suministro de materiales para 2005 con destino a la Escuela
Taller Centro de Formación e Iniciativas de Empleo “El Palmar”, por importe de
75.302’40 €.-

-

Autorización del gasto y expedición de mandamiento de pago a justificar en
concepto de sumistro de materiales para 2005 con destino a la Escuela Taller
“Pabellón Polideportivo de La Alberca, 3ª etapa, por importe de 42.796’80 €.-

-

Solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación, para la
puesta en marcha de Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y
Asistencia para el Autoempleo (Opea), cuyo coste asciente a un total de
144.442 €.-

-

Autorización del gasto para el ejercicio 2005, para el Curso Montador de
Pladur en Interiores, por importe de 8.272 €.-

-

Autorización del gasto para el ejercicio 2005, para el Curso Ebanista, por
importe de 5.890’50 €.-

-

Autorización del gasto para el ejercicio 2005, para el Curso Ofimática, por
importe de 2.722’50 €.-

-

Autorización del gasto para el ejercicio 2005, para el Curso Electricista de
Edificios, por importe de 6.956’40 €.-

-

Autorización del gasto para el ejercicio 2005, para el Curso Técnico de
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Formación, por importe de 4.125 €.-

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

Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, mediante lotes, el “Suministro e Instalación de
Equipos Informáticos para Diversas Aulas de Libre Acceso Mediante Red
Inalámbrica (Walas)”, precio máximo total para cada uno de los lotes de: Lote I:
47.000,00 €, Lote II: 111.000,00 € y Lote III: 42.000,00 €.-

-

Desafectar del dominio público finca municipal y Aprobar Pliego de
Condiciones, para contratar mediante concurso por procedimiento abierto, que
ha de regir en la Constitución del Derecho de Superficie donde se encuentra
ubicado el inmueble “Castillo de Olite”, para la construcción y posterior gestión
de Una Hospedería Rural”, por un canon anual de 1.000,00 € al alza.-

-

Declarar desierta la convocatoria y aprobar Pliego de Condiciones, el “Servicio
de Orientación y Formación para el Empleo y el Desarrollo Local en el Centro
Municipal de Alquerías”, precio máximo fijado en 120.120,00 €.-

-

Declarar desierta la convocatoria y aprobar Pliego de Condiciones, para
contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia, el
“Arrendamiento de la Prestación de Servicio de Bar Cafetería sita en el módulo
2 del Cuartel de Artillería”.-

-

Aprobación de Estatutos para la venta de Viviendas Municipales- Adjudicar el
concurso relativo al “Servicio de Orientación para la Inserción Laboral 20052006”, a Iniciativas Locales, S.L., en 37.750,00 €.-

-
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Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Centro de Estancias Diurnas en
Cabezo de Torres”, a U.T.E. Ecocivil Electromur, G.E., S.L. y Imes, S.A., en
693.675,00 €.-

-

Adjudicar a El Corte Ingles, S.A., el concurso relativo a “Suministro de
Vestuario con destino a la Policía Local, año 2005”, en 174.813,00 €.-

-

Contratar por procedimiento negociado, con Miguel Sánchez Libros, S.A.
“Adquisición de Libros y Documentos Autiovisuales con destino a la Nueva
Biblioteca Río Segura”, en 16.137,44 €.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, con Multiservicios Tritón, S.L.,
las obras de “Ampliación de Cocina del Parque de Bomberos en Polígono
Infante Juan Manuel de Murcia”, en 37.770,00 €.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado, con Productos y Servicios
Agronómicos S.L. el “Servicio de Actividades Docentes para la Realización de
Curso de Jardinero-Plan Fip 2005”, en 14.707’50 €.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado, con Asociación Instituto de
Desarrollo Comunitario el “Servicio de Actividades Docentes para la
Realización de Curso de Formador Ocupacional Plan Fip 2005”, en 15.675 €.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado, con D. Pedro Pascual Vera
Nicolás el “Servicio de Actividades Docentes para la Realización de Curso de
Electricista Industrial Plan Fip 2005”, en 21.411 €.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado, con D. Angel Vallelado Yustos
el “Servicio de Actividades Docentes para la Realización de Curso de
Fontanero Plan Fip 2005”, en 25.623 €.-

-

Contratar, procedimiento negociado, con D. Manuel López Garrido el “Servicio
de Actividades Docentes para la Realización de Curso de Carpintero Plan Fip
2005”, en 26.676 €.-

-

Contratar, el servicio menor, con Asociación Instituto Desarrollo Comunitario el
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“Servicio Actividades Docentes para la Realización de Curso de Aplicaciones
Informática de Gestión Plan Fip 2005”, en 82.250 €.-

Pliego de Condiciones, para contratar con Asociación Instituto de Desarrollo
Comunitario, mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia, el
servicio de “Realización del Programa de Alfabetización Digital “Internet para
Todos Los Murcianos”, en 20.896,02 €.-

