Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como codemandados en demanda social nº 978/08, ante el Juzgado
de lo Social nº 5 de Murcia.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 734/08
interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L, sobre expediente nº 847/07de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 949/08
interpuesto sobre expediente nº 274/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 938/08
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L, sobre expediente nº 1343/07 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 939/08
interpuesto a nombre de Universal de Bares, S.L., sobre expediente nº 1198/07
de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 1032/08
interpuesto sobre expediente nº 294/07 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 735/08
interpuesto por Grupos Animados S.L, sobre expediente nº 1186/07 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 865/08
interpuesto sobre expediente nº 23/08 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 218/08
interpuesto sobre expediente nº 221/07de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1061/08
interpuesto sobre expediente nº 330/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 967/08
interpuesto sobre expediente nº 79/08 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 994/08
interpuesto sobre expediente nº 121/07 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1047/08
interpuesto por General de Galerías Comerciales S.A., contra resolución del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 1060/08
interpuesto por Junta de Compensación Unidad Ejecución Unica del Sector
Nueva Condomina, sobre expediente nº 47GC07 de Gestión Urbanística.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL:
-

Solicitar al Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, subvención, por importe
de 234.333,28 €, para el desarrollo del proyecto “Servicio de actividades
socioeducativas y de tiempo libre en el Centro Municipal Integral de Infancia y de
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Conciliación de la vida laboral y familiar”.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación de la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de Churra, en
cumplimiento de la sentencia nº 461/06 dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de fecha 16 de junio de
2006.-.

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Plan Especial PC-MC18 “La Paz” Murcia.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Estudio de Detalle Bj1 de Beniaján.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única
del Plan Especial PC-MC18 “La Paz” Murcia.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Ejecución B del Plan
Parcial ZM-DR3 de Los Dolores.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I
del Plan Especial PE-Gp1 de Guadalupe.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación A
del Plan Parcial ZM-Dr3 de Los Dolores.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
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única del Plan Especial PC-AL1 de La Albatalía, una vez resueltas las
alegaciones presentadas.-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de terrenos de dominio público municipal sobre
los que se han construido cuatro Centros de Transformación previstos en el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZTCh2 de Churra.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de terrenos de dominio publico municipal sobre
los que se han construido dos Centros de Transformación previstos en el
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZBSD-Ch7 de Churra, Nueva Condomina.-

-

Proceder al cobro por la vía de apremio de las cantidades adeudadas, a la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZT-Ch2 de
Churra, en concepto de gastos de urbanización.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación inicial de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del
Plan Parcial “Hacienda Riquelme, Sector ZU-SU-Sn6, Sucina, presentados por
“La Hacienda de Riquelme S.L.” en su calidad de urbanizador.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del
Plan Parcial “El Valle”, Sector ZU-SU-Bm3, Baños y Mendigo, presentados por
“El Valle Golf Resort S.L.” en su calidad de urbanizador.-

-

Estimación de recurso de reposición y en consecuencia anulación de los giros
correspondientes a la conexión a Sistemas Generales, viarios, redes de
electricidad, gas y telecomunicaciones previstos en los Planes Especiales de
Infraestructuras de desarrollos urbanísticos del Campo de Murcia y de conexión a
Sistemas Generales de Infraestructuras Hidráulicas imputables a la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial PSM-Gt-14, Gea y Truyols.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación.
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-

Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de febrero de 2008 relativo
a corrección de error material en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución I del Plan Parcial La Granja, El Palmar; y en consecuencia, aprobar
inicialmente la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución I del Plan Parcial La Granja, El Palmar.-

SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Adjudicar a la empresa UTE-Hidracur, S.A., Compañía Trimtor, S.A. el “Proyecto
Complementario al de Obras del Colector de Sangonera la Verde, tramo 1-2”, por
importe de 113.231,52€, adjudicataria del proyecto inicial.-

-

Adjudicación a la empresa UTE-Construcciones y Pavimentos Jienenses, S.A.,
Electro Centre Jaén, S.L. el “Proyecto Modificado de Pavimentación de la Avda.
Príncipe de Asturias, Sección Troncal del tramo Avda. Juan de Borbón-Avda.
Miguel Indurain y Colector de Saneamiento”, por importe de 305.626,44€,
adjudicataria del proyecto inicial.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Prórroga, por un año, de la comisión de servicios de un Técnico de Administración
General del Ayuntamiento de Ceutí, para desempeñar el puesto de Jefe de
Contabilidad de Ingresos.-

-

Ejecución de sentencia nº 587 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5
de Murcia, en el sentido de estimar parcialmente el recurso interpuesto por un Cabo
de la Policía Local contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de enero de
2008.-

