EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación

como

codemandados

en

Procedimiento

Ordinario

210/02

interpuesto contra Jurado Expropiación Forzosa expte. 284/99.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 489/08
interpuesto por Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Murcia, sobre expediente de
cesión de parcela.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 317/08
interpuesto sobre expediente nº 885/07 Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 92/08 interpuesto
sobre expediente nº 130/06 Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 416/08
interpuesto contra el expediente nº 2239/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 506/08
interpuesto contra el expediente nº 54/08 de Disciplina Ambiental.

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 116/07
interpuesto sobre expediente 311/06 de Multas Ordenanzas.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 283/07
interpuesto sobre expediente 580/06 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 150/07
interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial nº 52/06.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 464/08
interpuesto sobre sanción expediente 238/07.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 462/08
interpuesto sobre expediente 927/07 de sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 538/07
interpuesto contra expediente nº 256/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 330/08
interpuesto contra expediente nº 559/07 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 306/08
interpuesto por Inversiones JB S.L., contra expediente nº 536/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 200/08
interpuesto contra expediente nº 324/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 274/08
interpuesto contra expediente nº 532/07 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 294/08
interpuesto por Universal de Bares S.L., contra expediente nº 637/07 de
Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 278/08
interpuesto contra expediente nº 673/07 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 229/08
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 155/07 de
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Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 342/08
interpuesto sobre imposición de sanción por infracción de la Ordenanza
Reguladora en relación con la venta, dispensación y suministro de bebidas
alcohólicas en la vía pública.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 450/08
interpuesto contra el expediente 86/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 321/08
interpuesto contra el expediente nº 49/07 de personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 473/08
interpuesto contra el expediente nº 267/07 de sanciones ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 472/08
interpuesto contra el expediente nº 223/07 de sanciones ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 293/08
interpuesto contra el expediente nº 608/07 de sanciones ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 518/08
interpuesto por Universal de Bares, S.L contra el expediente nº 957//07 de
sanciones ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 464/08
interpuesto contra el expediente nº 422/07 de sanciones ordenanzas.

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO.Planes Parciales:
-

Sometimiento a información pública del Plan Parcial del sector ZM-PT2,
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“Desarrollo residencial al norte de Puente Tocinos”.-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-SC-Gp4, “Parque Científico
Tecnológico”, Guadalupe.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-SC-Gp5, “Parque Científico
Tecnológico”, Guadalupe.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-SC-Gp6, “Parque Científico
Tecnológico”, Guadalupe.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-Rs1, “Crecimiento residencial al
norte de Rincón de Seca”.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZG-SS4-2, Sangonera la Seca.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZI-GT2, “Polígono industrial-terciario
en La Tercia al norte de la carretera a Sucina. Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZB-Pm4-2, El Palmar.

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial PE-Bj8, “Cambio a uso residencial de las
parcelas industriales de la margen este de la calle Luis F. Guirao, al sur de la
Avda. de Monteazahar”, Beniaján.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial PM-Mc2, “Ordenación residencial del entorno
de la Senda de Granada al oeste de Juan Carlos I, Murcia”.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial PH-CT1, “Rehabilitación del área de los
Cabezos de la Cruz y del Collado, y creación de zonas verdes, Cabezo de
Torres”.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial PM-Br2, “Pequeño desarrollo residencial
ajardinado al oeste de la Ronda de Barriomar Sur”.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior en calle Escudero en
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Torreagüera.-

Aprobación inicial del Plan Especial para ampliación de la Residencia Hogar de
Betania, Aljucer.-

Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela RBAA 1A en la U.A.II del
Plan Parcial del sector ZM-Pn7, El Puntal.

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Reconocimiento de titularidad de la parcela N.º 58.B de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución de la
Costera Sur.-

-

Reconocimiento de titularidad de la parcela N.º 58.A de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los terrenos necesarios para la ejecución de la Costera Sur.-

-

Reconocimiento de titularidad respecto de la parcela N.º 34.A de las afectadas
por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la
ejecución de la Costera Sur.-

-

Reconocimiento de titularidad respecto parcela N.º 34.B de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de
los terrenos necesarios para la ejecución de la Costera Sur.-

-

Reconocimiento de titularidad respecto parcela N.º 3 de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa para la ejecución del Acceso a la Albatalía.-

-

Reconocimiento de titularidad a favor de Mapfre Inmuebles, S.A, respecto de la
parcela N.º 3, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los
terrenos precisos para la Prolongación de la Avda. Almirante Loaysa.-