-

Contrato de mantenimiento del ascensor instalado en el Centro Social Cultural
de C/ Cartagena en Murcia”, a Pecrés, S.L., a los efectos de presentación en la
Jefatura de Industria.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, con Baratz, Servicio de
Teledocumentación, S.A., el “Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica
del Programa Absys Windows para la Biblioteca del Archivo Municipal”, en
1.276,00 €.-

-

Se Retira del Orden del Día, el expediente relativo a “Adquisición de Vehículo
Audi A8” a Huertas Motor, S.A.-

-

Adquisición centralizada, a través de la Subdirección General de Compras del
Ministerio de Economía y Hacienda de “4 Cuatro Vehículos Marca Peugeot
407”, en 83.899,68 €.-

-

Autorizar Infraestructuras Terrestres, S.A. a constitución de hipoteca sobre la
concesión de “Redacción de Proyecto de Obras y Construcción del Complejo
Deportivo La Flota y Posterior Gestión del Servicio Público”.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cosdemur Sdad. Coop.,
“Servicio de Gestión del Centro de Nuevas Tecnologías en Barriomar-La
Purisima”, importe incremento 665,13 €.-

-

Aprobar gasto y prórroga para el actual ejercicio 2005, correspondiente al
contrato suscrito con Nextiraone España, S.L., “Servicio de Mantenimiento de
Centralitas Telefónicas Instaladas en Edificios Municipales”, importe de
38.705,63 €.-

-
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Aprobar gasto y prórroga para el actual ejercicio 2005, correspondiente al
contrato suscrito con Pecrés, S.L., relativo al “Servicio de Mantenimiento de
Aparatos Elevadores Instalados en Edificios Municipales y Mercados Públicos”,
importe de 21.385,57€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cespa Ingeniería Urbana,
S.A., “Servicio de Limpieza Viaria, Recogida, Transporte y Tratamiento de
Residuos, Desechos Sólidos Urbanos y Asimilables dentro del Término
Municipal de Murcia”, quedando fijado en la cantidad total anual de
35.722.093,79 €.-

-

Aprobar gasto hasta 5 de marzo de 2005, relativo al contrato suscrito con
Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L., “Servicio de Vigilantes de
Seguridad en Instalaciones Municipales”, importe de 224.297,00 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al periodo de 1 de enero a 29 de mayo de
2005 del contrato de “Arrendamiento y Mantenimiento del Sistema de Control
de Presencia del Personal del Ayuntamiento”, importe de 9.280,40 €.-

-

Dejar sin efecto a petición de la empresa Gestiones y Proyectos del Sureste, el
acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de febrero de 2005, sobre actualización
de módulos, parcela 2.1 y 2.2 del Plan TRA305 Monteagudo.-

-

Prórroga anual del contrato de arrendamiento del local propiedad de Dña.
Josefa Gómez de la Asunción sito en C/ Delicias de Santiago el Mayor, con
destino a Alcaldía y Oficinas Municipales.-

-

Aprobación del gasto, a favor de la Comunidad de Propietarios “Edificio
Florencia”, del barrio de La Fama de Murcia, correspondiente a las cuotas de
comunidad para el ejercicio 2005 de local donde se encuentra la Casa de la
Juventud y el Local de la 3ª Edad. Importe: 3.045,15 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago, a favor de la Comunidad de
Propietarios “Virgen de los Peligros”, de Murcia, correspondiente a las cuotas
de comunidad para los ejercicios 2001, 2002 y 2003 por ser copropietario-
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titular de la “Hornacina”. importe de 67,60 €.-

Aprobación del gasto, a favor de la Comunidad de Propietarios “Edificio Jardín
Aljada”, de Puente Tocinos, correspondiente a las cuotas de comunidad para
el ejercicio 2005 como copropietario-titular del garaje nº 17. Importe: 159,60 €.-

-

Aprobación del gasto, a favor de la Comunidad de Propietarios “Edificio Plaza
Santa Eulalia”, de Murcia, correspondiente a las cuotas de comunidad para el
ejercicio 2005 como copropietario-titular de un local destinado a Club de la 3ª
Edad. Importe: 2.035,40 €.-

-

Aprobación del gasto, a favor de la “Comunidad de Propietarios “Glorieta de
España”, de Murcia, correspondiente a las cuotas de comunidad para el
ejercicio 2005 como copropietario-titular de un local destinado a oficinas
municipales. Importe: 1.159,56 €.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC del local propiedad de “Círculo
Agrícola” de La Alberca sito en P/ Casino, nº 8, destinado a actividades
socioculturales. Efectos 1 de abril de 2004. Importe: 623,67 €.-

-

Aprobación del gasto, a favor de PROJESAM 2000 S.L., correspondiente a la
subida de los gastos de comunidad del “Edificio Monte Ulía”, sito en la C/
Vinader de Murcia, local destinado a Centro Social de Mayores.-

-

Rescindir el contrato de arrendamiento suscrito con D. Francisco Hernández
Díaz del local sito en Pedriñanes, destinado a Centro de la Mujer y Casa de la
Juventud, por haber cesado las actividades debido a la inauguración de un
nuevo centro municipal.-

-

Certificación nº. 10, autorizar disponer y Acta de Precios Contradictorios, a
U.T.E.