-

Ejecución de sentencia nº 236 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2
de Murcia, en el sentido de reconocer la estimación del recurso interpuesto por dos
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Agentes de Policía Local contra acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de
noviembre de 2006.-

Aprobación de la aportación municipal al Plan de Pensiones para el personal que
presta servicios en este Ayuntamiento, para el ejercicio del 2008, por importe total
de 160.104 €.-

ESCUELAS INFANTILES:
-

Expediente 67/2008 de reconocimiento de crédito para el pago de factura 07-717
de Hisamur, S.L., correspondiente a ejercicios cerrados, por importe de 1.052,51 €.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, del “Servicio de mantenimiento y conservación
de pavimentos en pedanías de Murcia, año 2009”, por importe de 900.000€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
del “Suministro e instalación de sistema de videovigilancia y grabación para
diferentes jardines de la ciudad de Murcia”, por importe de 155.440,00€.

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos y limpieza en Polideportivo de Santiago el Mayor y Campo de Fútbol
José Barnés de Murcia”, por importe de 204.130,11Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos y limpieza en Pabellones Municipales de Espinardo y Sangonera la
Verde”, por importe de 157.879,92Є.-
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-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos y limpieza en Pabellones Municipales de Infante Don Juan Manuel y
Cabezo de Torres” por importe de 205.327,32€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia, del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos y limpieza en Pabellones Municipales de Torreagüera, Alquerías y
Beniaján”, por importe de 236.819,87Є.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto y trámite de urgencia, de la obra de “Renovación del
pavimento de calzadas y aceras, alumbrado público, jardinería y mobiliario
urbano en el término municipal de Murcia, año 2008”, por importe de 400.000€.-

-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, de la obra de “Pavimentación de calzada y aceras en
Cabezo de Torres”, por importe de 250.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, de la obra de “Pavimentación de calzada y aceras en
Aljucer“ por importe de 180.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, de la obra de “Aceras en Calle Mayor de Puente Tocinos”,
por importe 300.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Pavimentación asfáltica en Los Ramos”,
por importe de 60.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado de la obra de “Acondicionamiento de Paseo de las
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Adelfas en Torreagüera”, por importe de 150.000€. (Convenio Comunidad
Autónoma).-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Alumbrado público en Carril Palmeras y
otros de Llano de Brujas”, por importe de 65.000€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Proyecto y el Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Remodelación Plaza de la Iglesia en
Lobosillo”, por importe de 60.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Aprobar “Proyecto complementario al de Sustitución de la red de saneamiento de
edificio de educación infantil y parcial de vallado en C.E.I.P. Juan de la Cierva de
Casillas”, y contratar su ejecución con la empresa adjudicataria del proyecto
primitivo, Construcciones y Urbanizaciones Hermanos Hernández, S.L., en
716,29Є.-

-

Aprobar “Proyecto complementario del de Reparaciones interiores y exteriores en
C.E.I.P. Ntra. Sra. de Fátima de El Bojar, Beniaján”, y contratar su ejecución con
la empresa adjudicataria del proyecto primitivo, Construcciones Gregorio Romero,
S.L., en 1.109,28Є.-

-

Aprobar “Proyecto complementario del de Reparaciones interiores y exteriores en
C.P. Saavedra Fajardo de Algezares”, y contratar su ejecución con la empresa
adjudicataria del proyecto primitivo, Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L., en
9.080,68Є.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar Informe–Presupuesto relativo a las obras de “Reparación y mejora en
accesos públicos y cerramiento del Campo de Fútbol de Sangonera Verde”, y
contratar, mediante contrato menor, con la empresa Construcciones y
Urbanizaciones Hermanos Hernández, S.L., en 25.000€.-
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-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Instalación semafórica con paso de
peatones en Ctra. N-340 C/ San Pedro (Sangonera la Seca), reforma y
ampliación en las instalaciones semafóricas Acceso Alcantarilla-Carril Cáscales
(Barriomar), desvío Alcantarilla-Base Aérea (Sangonera la Seca)” y contratar,
mediante contrato menor, con la empresa Murciana de Tráfico, S.A., en
33.413,62€.-

-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Acondicionamiento de acceso a
aparcamiento bajo autovía junto Innovadora - Fase I, en San Pío X” y contratar,
mediante contrato menor, con la empresa Obras y Proyectos de Murcia, S.L., en
48.999,69€.-

-

Aprobar Proyecto relativo a las obras de “Eliminación de barreras arquitectónicas
y adecuación de espacios exteriores en el C.E.I.P. Juan XXIII de Las Lumbreras,
Monteagudo” y contratar , mediante contrato menor, con la empresa Quarto
Proyectos, S.L. en 37.534,19Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización del
Taller “Aprende a Convivir” para escolares del municipio de Murcia, curso
2008/2009” con la empresa 7 Imaginación, S.L., en 7.686,45Є.-

