EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 56/07 interpuesto
por Ruicasa, Construcciones de Madera, S.L. sobre multa urbanística en Carril de
los Pollos, nº 56 La Albatalía.-

-

Comparecencia en calidad de perjudicados, en Diligencias Previas nº 147/06 del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Orihuela.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 967/06
interpuesto sobre expediente nº 222/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 937/06
interpuesto sobre expediente nº 556/05 de Personal.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra revocación de licencia de
explotación de quiosco sito en Plaza de Santo Domingo.-
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CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobación del gasto correspondiente al ejercicio 2007 del contrato suscrito con
Alquibla S.L. para la “Prestación de servicios en las bibliotecas filiales de la Red
Municipal de Bibliotecas de Murcia”, por importe de 220.296,96 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al ejercicio 2007 del contrato suscrito con
Alquibla S.L. para la “Prestación de servicios en las bibliotecas cabecera y
sucursales de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia”, por importe de
103.728,24 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al ejercicio 2007 del contrato suscrito con
Alquibla S.L. para la “Prestación de servicios en la Biblioteca Río Segura de
Murcia”, por importe de 52.287,87 €.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Abono de cuotas colegiales a personal de los Servicios Jurídicos.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de asistencias a Comisiones y Plenos a
diversos miembros de la Corporación.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de gratificación por de secretarias delegadas
del Comité Directivo de la Oficina de Congresos de Murcia, diciembre/2006.-

-

Reconocimiento de crédito y abono a diverso personal de gratificación por
transcripción de actas, septiembre-octubre/2006.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de productividad a Administradores Juntas de
Vecinos 4º Trimestre/2006.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de productividad a diverso personal del
Servicio de Vivienda en concepto de “Guardias Localizadas del Servicio de
Vivienda”, diciembre/2006.-
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-

Reconocimiento de crédito y abono de productividad a diverso personal en
concepto de “Notificaciones noviembre y diciembre/2006”.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de gratificación en concepto de “Recaudación
de recibos de alquiler de viviendas, noviembre y diciembre/2006”.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de productividad a diverso personal en
concepto de “Guardias Localizadas del SEMAS, noviembre y diciembre/2006”.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de productividad en concepto de “Jefatura de
Guardia de 24 horas del S.E.I.S. octubre, noviembre y diciembre/2006”.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de productividad en concepto “Guardias de
Zoonosis, noviembre y diciembre/2006”.-

-

Reconocimiento de crédito y abono de productividad en concepto de “Secretaria
del Consejo Escolar Municipal, noviembre/2006”.-

-

Nombramiento de dos Arquitectos Técnicos, en calidad de funcionarios interinos,
O.E.P. 2006.-

-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto en expediente disciplinario
nº 99/2006.-

-

Contratación en formación de cuatro alumnos trabajadores para el proyecto
“Escuela Taller Pabellón Polideportivo de Zeneta”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º 15.A de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la Costera Norte.-
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-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º 13.A, de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la Costera Norte.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I del Plan
Parcial ZB-Az1-1 de Algezares.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Concertación
Indirecta a Compensación y del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta
de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Plan Parcial ZM-Ab1 de La Alberca.-

-

Estimación parcial del recurso presentado por la Sociedad Cooperativa de
Viviendas Ladera, contra la aprobación inicial de los Estatutos de la Entidad
Urbanística de Conservación del Plan Parcial NP IV de Churra, Ladera.-

-

Estimación de la solicitud de la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación única del Plan Parcial ZT-MC1 de Murcia en relación a la sustitución de
la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta
Administración por una indemnización económica.-

-

Corrección de error material existente en la parcela DE-1 del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-GL1 de Los
Garres.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos realizada por Prossan Desarrollos
Empresariales, S.L. y J.J Disengraf, S.L., en relación con el Proyecto de Mejora
de la Ctra. de las Torres de Cotillas, incluidos en el Plan Parcial ZG-SG-C3
Cañada Hermosa.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I
del Plan Parcial ZB-Eg2-1 (Oeste) de El Esparragal.-
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ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación Única del Sector UM-064 de
Los Garres.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación I del Sector ZU-SR-GT14, de
Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
sector ZU-SP-MP5, Los Martínez del Puerto.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I
del sector ZM-CB1, de Cobatillas.-

-

Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de 22/11/06 por el que se
aprobó el Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial Residencial Sector ZB-GP2, Guadalupe.-

-

Estimación de la solicitud de sustitución del 10% del aprovechamiento urbanístico
correspondiente a la Administración en la Unidad de Actuación I del sector ZUSP-MP5, Los Martínez del Puerto.-

