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 29 DE DICIEMBRE DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 895/08
interpuesto sobre expediente nº 381/08 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 648/07,
interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente nº 886/06 de
Sanciones.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación:
- Aprobación del gasto y pago a la Empresa Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento de Murcia, S.A. (Emuasa), de factura correspondiente a redacción
de Proyecto Complementario del Lote 1, del PEIH del T.M. de Murcia, zona norte
”Ejecución de la conducción de agua potable de la Avda. Juan Carlos I”, por
importe de 49.985,46€.- Aprobación del gasto y pago a la Empresa Municipal de Abastecimiento y
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Saneamiento de Murcia, S.A. (Emuasa), de factura correspondiente a redacción
del Proyecto de Sistema de Saneamiento de El Esparragal tramo B-D, por
importe de 89.534,04€.- Aceptar cesión anticipada de terrenos con destino a equipamiento docente en el
Plan Parcial ZM-RA1-1 de El Raal, con la reserva del aprovechamiento
urbanístico.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
- Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZU-SP-GT16 de Gea y Truyols.- Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZU-SR-BM10 de Baños y Mendigo.- Aprobación inicial del Plan Parcial en terrenos SG-C1-3 en Baños y Mendigo.- Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-EA1, de Era Alta.Planes Especiales:
- Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial de Reforma Interior en calles
Mediterráneo y del Angel en El Esparragal.- Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial PB-TR1 de Torreagüera.- Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial de Reforma Interior en el ámbito
UM-056 de San Pío X.- Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial de Reforma Interior en el ámbito
UM-077 de Torreagüera.- Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial en parcelas dotacionales del Plan
Parcial Residencial “Mosa Trajectum” de Baños y Mendigo.Estudios de Detalle:
- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle UD-Pm4, de El Palmar.Junta de Gobierno de 29 de diciembre de 2008
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- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en la unidad UE-Az3, de
Algezares.CONTRATACION Y SUMINISTROS:
- Encomienda a Urbamusa de los servicios de “Asistencia técnica para la
realización del Plan Especial PC Mc19 Estación del Carmen, así como estudio,
planificación y actuaciones de viabilidad y desarrollo urbanístico de ámbitos
industriales en el termino municipal”, por importe de 69.600€.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dejar sin efecto acuerdos de la Junta de Gobierno de 17 de diciembre relativos a:
“Aprobación de la Memoria Explicativa del proyecto de inversión “Remodelación
de Jardín Chino, Paseo de Garay en Murcia” y “Aprobación de la Memoria
Explicativa del proyecto de inversión “Remodelación del Jardín Palmeral en
Murcia”.-

-

Aprobar Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Parque
Ciudad La Paz en El Palmar”, con un presupuesto sin IVA de 499.790,93 €.-

-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Remodelación Jardín Chino (Paseo de Garay)”, con un presupuesto sin IVA de
341.077,56 €.-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Remodelación de jardines en Margen Izquierda, Area Este de Murcia, Sector I”,
con un presupuesto sin IVA de 560.456,92 €.-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Remodelación de jardines en Margen Izquierda, Area Noroeste de Murcia,
Sector II”, con un presupuesto sin IVA de 605.218,44 €.-

Aprobar

Memoria

Explicativa
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“Remodelación de jardines en Margen Izquierda, Area Sureste de Murcia, Sector
III”, con un presupuesto sin IVA de 667.682,55 €.-

Aprobar

Memoria

Explicativa

del

proyecto

de

inversión

denominado

“Remodelación de jardines en Margen Derecha Huerta de Murcia, Sector 4”, con
un presupuesto sin IVA de 524.292,47 €.-

Aprobación de Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado
“Remodelación del Auditorio del Parque de Fofó y actuaciones en su entorno, en
Murcia”, con un presupuesto sin IVA de 282.000 €.-.