-

Contratar,

mediante

contrato

menor,

la

prestación

del

“Suministro

de

equipamiento de maquinaria de cocina, cafetería y peluquería para el Centro
Social de Mayores de La Cueva – Monteagudo” con la empresa Fornet, S.A., en
15.187,88Є.-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de mantenimiento
de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria en Colegios Públicos y
Dependencias Municipales” con la empresa Mantenimiento y Conservación, S.L.,
en 18.691,43Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de mobiliario
de cocina, cafetería y peluquería para el Centro Social de Mayores de Orilla del
Azarbe en El Esparragal” con Papelería Técnica Regional, S.A., en 12.138€.-
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ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Campo de fútbol en el Ranero” a la
empresa Pamai, S.L., en 811.254,05Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Reforma del Peine del Teatro Romea, a
Ferrovial Agroman, S.A., en 1.298.000Є.-

-

Adjudicar provisionalmente el “Servicio de asistencia técnica y colaboración con
el Ayuntamiento para la gestión tributaria, la gestión catastral, la recaudación
voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingresos municipales”
a la empresa Tribugest Gestión de Tributos, S.A., en 24.681.041,60Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación de caminos en Cañada
Hermosa” a Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., en 42.102,20Є (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación de Avda. Zarandona en
Zarandona” a Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 44.700Є (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de pantalones de
uniformidad con destino al personal del S.E.I.S.” a Productos y Mangueras
Especiales, S.A., en 43.500Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Suministro de 60 pistolas Heclker &
Koch USP Compact 9 mm parabellum, con destino al Servicio de Policía Local” a
Equipamiento Institucional, S.A., en 33.599,40Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de creación de un portal
web de información municipal relativa al área de Cultura” a Artsolut Estudio, S.L.,
en 19.604Є.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Instalación de césped artificial en
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campo de fútbol-7 de Barqueros”, a favor de Pavasal Empresa Constructora,
S.A., en 181.922€.VARIOS:
-

Adquisición a través de la Subdirección General de Compras, de la “Ampliación
de espacio para la red de almacenamiento en disco San” a la empresa Hewlett
Packard Española, S.L., por importe de 27.489,77Є.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Dejar sin efecto el acuerdo
de Junta de Gobierno de 22 de octubre de 2008 por el que se inició expediente
de resolución del contrato de ejecución de las obras de “Centro Municipal en
Santiago y Zaraiche”, adjudicado a la empresa Azuche 88, S.L.”.-

-

Dejar sin efecto, de mutuo acuerdo, la adjudicación provisional a Vivandia, S.L.,
de la “Construcción, mediante concesión de obra pública, de un aparcamiento en
el subsuelo de la U.E. 1 del P.P. CR-5, sita entre las Avdas. Príncipe de Asturias,
Juan Carlos I, Calle A y G en Murcia Ciudad” y aprobar resarcimiento de los
gastos ocasionados a la empresa adjudicataria.-

-

Aprobar revisión de precios, por variaciones en el IPC, solicitada por la
Asociación Olé!, adjudicataria del contrato de “Servicio de intervención educativa
y comunitaria en el Barrio de los Rosales de El Palmar”.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Tribugest Gestión de Tributos, S.A.,
adjudicataria del “Servicio de asistencia técnica y colaboración con el
Ayuntamiento para la gestión tributaria, la gestión catastral, la recaudación
voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingresos municipales”,
para el pago de facturas correspondientes al ejercicio 2007.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Relojería Valverde, S.A., adjudicataria del
“Servicio de mantenimiento de control de presencia del personal dependiente del
Ayuntamiento de Murcia”, para el pago de facturas del año 2007, por importe total
de 2.295,84 €.-
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-

Reconocimiento de crédito para el pago de honorarios de redacción de proyecto
y dirección de obra de “Reformado del Proyecto de reparación de la estructura de
la malla espacial y cubierta del Pabellón Príncipe de Asturias y sustitución de la
misma”, por importe total de 11.056 €.-

PATRIMONIO:
-

Aprobar gasto a favor de la Junta de Compensación de la Unidad de actuación
única del Plan Parcial sector ZU-SU-JA 3 de Jerónimo y Avileses, para pago de
los gastos de urbanización correspondientes a las parcelas residenciales de
propiedad municipal 16-C, 8-B, 6 y 3-F, por importe total de 117.048,19 €.-

-

Segregar de la finca municipal sita en la C/ Ntra. Sra. de Atocha de Santiago y
Zaraiche, una porción de terreno de 849,22 m2, para desafectar del servicio
público e iniciar expediente de cesión gratuita a favor de la Consejería de
Sanidad, para Construcción de Centro de Salud.-