Calidad Deportiva, S.A., Etosa, Obras y Servicios, S.A. y Obras y

Pavimentos Asfálticos Larios, S.L., relativa a las obras de “Instalaciones
Deportivas en Santiago El Mayor”, por importe de 36.477,65€.-

Certificación nº. 7, autorizar y disponer y Acta de Precios Contradictorios, a

Multiservicios Triton, S.L.,
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relativa a las obras de “Reparaciones Interiores y

Exteriores en el C.P. Virgen de la Vega. Cobatillas”, importe de 4.658,30 €.-

Certificación nº. 3, final y autorizar y disponer, a Quarto Proyectos, relativa a
obras de “Supresión de Barreras Arquitectónicas en Colegios Públicos. Zona
I,” importe de 1.440,12 €.-

-

Certificación nº. 2, última y Acta de Precios Contradictorios, a Lumen
Eléctricas, relativa a las obras de “Alumbrado Público en Camino de Los Rullos
en El Esparragal”, importe de 3.527,10 €.-

-

Certificación nº. 2, última y Acta de Precios Contradictorios, a Lumen
Eléctricas, S.A., relativa a las obras de “Alumbrado Público en Camino de La
Landrona en El Esparragal”, importe de 2.179,19 €.-

-

Certificación nº. 2 y Acta de Precios Contradictorios, a Cnes. Villegas, S.L.,
relativa a las obras de “Acondicionamiento de Solar Adyacente al Museo de
Bellas Artes de Murcia”, importe de 31.770,22 €.-

-

Certificación nº. 7 y Acta de Precios Contradictorios, a Cotexmur, S.A., relativa
a las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. Salzillo.
Espinardo”, importe de 10.998,26 €.-

-

Certificación nº. 3, final, a Instituto de Construcciones y Edificaciones, S.A.,
relativa a las obras de “Ampliación de Seis Aulas en el Instituto de Educación
Secundaria Ingeniero de la Cierva”, importe 0,00 €.-

-

Reconocer crédito, autorizar y aprobar certificación nº. 9, liquidación, a Intersa,
correspondiente a las obras de “Modificado al de Reparación de Estructura de
la Malla Espacial y Cubierta del Pabellón Príncipe de Asturias y Sustitución de
la misma”, importe de 82.897,52 €.-

-

Facturas 1/2005 y 2/2005, a Tribugest Gestión de Tributos, S.A., relativos a
“Asistencia Técnica y Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la
Gestión Tributaria, la Recaudación Voluntaria y la Recaudación Ejecutiva de
los Tributos y otros Ingresos Municipales, durante enero y febrero de 2005”,
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importes de 88.183,71 € y 88.183,71 €.-

Ejecución de sentencia relativa al expediente de responsabilidad patrimonial
nº. 24/99.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Confrato, S.L., en relación
con acuerdo de la Junta de Gobierno, expediente de responsabilidad
patrimonial nº. 203/00.-

-

Estimar recurso de reposición a Electromur, S.A., en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial, expte. 268/00.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
225/04, interpuesta por D. Rafael Hernández Pérez.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
206/04, interpuesta por D. Francisco Melendreras Gimeno.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
223/04, interpuesta por Dª. Antonia Vidal Méndez.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
234/04, interpuesta por D. José Luis Saez Sánchez.-

-

Terminación convencional, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. 230/03, interpuesta por Dª. Rosa Maria García Coll.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato suscrito con Expomed, S.L., “Servicio
de Puesta a Punto, Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos,
Inscripciones, Limpieza y Guardarropia en las Piscinas de Verano de Murcia
Parque, Espinardo, Sangonera La Verde y Aljucer”.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato suscrito con Expomed, S.L., “Servicio
de Puesta a Punto, Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos,
Inscripciones y Limpieza en las Piscinas de Verano de Pedanías Alquerías, El
Raal, Rincón de Seca y La Ñora”.-
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CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Normativa para la inscripción y selección de los participantes en los
«Campamentos de Verano para jóvenes».-

-

Resolución de las solicitudes de acuerdos de colaboración para el
funcionamiento de centros juveniles, con un gasto total de 60.000 €.-

-

Normativa para la inscripción y selección de los participantes en «Estancias
Lingüísticas en las Islas Británicas 2005».-

-

Proyecto de actividades y Normativa para la inscripción y selección de los
participantes en el «Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2005».-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-

Solicitar la retirada de la enmienda presentada en la Comisión de Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados por el Partido Socialista Obrero
Español al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional, relativa al régimen del trasvase Tajo –
Segura.-

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

Contratación de un derivado financiero, consistente en una permuta financiera
o “Swap bonificado por tramos” que cubra el riesgo de eventuales subidas de
los tipos de interés, por un importe inicial de 201 millones de euros.Murcia, 22 de abril de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