Junta de Gobierno de 25 de junio de 2008

Página 5 de 16

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler, como
ocupante de la vivienda en planta baja en parcela N.º 112, de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje
Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler, como
ocupante de la vivienda en planta primera de la parcela 112 de las afectadas por
el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución del
Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler por su
condición de ocupante de la vivienda afectada en la planta baja de la parcela N.º
113, del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la
ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler por su
condición de ocupante de la vivienda afectada en la planta primera de la parcela
N.º 113, del Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la
ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler por su
condición de ocupante de la vivienda afectada en la parcela N.º 107, del Proyecto
de Expropiación Forzosa, para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo II.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler por su
condición de ocupante de la vivienda en la plata primera en la parcela N.º 42, de
las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para
la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo III.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por arbolado existente en la
parcela N.º 68.A, de las afectadas por el Proyecto para la ejecución de la
Variante de Sangonera la Verde.-
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-

Concreción de la distribución, del gasto correspondiente a la coordinación de
seguridad y salud de las obras del Proyecto de Pavimentación de la Avda.
Príncipe de Asturias – Sección Troncal. Tramo: Avda. Miguel Indurain, y Colector
de Saneamiento. Tramo I.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I del Plan
Parcial ZM-ZT2 de Zeneta.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación II del Plan Parcial ZM-Ct1 de Cabezo de Torres.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I
del PERI UM-114 de Santiago y Zaraiche, presentado por la Junta de
Compensación.-

-

Estimar solicitud de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única
del Plan Parcial ZI-Rm1-1 Oeste de Los Ramos en relación a la sustitución de la
cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta
Administración.-

-

Estimar recurso de reposición formulado contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Estudio de Detalle
UD-SS1 de Sangonera la Seca.-

-

Proceder al cobro por vía de apremio, de cantidad adeudada a la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-Ch2 de
Churra, por la mercantil Delphos Promociones 2002, S.L.U.-

-

Proceder al cobro por vía de apremio, de las cantidades adeudadas por los
hermanos Llorens Coello de Portugal a la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación única del Plan Parcial Industrial ZG-SS4-1 de Sangonera la Seca.-

-

Proceder al cobro por vía de apremio, de las cantidades adeudadas por la
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mercantil Mediterráneo Hispa Group, S.A. a la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial Industrial ZG-SS4-1 de Sangonera la
Seca.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Estimar solicitud formulada por Villviñas, SL de valoración del 10% del
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración en la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZM-Dr3, Los Dolores.-

-

Aprobación de la Modificación del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación
de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZU-SU-Sn6 de Sucina, a fin de
adaptarlo a la Modificación Puntual Nº 36 del Plan General.-

-

Rectificar error material en el presupuesto del Anexo al Proyecto de Urbanización
de los Sectores ZU-SP-Gt15 y ZU-SR-Gt12, relativo a la ejecución del Vial 1-B1 y
1-B2 hasta la finca “El Escobar” del Plan Especial de Infraestructuras del Campo
de Murcia.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos para Centro de Transformación
previsto en el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación V del Plan
Parcial ZM-Eg1, El Campillo.

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación:
-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación que desarrolla la gestión de la
Unidad de Actuación única del Plan Especial PU-CP2, Cañada de San Pedro.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.ESCUELAS INFANTILES:
-

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación,
para la escolarización de niños con necesidades educativas especiales en las
Escuelas Infantiles de titularidad municipal, año 2008
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PERSONAL:
-

Archivo de las actuaciones del expediente de información reservada abierto a un
Agente de Policía Local por hechos acaecidos el día 27 de febrero.-

-

Aprobación del Plan de formación de Personal para el año 2008.-

-

Aprobación del gasto correspondiente a la celebración de la festividad de Santa
Rita 2008, por importe total de 39.763,88 €.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
de las obras de “Refuerzo y Asfaltado de Calzadas en la Ciudad de Murcia”, por
importe de 600.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
de las obras de “Rehabilitación y Renovación de Alumbrado, Pavimentación de
Aceras y Zonas Urbanas en los Distritos, A. B, C, y D, de la Ciudad de Murcia”,
por importe de 2.385.153€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de Adoquín de Hormigón para la 1ª fase de las obras
del Parque Paseo de Garay (Jardín Chino)”, por importe de 28.800,00€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar la prestación del “Servicio de colaboración para realizar tareas de
atención a usuarios, organización y descripción de fondos del Archivo Municipal
de Murcia” con Alquibla, S.L., en 17.962,02€.-