-

Aprobación del Proyecto Modificado de Innecesariedad de Reparcelación de la
Unidad de Actuación Única Plan Parcial ZU-Ñr3, de la Ñora, para su adaptación
al Texto Refundido del Plan Parcial del ZU-Ñr3.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos de la Entidad de Conservación a constituir en
la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial ZU-Ñr3, La Ñora.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Concertación Indirecta:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II del
Plan Especial PM-Ct7. Cabezo de Torres.-
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CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Autorización del gasto y aprobación del “Proyecto Modificado de implantación de
glorieta en la ctra. MU-4ª PK 6+00 de Murcia”, por importe de 493.549,14€ y
contratar con Construcciones y Pavimentos Jiennenses, S.A., adjudicatario del
Proyecto inicial.-

-

Adjudicar mediante subasta el “Proyecto de sistema de saneamiento de El
Esparragal colector B-D” a Construcciones Urdecon, S.A. por importe de
1.721.495€.-

-

Adjudicar mediante subasta el “Proyecto de terminación de obras de
urbanización del sector TM-353 de Lobosillo” a Construcciones Hermanos
Chelines, S.A. por importe de 804.503,32€.-

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

Expediente 2007/GC01 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 574.712,87 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Logroño para la realización de
la exposición “Contrastes Naturales en la Región Bioclimática del Mediterráneo”.-

-

Acuerdo con Televisión Autonómica de Murcia, S.A., para el patrocinio

y

derechos de emisión de la “8ª edición del Festival Murcia Tres Culturas”.-

Concesión de subvención a la Asociación de Carnaval de Cabezo de Torres,
para la celebración del Carnaval 2007 en Cabezo de Torres, por importe de
27.646 €.-
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-

Concesión de subvención al Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías,
para la realización de las Procesiones que con motivo de la Semana Santa 2007
organizan las quince Cofradías Pasionarias de la Capital pertenecientes al
Cabildo, por importe de 139.727 €.-

-

Proyecto y presupuesto Fiestas de Murcia.-

-

Colaboración en “Conciertos por la Tolerancia”, organizados por la empresa
Ibolele Producciones, mediante el abono de facturas correspondientes a gastos
de infraestructuras necesarias para la realización de los conciertos, por importe
total de 27.840 €.-

-

Aprobación gastos de publicidad y propaganda para Centros Culturales, por
importe total de 53.323 €.-

-

Proyecto y presupuesto de actividades a realizar en el Museo de la Ciencia y el
Agua año 2007, por importe de 139.823 €.-

-

Proyecto y presupuesto de actividades en Centros Culturales año 2007, por
importe total de 602.416,30 €.

CONCEJALIA DE DEPORTES:
-

Aprobar el gasto correspondiente al 2º y 3er. trimestre del Programa de
actividades de Deporte Escolar, por importe total de 196.000 €, y suscripción de
programas de actividades deportivas para el desarrollo de la Campaña DeportivoRecreativa.-

-

Convocatoria de Subvenciones para el desarrollo de actividades deportivas,
temporada 2006/07, con un gasto total de 85.000 €.-

-

Aprobar la liquidación respecto a la gestión compartida con la Universidad de
Murcia, del Estadio de Atletismo Monte Romero, ejercicio 2004.-

-

Aprobar el gasto correspondiente a la aportación municipal, para la financiación
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del proyecto de construcción de Módulo Polideportivo M-3d en el IES Alquibla de
la Alberca, por importe de 235.161,72 €.-

Anular la subvención aprobada a favor de la Federación de Pesca de la Región
de Murcia, por renuncia.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Solicitar subvención a la Consejería de Trabajo y Política Social, para los
proyectos de: “Talleres de Formación Familiar”, “Construcción del Centro Social
de Mayores en la Cueva de Monteagudo” y “Construcción del Centro Social de
Mayores en Ermita del Rosario”.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS:
-

Convenio de colaboración con la “Fundación Murcia XXI. Diseño y Moda”, para la
concesión de subvención con destino a sufragar su programa de actividades
2007, y aprobación de dicha subvención, por importe de 160.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD:
-

Concesión de subvención a la Asociación de Familias y Enfermos Mentales
(AFES), para el desarrollo de los distintos programas dirigidos a enfermos
mentales crónicos y familiares, por importe de 4.500 €.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Cárnicas Condomina S.L.,
contra sanción por la comisión de una infracción grave tipificada en la Ley
General de Sanidad, expediente 372/06.-
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CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS:
-