-

Aprobación de Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado
“Construcción de aceras en Avda. de Alicante, en Murcia”, con un presupuesto
sin IVA de 567.038,52 €.-

-

Aprobación de Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado
“Construcción de aceras en C/ Mayor de El Raal”, con un presupuesto sin IVA de
456.054,60 €.-

-

Aprobación de Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado “Obras
de pavimentación del Camino Viejo de Monteagudo, El Palmeral, accesos a
Valladolises, Avileses, Sucina, Gea y Truyols, Los Garres y Camino Salabosque,
en Murcia”, con un presupuesto sin IVA de 1.056.680,75 €.-

-

Aprobación de Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado
“Construcción de muros en la Pedanía de Monteagudo”, con un presupuesto sin
IVA de 253.162,09 €.-

-

Aprobación de Memoria Explicativa del proyecto de inversión denominado
“Asfaltado, formación de cunetas, y colocación de protectores para motoristas en
vías urbanas de Murcia”, con un presupuesto sin IVA de 2.940.810,63 €.-

CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
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procedimiento abierto, de la ejecución de la obra de “Centro Municipal en Cabezo
de la Plata en Cañadas de San Pedro” por importe de 375.000€ (Convenio
Comunidad Autónoma).-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en Corvera”, por importe de 120.000€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en La Raya”, por importe de 90.000€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de la obra de “Asfaltado Camino de la
Landrona en Cobatillas”, por importe de 130.000€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en Sangonera la Seca”, por importe de 100.000€ (Convenio
Comunidad Autónoma).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de la obra de “Pavimentación de
calzada y aceras en Zeneta”, por importe de 150.000€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la ejecución de la obra de “Acondicionamiento
entorno Centro Municipal en Santiago y Zaraiche”, por importe de 72.000€
(Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
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procedimiento negociado y trámite de urgencia, de la ejecución de la obra de
“Compartimentación de locales en el Archivo Municipal de la Finca Mayayo de
Sangonera la Verde”, por importe de 83.883,25€.PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto,
y trámite de urgencia, del “Suministro de amueblamiento del Centro Social de
Mayores de Orilla del Azarbe en el Esparragal”, por importe de 118.637,54€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de acero
corrugado para la Escuela Taller Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, con
Eurosiderurgica, S.A., en 17.838,65Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de ferralla para
la Escuela Taller Cuartel de la Policía Local de La Alberca”, con Librifer Ferralla
S.L., en 17.643,60Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de realización de
las protecciones cinematográficas dentro del Programa de Ocio y Tiempo Libre
para escolares del municipio de Murcia, Navidad 2008”, con Germán Carrillo
García, en 9.008,58Є.-

-

Aprobar el Proyecto relativo a las obras de “3ª fase de acondicionamiento y
reforma del Jardín Montegrande de Torreagüera” y contratar, mediante contrato
menor, con Ibersilva, S.A.U., en 13.999,49Є.-

-

Aprobar el Proyecto relativo a las obras de “Supresión de barreras
arquitectónicas en la ciudad de Murcia” y contratar, mediante contrato menor, con
Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón S.L., en 6.258,83€.-

ADJUDICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de limpieza de Escuelas Infantiles
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Municipales”, a favor de Procedimientos de Aseo Urbano Pau, S.A., en
687.912,43€.-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de creación de un portal web de
información municipal relativa al área de Cultura”, a favor de Artsolut Estudio,
S.L., en 19.604€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de vestuario con destino a
Policías de Nuevo Ingreso”, a favor de El Corte Inglés, S.A., en 137.668,80€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obras de “Rehabilitación de equipamiento
y mobiliario urbano en la ciudad de Murcia”, a favor de Ecocivil Electromur GE,
S.L., en 75.000Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Colocación de reductores de
velocidad en Calle Mayor, Floridablanca, La Gloria, Fortunato, Valle y otras en El
Palmar“ a favor de Api Movilidad, S.A., en 69.600Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento del programa
de aplicación de gestión de nóminas/recursos humanos, con programas fuentes y
asistencia técnica para su parametrización, instalación, implantación, migración
de datos y formación de usuarios” a favor de T-Systems ITC Iberia, S.A., en
51.316,08€

VARIOS:
-

Aprobar el “Proyecto complementario al de reparaciones interiores y exteriores
en C.E.I.P. Maestro Enrique Laborda de Los Dolores” y contratar su ejecución
con la empresa adjudicataria del proyecto primitivo, Hispania Murillo, S.L. por
importe de 883,03Є.-

-

Aprobar el “Proyecto complementario al de reparaciones interiores y exteriores
en C.E.I.P. Mariano Aroca” y contratar su ejecución con la empresa adjudicataria
del proyecto primitivo, Multiservicios Tritón, S.L., por importe de 1.235,81Є.-