-

Contratar las obras de “Instalación de un sistema de extracción de aire y
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climatización para el Laboratorio de Microbiología”, con la empresa Instaladores
Reunidos, S.A., en 9.249,20€.-

Aprobar Proyecto y Contratar la ejecución de la obra de “Pavimentación de
aceras en Calle Castaño en La Alberca”, con DCH 5, S.L., en 53.950,85€.-

-

Aprobar Proyecto y Contratar la ejecución de la obra de “Acondicionamiento y
pavimentación tramo Calles Las Flores en El Bojal-Beniaján”, con Obras y
Proyectos de Murcia, S.L., en 29.162,33€.-

-

Aprobar Proyecto y Contratar la ejecución de la obra de “Reparaciones interiores
y exteriores en C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen”, con Urbitec Infraestructuras y
Urbanismo, S.L., en 30.160,00€.-

-

Aprobar Proyecto y Contratar la ejecución de la obra de “Eliminación de barreras
arquitectónicas y adecuación de falsos techos en gimnasio, comedor y anexos en
C.E.I.P. La Flota”, con Construcciones Damián Romero Ros, S.L., en
22.653,89€.-

-

Aprobar Proyecto y Contratar la ejecución de la obra de “Reparaciones interiores
y exteriores en C.E.I.P. Avileses. Avileses”, con Construcciones Damián Romero
Ros, S.L., en 39.895,77€.-

-

Se Retira del Orden del Día, por duplicidad, el expediente relativo a: “Aprobar
Proyecto y Contratar la ejecución de la obra de “Reparaciones interiores y
exteriores en C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen”, con Urbitec Infraestructuras y
Urbanismo, S.L., en 30.160,00€”.-

-

Aprobar Proyecto y Contratar la ejecución de la obra de “Reparaciones interiores
y exteriores en C.E.I.P. Sagrado Corazón. Zeneta”, con Construcciones Damián
Romero Ros, S.L., en 26.449,21€.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES
-

“Demolición del Pabellón Cagigal en Murcia” a Jorma Construcciones, S.L., en
63.200,00€.-
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-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Juan XXIII. Las Lumbreras de
Monteagudo” a Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L., en 52.200,00€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Santiago García Medel, Era
Alta” a Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L., en 57.118,40€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Federico de Arce” a Diseño y
Decoraciones J. Peñalver, S.L., en 68.057,20.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Saavedra Fajardo, Algezares” a
Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L., en 92.684,00€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Maestro Enrique Laborda, Los
Dolores” a Hispania Murillo, S.L., en 61.268,01€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. José Rubio Gomaríz. Cabezo de
Torres“ a Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L. en 56.840€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Ntra. Sra. de Fátima, El Bojar” a
Cnes. Gregorio Romero, S.L. en 56.851,89€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Torreteatinos, El Raal” a Cnes.
Gregorio Romero, S.L., en 13.331,62€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Ángel Zapata, Torreagüera” a
Cnes. Gregorio Romero, S.L., en 17.322,23€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. San Pablo de Murcia” a Cnes.
Gregorio Romero, S.L., en 17.429,34€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Sánchez Matas de Aljucer” a
Cnes. Gregorio Romero, S.L., en 21.847,70€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Arrixaca” a
Cnes. Gregorio Romero, S.L., en 27.380,97€.-

-

“Reparaciones interiores y exteriores en C.E.I.P. Antonio Díaz, San José de la
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Montaña” a Cnes. Gregorio Romero, S.L., en 39.898,31€.ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

“Instalación de energía solar térmica para agua caliente sanitaria en diversas
instalaciones deportivas municipales”, a favor de Electricidad Ferysan, S.A., en la
cantidad de 160.000€

VARIOS:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de vestuario con destino a la Policía
Local, año 2008”, a El Corte Inglés, S.A., en 268.512,46€.-

-

Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de mayo de 2008, por
el que se aprobó el Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación de las
obras de “Pavimentación de calzada en calles Purísima-San Andrés, Goya, Julián
Romea y Rosario en El Puntal“.-

-

Autorizar la solicitud formulada por Multiservicios Tritón, S.L., adjudicataria del
contrato de “Prestación de servicios complementarios en el Cementerio
Municipal”, consistente en sustitución de mejoras ofertadas.-

-

Resolución de alegaciones en relación con los criterios de adjudicación de las
plazas del Aparcamiento sito en Avda. de la Libertad de Murcia.-