Cesión de obras de “Electrificación Rural en Paraje de la Loma y los Cañares en
Corvera”, incluida en el convenio de Electrificación Rural, a la empresa “Eléctrica
Corvera S.L.”, para su explotación y mantenimiento-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Inadmisión de recursos de reposición interpuestos contra sanciones de tráfico en
expediente colectivo 2007-RP-003.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O.1/92 a: Exágono Murcia,
S.L.- Super 8 C.B.-

-

Inadmitir recursos extraordinarios de revisión a sanciones por infracciones de la
L.O. 1/92 interpuestos por Super 8 C.B.-

-

Desestimar recursos de reposición a sanciones por infracción de la Ley 6/97 en:
Expediente

2700/2005.-

Expediente

4013/2006.-

Expediente

4083/2006.-

Expediente 4100/2006.-

Desestimar recursos de reposición a sanciones por infracción de la L.O. 1/92 a:
Garaje Tía María, S.L.(cuatro expedientes).- Rehomurcia, S.L.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Desglose presupuestario correspondiente a las Juntas Municipales de pedanías
para el ejercicio 2007.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia relativo al "Servicio de realización de cursos de
formación de gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del Municipio
de Murcia", por importe de 272.160,00€ (dos años).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto el "Servicio de orientación para la inserción laboral, años 2007-2009", por
importe de 79.020,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, relativo a "Servicio de orientación y formación para el empleo y el
desarrollo local en el Centro Municipal de Recursos de Alquerías", por importe de
314.800,00€ (dos años).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el "Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de
accesos, inscripciones, limpieza y guardarropía en las Piscinas de Verano
siguientes: Piscina Murcia-Parque, Piscina de Espinardo, Piscina de Sangonera
La Verde y Piscina Aljucer", por importe de 288.649,76€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el "Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación, control de
accesos, inscripciones y limpieza en las Piscinas de Verano de Pedanías:
Piscinas Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, Corvera y La Ñora", por importe de
268.541,55€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
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abierto y trámite de urgencia, el "Servicio de comidas a domicilio para personas
mayores", por importe de 200.000,00€, ejercicios 2007 y 2008.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el "Servicio de realización de talleres tecnológicos
para microempresas. Proyecto Micro/I.C.Equal 2º", por importe de 56.500,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el "Suministro de equipos de acondicionamiento de aire con destino a
dependencias adscritas al Servicio Municipal de Servicios Sociales", por importe
de 70.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto el "Suministro e instalación de equipamiento para el Centro de Estancias
diurnas de Cabezo de Torres", por importe de 347.207,98€.-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a "Rehabilitación
de edificio de tres viviendas en Carril de los Canos (Llano de Brujas)” por importe
de 85.897,92€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a "Rehabilitación
de edificio para dos viviendas en Carril de los Sánchez (Llano de Brujas)” por
importe de 91.877,84€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a "Ensanche y
pavimentación de Camino de los Púas y otros. Era-Alta", por importe de
200.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras relativas a "Entubado de la
acequia Alquibla en Carril de los Sánchez en Barrio del Progreso“ por importe de
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120.000,00€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de "Acondicionamiento exterior del Centro Social
de Mayores en Torreagüera", por importe de 133.708,00€.-

PROCEDIEMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado el Servicio de “Mantenimiento de
red de radio transmisiones municipales", por importe de 22.401,36€ y contratar
con Teinsa, S.L., en el citado importe.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado con trámite de urgencia, la
"Ampliación y mantenimiento de la Página Web "Murcia Educadora". Programas y
Actuaciones Educativas. Año 2007", por importe de 16.351,94€ y contratar con
Equisele Internet, S.L., en el citado importe.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el "Programa de rutas turísticas
especial fin de semana. Murcia Cálida y Barroca", por importe de 12.048,60€ y
contratar con "Adaba 2000", en el citado importe.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, el "Servicio de reedición del folleto
"Murcia, de Plaza en Plaza", por importe de 15.360,00€ y contratar, con Jiménez
Godoy, S.A. en el citado importe.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el gasto y contratar el servicio menor relativo a "Campaña de publicidad
de la Ciudad de Murcia", con Directo y Mass Comunicación, S.L., por importe de
12.000€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de "Reparación y remodelación de
cuadro eléctrico, e instalación interior en C.F. Cabezo de Torres", por importe de
29.200,30€ y contratar con D. Antonio Carrión Huertas en 27.500,00€.-