-

Aprobar

el

“Proyecto
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arquitectónicas y adecuación de falsos techos en gimnasio, comedor y anexos
del C.P. La Flota” y contratar su ejecución con la empresa adjudicataria del
proyecto primitivo, Cnes. Damián Romero Ros, S.L., por importe de 841,44Є.-

Aprobar el “Proyecto complementario del de rehabilitación y renovación de
alumbrado, pavimentación de aceras y zonas urbanas distritos norte y este de la
ciudad”, suscrito con Aceras 2007, U.T.E., por importe de 63.574,04Є.-

-

Autorizar y disponer un gasto de 240.000Є, correspondiente al contrato de
“Construcción de 13 viviendas en el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”, a
favor de Construcciones Inglés e Hijos, S.L..-

-

Aprobar gasto, por importe de 1.200.000 €, a favor de U.T.E. Terra Natura S.A. y
Grupo

Generala

de

Servicios

Integrales,

Proyectos

Medioambientales,

Construcciones y Obras S.L., en concepto de anticipo a cuenta de la subvención
de la explotación de 2007 correspondiente a “Redacción del proyecto de obras y
construcción de un Parque Recreativo resultante de la unión del Jardín del
Desierto y Parque Norte y posterior gestión del Servicio”.-

Desestimar la solicitud efectuada por el consorcio Acciona S.A. – Concessia,
Cartera y Gestión de Infraestructuras S.A. - Enrique Ortiz e Hijos Contratista de
Obras S.A. y Subús Grupo de Transporte S.L., de adopción de medidas
provisionales en relación con la “Concesión para la construcción, mantenimiento
y explotación de la línea 1 del tranvía en Murcia”.-

-

Ampliación del contrato relativo a “Servicio de limpieza de inmuebles y edificios
municipales” suscrito con Eurolimp, S.A., por la inclusión de nuevos inmuebles,
por importe total de 7.246,98Є.-

-

Ampliación del contrato de “Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
aire acondicionado del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, suscrito con
Mantenimiento y Conservación, S.L., por la puesta en marcha de nuevas
instalaciones, por importe total de 22.076,97Є y prorrogar el contrato por un año,
por importe total, incluida la modificación anterior, por importe de 652.851,97 €.-
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-

Prórroga, por dos años, y modificación del “Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón Polideportivo de La
Alberca”, suscrito con Expomed, S.L., por importe total de 171.498,44 Є.-

-

Ampliación del contrato relativo a “Suministro de productos químicos para el
mantenimiento del agua de las piscinas municipales”, suscrito con Calidad
Deportiva, S.L., por importe total de 53.843,97Є.-

-

Acta de Comprobación de la obra de “Construcción de Complejo Deportivo en
Cabezo de Torres”, adjudicada a Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Exonerar a víctimas de violencia de género del requisito de empadronamiento en
el Ayuntamiento de Murcia, con al menos tres años de antigüedad, para solicitar
la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Municipal.-

-

Pago a Urbamusa de factura nº 175, relativa “Honorarios por redacción del
proyecto de rehabilitación de fachadas del Bloque 3 de Vistabella”, por importe de
9.487,96€.-

-

Pago a Urbamusa de certificación de obra nº 1, relativa a la “Rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 3 de Vistabella”, por importe de
6.986,99€.-

-

Pago a Urbamusa de certificación de obra nº 2, relativa a la “Rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 3 de Vistabella”, por importe de
12.233,83€.-

-

Pago a Urbamusa de certificación de obra nº 1, relativa a la “Rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 12 de Vistabella”, por importe de
12.514,02€.-
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-

Pago a Urbamusa de certificación de obra nº 2, relativa a la “Rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 12 de Vistabella”, por importe de
23.910,92€.-

-

Pago a Urbamusa de certificación de obra nº 2, relativa a la “Rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 11 de Vistabella”, por importe de
38.646,92€.-

-

Pago a Urbamusa de certificación de obra nº 3, relativa a la “Rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 11 de Vistabella”, por importe de
51.622,86€.-

-

Pago a Urbamusa de certificación de obra nº 4, relativa a la “Rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 11 de Vistabella”, por importe de
31.943,80€.-

-

Pago a Urbamusa de certificación de obra nº 5, relativa a la “Rehabilitación de
fachadas, cubiertas y medianerías del Bloque 11 de Vistabella”, por importe de
14.456,26€

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Aprobación del gasto y compensación de Oficio a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, en cumplimiento de sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.-

-

Aprobación del gasto y compensación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ejercicio 2008 de inmuebles de propiedad municipal, por importe total de
599.838,95 €.-

-

Aprobación del gasto y compensación del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica ejercicio 2008 de vehículos de propiedad municipal, por importe total
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de 24.476,95 €.-

Aprobación de gastos financieros de ejercicios cerrados, por importe total de
12.760,81 €.