PATRIMONIO:
-

Aceptar la cesión a favor de este Ayuntamiento, de una porción de terreno de 40
m2 de superficie sita en el Barrio de San Antón, ofrecida por Promimur S.L., con
destino a vía pública.-

-

Ordenar la retirada de las vallas publicitarias instaladas en terrenos municipales
sitos en la Ctra. de La Alcayna, en la zona de Nueva Condomina, de Churra,
Murcia.-

-

Desafectar del dominio público y calificar como bien de carácter patrimonial la
parcela de equipamiento docente, de 5.000 m2 de superficie, sita en el Polígono
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3 del Plan Parcial Residencial de El Palmar, que figura en el Inventario de Bienes
municipal con nº asiento 1430-I.-

Desafectar del dominio público y calificar como bien de carácter patrimonial la
parcela de equipamiento deportivo, de 3.000 m2 de superficie, sita en el Polígono
3 del Plan Parcial Residencial de El Palmar, que figura en el Inventario de Bienes
municipal con nº de asiento 1431-I.-

-

Desafectar del dominio público y calificar como bien de carácter patrimonial la
parcela de equipamiento preescolar, de 1.330 m2 de superficie, sita en el
Polígono 3 del Plan Parcial Residencial de El Palmar, que figura en el Inventario
de Bienes municipal con nº de asiento 1433-I.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura RMB/07-0025, relativa a cuota
de pertenencia a la Red de Biodiversidad + 2010, por importe de 300 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Convenio de colaboración con la Mercantil Viviendas Edival, S.A., para la
promoción de Viviendas de Protección Oficial en la fase II de la UA I, del Sector
PM-Ct 7 de Cabezo de Torres.

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas,
cubiertas y medianerías del bloque 12 de Vistabella, referida a la titularidad de la
vivienda sita en plaza de Federico Servet, nº3, 3º Izda.
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/CF02 de Cambio de Finalidad, por importe total de 60.000 €.-

-

Expediente 2008/TR13 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 22.900 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con el Murcia Deportivo C.F., para el mantenimiento
de las actividades de promoción deportiva de fútbol base y de los distintos
equipos de fútbol en las respectivas competiciones de fútbol juvenil en la
temporada deportiva 2007/2008, con una aportación municipal de 36.000 €.-

-

Convenio de colaboración con el Club Natación Fuensanta de Murcia, para el
apoyo de las actividades deportivas del Club durante las temporadas deportivas
2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010, así como para la organización y desarrollo
del Fuensanta de Natación en sus ediciones de 2008, 2009 y 2010, con una
aportación económica de 9.000 €, 9.500 € y 10.000 € para cada una de las
temporadas.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación Deportiva Clic Fotografía y Montaña,
para la participación de miembros de dicha Asociación en el Rally Dakar Series
Central Europea que discurre en territorios de Hungría y Rumania, con una
aportación económica de 6.000 €.-

-

Aprobación de gastos de participación del Jugador de Baloncesto de la Selección
Española y de la NBA Juan Carlos Navarro, en los actos de clausura del Curso
2007/2008 de las actividades de Deporte Escolar, por importe de 15.312 €.-

-

Aprobación del Programa Deportivo y tarifas de precios públicos del Centro
Deportivo INACUA, para el Verano 2008 y Curso 2008/09.-
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CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Mandamiento de Pago a Justificar para hacer frente a los pagos inmediatos
relativos al programa de actuación del Festival Internacional de Folklore en el
Mediterráneo, por importe total de 94.848 €.-.

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.BIBLIOTECAS:
-

Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de abril de 2008, de
reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios anteriores.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Autorizar la solicitud presentada por Informática El Corte Inglés S.A. empresa
adjudicataria del contrato de “Trabajos para la mejora de la Atención al
Ciudadano y la Realización del Plan Director para la Modernización del Conjunto
de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, relativa a la sustitución del
local adscrito a la ejecución del contrato y la colaboración del personal
presentado por la empresa.-

-

Pliego de condiciones a regir en la contratación, por procedimiento abierto, de las
obras de “Rehabilitación y Renovación de Alumbrado, Pavimentación de Aceras y
Zonas Urbanas en los Distritos E, F, G, H y Vía Pública de la Ciudad de Murcia”,
por un precio máximo de 3.226.074 €.-
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.-

Aprobar el déficit producido en el servicio de Transporte Público bonificado, por
diferencia de tarifa durante el año 2007, por importe de 8.071.721,56 €.Murcia, 4 de julio de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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