ADJUDICACIONES:
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-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Renovación de alumbrado público en
el entorno comercial de Santa María de Gracia", a Eugenio Estrada, S.A., en
155.837,82€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación calzada y aceras en
Javalí Nuevo", a Urbatisa, S.L., en 80.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación en C/ Cura Jiménez
de Alquerías", a Urbatisa, S.L., en 105.000,00€.-

-

Adjudicar mediante procedimiento negociado las obras de "Supresión de barreras
arquitectónicas en Murcia", a Obras y Asfaltos Hermanos J.R.Alarcón, S.L., en
36.788,73€.-

REVISIONES DE PRECIOS:
-

Revisión de Precios del contrato suscrito con Estacionamientos y Servicios, S.A.,
del "Servicio de regulación y control de estacionamientos en vías urbanas”.-

-

Revisión de Precios del contrato suscrito con Habitat Cultural, S.L., relativo al
"Servicio de gestión de actividades de dinamización cultural y educativa del
Servicio de Juventud".-

-

Revisión de Precios del contrato suscrito con D. Pedro Rivera Barrachina, relativo
al "Servicio de asesoría jurídica para jóvenes del Centro Informajoven”.-

-

Revisión de Precios del contrato suscrito con Dª. Carmen Tárraga Palmis, relativo
al "Servicio de asesoría sexual para jóvenes del Centro Informajoven".-

PRORROGAS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
-

Prórroga y revisión de precios relativa al contrato suscrito con Mediterránea
Savia Agrícola, S.A., de "Suministro de productos fitosanitarios, abonos y otros,
con destino al Servicio de Parques y Jardines", importe total de la prórroga de
102.700,00€ (dos años.)-

-

Prórroga y revisión de precios relativa al contrato suscrito con Cespa, S.A. ,
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"Servicio de poda de tipuanas y otros ejemplares del arbolado del Ayuntamiento
de Murcia” importe total de la prórroga 24.648,00 € (dos años).-

Prórroga y revisión de precios relativa al contrato suscrito con Vigaceros, S.A.,
"Suministro de pequeña herramienta necesaria en las labores de mantenimiento
de jardines municipales", importe total de la prórroga (dos años) 24.648,00€.-

-

Prórroga y revisión de precios relativa al contrato suscrito con Vigaceros, S.A. de
"Suministro

de

pequeña

herramienta

necesaria

para

las

labores

de

mantenimiento de jardines municipales", importe total de la prórroga (dos años),
importe de 24.648,00€.-

Prórroga y revisión de precios relativa al contrato suscrito con D. José Manuel
Rodríguez Abril, relativa a "Distribución de la información del Centro Informajoven
en paneles exteriores y puntos de distribución en el Municipio de Murcia", importe
total 18.637,48€.-

APROBACIONES DE GASTOS:
-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Copedeco, Sdad.
Coop., de "Servicio de actividades con infancia y adolescencia en San Andrés
Santiago El Mayor", por importe de 20.582,10€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Copedeco Sdad.
Coop., de "Servicio de actividades con infancia y adolescencia en Alquerías-Los
Ramos", por importe de 20.582,10€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Copedeco Sdad.
Coop., del "Servicio de actividades con infancia y adolescencia en La PazRanero", por importe de 20.582,10€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Copedeco Sdad.
Coop., "Servicio de actividades con infancia y adolescencia en El Carmen-Rincón
de Seca", por importe de 20.582,10€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Copedeco Sdad.
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Coop., relativa al "Servicio de actividades con infancia y adolescencia en
Barriomar-San Pío X", por importe de 20.582,10€.-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Copedeco Sdad.
Coop., relativo al "Servicio de actividades con infancia y adolescencia en
Sangonera La Seca-El Bojar", por importe de 20.582,10€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Copedeco Sdad. Coop.
relativo al "Servicio de actividades con infancia y adolescencia en Murcia-Norte,
Monteagudo, Cabezo de Torres, Puebla de Soto, Nonduermas, La Ñora,
Guadalupe, La Raya y el Secano", por importe 82.328,40€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Copedeco Sdad. Coop.
relativo al "Servicio de actividades con infancia y adolescencia en LobosilloCorvera", por importe de 21,792,10€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Iniciativas de Ocio y
Tiempo Libre, S.L., relativo a "Servicio de actividades con infancia y adolescencia
en La Fama-Infante D. Juan Manuel", por importe de 19.801,65€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al periodo enero a marzo, relativo a contrato
suscrito con Nueva Cocina Mediterránea 2002, S.L. del “Servicio de comidas a
domicilio para personas mayores", por importe de 54.484,50€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Dª. Rosa María
Carrasco Egea, "Servicio de Asesor Jurídico con destino al servicio de atención a
víctimas de violencia doméstica", por importe de 5.971,03€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Vesta Servicios para El
Hogar, S.L., relativo al "Programa de respiro a las familias con personas con
dependencia funcional", por importe 200.000,00€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Mª. Angeles Ortín
Avilés, relativo al "Servicio de talleres de fisioterapia preventiva para los Centros
de la Mujer del Municipio de Murcia", por importe de 10.800,00€.-
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-