-

Regularización y puesta a disposición de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en cuanto a la superficie del Colegio Publico Luis Costa de La Flota.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas,
cubiertas y medianerías del bloque 10 de Vistabella, referido a la titularidad de la
vivienda sita en Plaza Federico Servet, nº 7 3º Dcha.-

-

Concesión de subvención a la Asociación de Vecinos de Los Rosales, en El
Palmar, para rehabilitación de cubiertas de viviendas en c/ Gardenias, por
importe de 17.531,51 €.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/CF12 de Cambio de Finalidad, por importe total de 38.208 €.-

-

Expediente 2008/GC18 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 450.000 €.-

-

Expediente 2008/TR28 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 282.200 €.-

-

Expediente 2005/TR29 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 59.484 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Suscripción de la I Addenda al “Convenio de Colaboración con la Fundación del
Deporte en Murcia, para la temporada 2007/2008”, aprobado por acuerdo de
Junta de Gobierno de veintiocho de mayo de 2008, con objeto de modificar la
aportación municipal en un total de 400.000 € para contribuir a cubrir el
presupuesto de la Fundación del Deporte en Murcia en la temporada deportiva
2007/2008.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación de Voluntarios Deportivos de
Murcia, para el curso 2008/2009 e inicio del 2009/2010, dado su notable interés
socio-deportivo.-

-

Aprobación de gastos de derivados de la organización y desarrollo de la prueba
final de la “IAAF Race Walking Challenge” (Campeonato del Mundo de Marcha)
celebrado en la ciudad de Murcia el día 21 de septiembre de 2008, por importe de
21.805,63 €.-

-

Aprobar Liquidación definitiva correspondiente al restablecimiento del equilibrio
económico del ejercicio 2007 derivado de la concesión administrativa otorgada
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para la Construcción y Gestión del Complejo Deportivo La Flota, a favor de
Infraestructuras Terrestres S.A:, por importe total de 2.020.263,36 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SANIDAD:
-

Expediente 352/08 de reconocimiento de crédito para el pago de la factura nº A/4
de ejercicios cerrados, por importe de 1.596,33 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.JUVENTUD:
-

Autorización del gasto del proyecto de Servicio Voluntario Europeo “Prevenimos
la violencia: construimos igualdad” de envío y acogida de jóvenes de Murcia,
Reino Unido, Finlandia, Polonia, Ecuador, Uruguay, México y Brasil de noviembre
de 2008 a octubre de 2010, por importe de 202.740,00 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.POLICIA LOCAL:
-

Aprobar gasto a favor del BORM relativo a publicación de notificaciones no
llevadas a término correspondientes a expedientes sancionadores de multas de
trafico, por importe de 12.303,47 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2008 del Convenio de adhesión del
Ayuntamiento de Murcia con la empresa Radiored del Grupo de Telefónica
Móviles, S.A., por importe de 71.921,24 €.-
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente de liberación de saldos, inicialmente retenidos y no dispuestos, del
capítulo IV de las Juntas Municipales de Beniaján y Cañadas de San Pedro.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Ampliación del presupuesto de la exposición “Juan de Sande” que se realizó en
la Sala de Exposiciones Molinos del Río / Caballerizas, por importe de 1.266,72
€.-

-

Convenio de colaboración con la Fundación “La Caixa”, para la instalación de la
exposición de “Manolo Valdés. Esculturales Monumentales” en la Avda. Alfonso X
El Sabio de Murcia, del 27 de enero al 21 de febrero de 2009.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Aprobar

Pliego

de

Condiciones

a

regir

en

la

contratación,

mediante

procedimiento negociado, del “Suministro e instalación de un sistema de
videovigilancia y migración de voz de los Parques de Bomberos del municipio de
Murcia”, por importe de 49.880 €.-

Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Reparación del
techo de escayola del Consultorio Médico de Cobatillas” con la empresa
Reformas Juan Antonio Torres S.L. en 16.907 €.-

-

Autorizar a la empresa “Centro Educativo Fuenteblanca Sdad. Coop.” a la
ampliación de hipoteca en relación con el derecho de superficie, adjudicado en
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virtud de acuerdo de 16 de mayo de 2007, sobre la parcela de equipamiento
escolar Polígono 3.4 del Plan Parcial CR-, para la construcción y posterior gestión
de un Colegio Concertado.CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio con la Real Federación Española de Ciclismo para el patrocinio de las
distintas selecciones nacionales de ciclismo en las diferentes categorías durante
el 2009, con un gasto de 150.000 €.Murcia, 5 de diciembre de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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