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2008/CF15 de Cambio de Finalidad, por importe total de 117.940,13
€.-

-

Expediente 2008/CF17 de Cambio de Finalidad, por importe total de 2.299,70 €.-

-

Expediente 2008/TR33 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 385.000,00 €.-

-

Expediente 2008/TR 34 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 9.500,00 €.-

-

Expediente 2008/TR36 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 3.250,00 €.-

-

Expediente 2008/TR37 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 100.147,34 €.-

-

Expediente 2008/GC22 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 835.374,35 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Concesión de subvención a la Fundación Patronato Jesús Abandonado, por
importe de 400.000 €, para el desarrollo de un proyecto de “Intervención con
Transeúntes y Personas sin Techo”.-

-

Concesión de ayudas de “Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías
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Etnicas”, para el 1º trimestre del curso 2008/2009, por importe de 60.892,96 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 594-D/08 de reconocimiento de crédito para el pago de factura de
Excomti Desarrollos S.L. por importe de 3.000 €, correspondiente a la Junta
Municipal de Sangonera la Seca.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Programación Teatro Bernal correspondiente al periodo enero/abril 2009.-

-

Facturas de Fomento, Protección y Seguridad, relativas a servicio de vigilancia
en el Centro Municipal Puertas de Castilla.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.-

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se manifiesta la intención de
seguir colaborando con el Real Murcia Club de Fútbol durante las próximas
temporadas.-

CONCEJALIA

DE

BIENESTAR

SOCIAL,

POLITICAS

DE

IGUALDAD

Y

PARTICIPACION CIUDADANA.-

Aprobar factura nº A/1668 de Transportes de Viajeros de Murcia, SLU,
correspondiente al Servicio de Transporte de personas mayores que participan
en distintas actividades culturales, por importe de 11.920€.-
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-

Aprobar gasto por importe de 334.623,48€, para la realización de actividades
sociosanitarias del Centro de Estancias Diurnas de Barriomar, La Purisima, a
favor de SERGESA S.A.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.-

Aprobación del “Proyecto Complementario del de Construcción del eje
estructurante variante de Sangonera la Verde, Fase I Tramo A, desde conexión
con la autovía MU-30 hasta el Regueron”, presentado por UTE Construcciones
Hermanos Chelines, S.A Instalaciones Brocal S.A., adjudicataria del proyecto
inicial, por importe de 811.801,34 €.-

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.-

Adscripción al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana a una Agente de Policía
Local.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Dar cuenta de Decreto del Tte. de Alcalde de Presidencia de fecha 26 de
diciembre de 2008 relativo a: “Contratar, mediante contrato menor, la póliza de
seguro de accidentes para los actores participantes en el espectáculo “Luz de
Navidad, con Surne, en 101,73 €

-

Concesión de subvención a Radio Murcia,. S.A, para gastos de conmemoración
del 75 aniversario de la existencia de la emisora en nuestra ciudad, por importe
de 20.000€.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Acometida
eléctrica a Consultorio Médico y Centro Social de la Orilla del Azarbe, El
Esparragal (Murcia)” con la empresa Electricidad Habi, S.L., en 19.329,90 Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la ejecución de la obra de “Reforma en la
Planta segunda del Edificio Municipal sito en C/ Puerta Nueva de Murcia”, con
Construcciones Mancomur, S.L., en 57.895,60 €.-
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-

Contratar, mediante contrato menor, el ”Mantenimiento preventivo de 12
vehículos Mercedes del S.E.I.S.”, con la empresa Comercial Dimovil, S.A., en
11.451,79 €.-