Aprobación del gasto correspondiente al contrato suscrito con Hábitat Cultural,
S.L., relativo al "Servicio de organización doméstica y desarrollo actividades
acompañamiento ocio y tiempo libre para el recurso de Casas de Acogida", por
importe de 44.354,80€.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al contrato suscrito con Centro de Estudios
Infer, S.L., relativo al "Servicio de realización de doce cursos de formación en
informática para los Centros de la Mujer", por importe de 10.110,00€.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al contrato suscrito con Miguel Sánchez
Libros, S.A., relativo al "Servicio de almacenamiento y distribución de
publicaciones de la Concejalía de Cultura y Festejos", por importe de 3.296,98€.-

-

Aprobación del gasto periodo de enero a abril de 2007, contrato suscrito con
Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L., relativo al "Servicio de vigilantes de
seguridad en el Museo de la Ciudad", por importe de 31.852,00€.-

VARIOS:
-

Reducción del canon de la Cafetería del Murcia Parque, contrato suscrito con D.
Jesús Sánchez Caballero.-

-

Autorizar la enajenación de vehículos de propiedad municipal a Desguaces
Monteagudo, S.L. en la cantidad de 510,00 €.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de la empresa Infraestructuras Terrestres,
S.A., y aprobar certificación nº. 1, relativa a las obras de "Campo de fútbol en
Puente Tocinos", por importe de 38.267,95€.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de la empresa Montajes y Conducciones
Impamar, S.L.U. y aprobar certificación nº. 6, relativa a las obras de "Pabellón
Polideportivo en Zarandona", por importe de 21.325,81€.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de la empresa Elsamex, S.A., y aprobar
certificación nº. 16, relativa a las obras de "Modificado de ampliación al de Centro
Social de Mayores en Torreagüera ", por importe de 17.243,83€.-
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar

recurso

de

reposición,

en

relación

con

reclamación

de

responsabilidad patrimonial, expediente 98/06.-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente nº 162/05,
por no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley 30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente nº. 137/06,
por no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley 30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente nº. 303/04,
por no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley 30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente nº. 152/04,
por no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley 30/92.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente nº. 71/05, por
no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley 30/92.-

-

Declarar responsable a Murtrafic, S.A., en relación con reclamación de
responsabilidad patrimonial expediente nº. 136/05.-

PATRIMONIO:
-

Autorizar la cancelación de la hipoteca aplazada a favor de este Ayuntamiento
sobre la vivienda sita en Paraje Los Zambudios, de Llano de Brujas, adquirida por
D. Antonio Fernández López.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de febrero de 2005 en cuanto a
la determinación de la titularidad de las fincas adquiridas con destino a la
construcción de jardín público en el Barrio de Las Peñicas, de Cobatillas.-

-

Cesión de uso en precario a Iberdrola de porción de terreno de la finca municipal
2242 del Inventario, sita en el P.P. El Escobar Sector ZU-SF-JA2 de Jerónimo y
Avileses, para la instalación de un centro de transformación tipo subterráneo.-

-

Cesión de uso en precario a la Peña Huertana “Las Tenajas” de El Ranero, de
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una porción de la parcela municipal 506 del Inventario de Bienes sita en el
Estudio de Detalle C-8 de Murcia, para la construcción de un edificio que
albergue su sede social.VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Plátanos nº 7-2ºB, del Barrio de Los
Rosales en El Palmar, por importe 6.000€.-

-

Aceptación de renuncia al arrendamiento de la vivienda municipal sita en Avda.
de la Fama, Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 4ª, Letra B, correspondiente al de 507
de Promoción Pública Municipal.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aprobación de las bases de convocatoria del “XV Certamen Municipal de
Creación Joven” y autorización del gasto, por importe de 195.000 €.-

-

Autorizaciones de gastos para el ejercicio 2007, relativas al proyecto de
voluntariado europeo (cuatro expedientes).

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE URBANISMO.-

Aprobar el Texto del “Protocolo de Intenciones entre la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, para mejora de las
comunicaciones viarias en el Término Municipal”.Murcia, 15 de marzo de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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