-

Contratar, mediante contrato menor, el “Suministro de equipamiento para
atención al público del Observatorio Astronómico de La Murta” con la empresa
Valkanik Española de Astronomía, S.L., en 9.304,04 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Centro de Atención a la
Infancia en Zarandona” a Mainco Infraestructuras y Medio Ambiente, S.L., en
799.915,70 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la ejecución de la obra de “Centro de Salud en Barrio
de San Juan de Murcia” a Constructora Guifersol, S.A. y Herloexca, S.L. en Unión
Temporal de Empresas a constituir, en 1.641.809,85 Є (CONVENIO C.
AUTÓNOMA).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de equipamiento cardiovascular
para las salas técnicas del Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia”, a favor de
Perogafitness, S.L., en 59.600,00 €.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de material deportivo
inventariable de musculación para el Palacio de los Deportes de Murcia”, a favor
de Perogafitness, S.L., en 18.500,00 €.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de mobiliario del Salón de
Actos del Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar (Murcia)”, a
favor de El Corte Inglés, S.A., en 22.734,00 €.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de mobiliario, ambientación y
equipamiento del Centro Municipal de Santo Ángel (Murcia)”, a favor de El Corte
Inglés, S.A., en 134.665,44€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Campo de fútbol en el Ranero
(Murcia)”, a favor de Pamai, S.L., en 811.254,05 €.-

Junta de Gobierno de 29 de diciembre de 2008

Página 14 de 17

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

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Remodelación Centro Urbano en
Espinardo (Murcia)”, a favor de Cnes. Sangonera, S.A., en 158.351,99 €.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Reforma del peine del Teatro
Romea (Murcia)”, a favor de Ferrovial Agroman, S.A., en 1.298.000,00 €.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de pistolas con destino a la
Policía Local”, a favor de Equipamiento Institucional, S.A., en 33.599,40 €.-.

-

Expediente nº 0166 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 60G598-005957 de Telefónica, por importe de 20.394,18€

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.-

Aportación al Consorcio de la Agencia Local de la Energía y del Cambio
Climático de Murcia, correspondiente al año 2008, por importe de 100.000€.-

-

Concesión de subvenciones para el fomento de la eficiencia energética, la
utilización de energías renovables y la adopción de medidas contra la delegación
acústica frente al trafico, por importe total de 48.816 €.- (1ª tanda)

-

Concesión de subvenciones para el fomento de la eficiencia energética, la
utilización de energías renovables y la adopción de medidas contra la delegación
acústica frente al trafico, por importe total de 30.177,28 €.- (2ª tanda)

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.-

Déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de
viajeros, mes de noviembre de 2008, a favor de Transporte de Viajeros de Murcia
S.L.U., por importe total de 696.030,59 €.-

-

Déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte colectivo de
viajeros, por el periodo comprendido entre el 1 y el 21 de diciembre de 2008, a
favor de Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U., por importe total de 467.425,97
€.-

Junta de Gobierno de 29 de diciembre de 2008

Página 15 de 17

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

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Factura nº 377/2008 de Alcabala Asesores de Tributos, S.L., por el servicios de
asesoramiento tributario y consultoría, por importe de 20.648 €.-

-

Expediente 2/2008 de reconocimiento de crédito para el pago de gastos
financieros de ejercicios cerrados, por importe total de 73.827,15 €.-

-

Expediente 2008/BJ08 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 10.540,90
€.-

-

Expediente 2008/GC23 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 2.841.745,85 €.-

-

Expediente 2008/TR38 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 18.828,00 €.-

-

Expediente 2008/TR39 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 39.500,00 €.-

-

Expediente 2008/TR40 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 108.853,69 €.-

-

Expediente 2008/TR41 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 416.041,18 €.-

-

Expediente 2008/TR42 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 7.644.300,00 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.-

Conceder subvención a la Asociación de Vecinos “Santa Mª del Azarbe” de la
Orilla del Azarbe, para gastos de funcionamiento del Consultorio Medico, por
importe de 3.720€.-

-

Expediente 141/2007 de Reconocimiento de crédito para el pago de factura de
MJ PRIOR Y J AGUILERA C.B., por importe de 4.673€.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y CIRCULACION.-

Subvención a favor de FAMDIF/COCEMFE, para promover iniciativas dirigidas a
la eliminación de barreras arquitectónicas año 2008, por importe de 5000 €.-.

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

Aprobación del gasto para el “Programa de Bibliopiscinas 2008” de la Red
Municipal de Bibliotecas, por importe total de 19.959,82€ a favor de Editorial
Everest, SA.-

-

Autorizar gasto en concepto de aportación municipal al Plan de Desarrollo Rural
para la Comarca del Campo de Cartagena y Murcia/IC Leader Plus.,
CAMPODER, por importe de 26.709€.Murcia, 16 de enero de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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