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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 47/06,
interpuesto por Ultracongelados Azarbe, S.A., sobre proyecto de expropiación
de bienes y derechos afectados por la ampliación de la depuradora de El Raal,
(expte. 2581GE04 Gestión Urbanística, Expropiaciones).-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 80/06
interpuesto sobre proyecto de expropiación de bienes y derechos por la
ampliación de la depuradora de El Raal, (expte. 2581GE04 Gestión
Urbanística, Expropiaciones).-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 976/05,
interpuesto sobre denegación de legalización de viviendas en Carril de los
Agostos, Alquerías, (expte. 7284/05 Licencias de Edificación).-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 10/06
interpuesto sobre expte. nº 239/03-RP.-

-

Personación como demandados en recurso sobre Derechos Fundamentales nº
19/06 interpuesto sobre expte. nº 3841/04 Disciplina Ambiental.-

-

Personación

como

demandados

en

procedimiento

interpuesto sobre sanción de tráfico 12956/04.-

abreviado

331/05

-
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Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 37/06,
interpuesto por AZUCHE 88, S.L. sobre solicitud de intereses de demora en el
cobro de certificaciones de obras de acondicionamiento del entorno de la
muralla islámica de Verónicas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 900/05
interpuesto sobre expte. nº 342/04-RP.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 352/05
interpuesto contra Resolución del Jurado de Expropiación Forzosa de fecha 163-05.-

CONCEJALIA DE ELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Transferencia de licencia municipal nº 193 de autotaxi con contador taxímetro.-

-

Modificación de tarifas de autotaxi con contador taxímetro para el año 2006.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Prolongación en la permanencia de servicio activo de forma voluntaria a partir
del cumplimiento de los 65 años de un Conserje.-

-

Abono de gratificación por servicios extraordinarios a diverso personal, por
importe total de 460.788’37 €.-

-

Adscripción al código de catalogo 1222 y abono de atrasos, en cumplimiento
de sentencia, a personal perteneciente a la categoría de Educador Grupo C,
de servicios sociales.-

-
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Incoación de expediente disciplinario a varios Agentes de Policía Local, por
cambio del servicio asignado sin autorización de sus mandos.-

-

Incoación de expediente disciplinario a dos Agentes de Policía Local, por
encontrarse en club de alterne sin que tuvieran encomendado servicio alguno.-

-

Contratación laboral temporal de un Educador Social para sustituir a
funcionaria durante la situación de Permiso por Maternidad y otras situaciones
que se puedan adicionar.-

-

Abono en concepto de servicios especiales por desempeño de funciones en
CAMPODER.-

-

Anulación en contratos en formación de un alumno-trabajador del Taller de
Empleo COFRISOL.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del programa de actuación y estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación única UM-3066 de Las Tejeras, Los
Garres.-

-

Aprobación definitiva del programa de actuación y estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación U.E. Dr-3 de Los Dolores.-

-

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación del Polígono V del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de
Murcia.-

-

Aprobación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del Polígono
III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-
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Toma de conocimiento de la documentación presentada por la Junta de
Compensación del Polígono III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de
Murcia relativa a la adjudicación de viviendas a titulares del derecho de realojo
en el mencionado Polígono.

-

Cesión a Iberdrola S.A. del uso de los terrenos sobre los que se han
construido dos Centros de Transformación en la Unidad de Actuación III del
Estudio de Detalle El Esparragal.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación VII
del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial ZU-SU-JA3
de Avileses.- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación I del Plan Parcial ZM-Ñr-1 de La Ñora.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Desestimación del recurso de reposición presentado por D. Horacio Sánchez
Navarro y otro contra el acuerdo de aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del

Plan

Especial PI-Pm-5.-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial, Sector B del
P.A.U. Modificado Torreguil, Fase I, Sangonera la Verde.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para a la gestión mediante el
sistema de Concertación Directa de la Unidad de Actuación UM-86 de
Nonduermas

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación:
-

Aprobación del texto refundido del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación única del Estudio de Detalle Puebla de Soto Norte.-

-

Aprobación del Modificado Nº2 del Proyecto de Construcción de jardín "Los
Chorletes" en el Palmar.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/01 de Concertación de prestamos, por importe total de
42.000.000 €.-

-

Expediente 2006/GC02 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 908.831’71 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia, para investigación y
desarrollo de proyectos de cooperación en microempresas del municipio de
Murcia, Proyecto E-Micro/IC Equal.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Programación en el Teatro Bernal los días 28 de Enero, 25 de Febrero y 2 de
Abril.-

-

Proyecto y presupuesto de actividades en el Centro Municipal Puertas de
Castilla, durante el año 2006, por importe total de 210.253 €.-

-

Proyecto y presupuesto de actividades en el Museo de la Ciencia y el Agua
para el año 2006, por importe total de 126.900 €.-

-

Proyecto y presupuesto de actividades en Centros Culturales, año 2006, por
importe total de 548.161 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Abanicos para la Semana Santa” a
celebrar en el Palacio Almudí, por importe de 6.500 €.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato de “Servicio de mantenimiento de
la aplicación informática para el control de accesos y gestión de instalaciones
deportivas”, a favor de Omesa Informática, S.L., para el periodo comprendido
desde el 1 de enero al 20 de junio de 2006, por importe de 2.575’20 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato de “Servicio de ampliación,
actualización y mantenimiento de la página web murciadeportes.com”. a favor
de Sinergias Sinópticas., S.L., para el periodo comprendido entre 1 de enero al
22 de noviembre de 2006, por importe de 8.750 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato de “Servicio de teleoperación
para reserva de plazas, inscripciones y atención al usuario de instalaciones
deportivas municipales” a favor de Tecnics en Automatizació D’oficines, S.A.,
para el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de julio de 2006, por
importe de 24.560 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente a las sustituciones de personal técnicodeportivo de la plantilla del servicio de deportes, causadas por bajas laborales,
licencias, permisos o necesidades extraordinarias, para el ejercicio 2006, por
importe de 6.873’45 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de enero
al 14 de junio de 2006, del contrato de “Servicio de asesoramiento técnico
deportivo en materia de deporte escolar” a favor del D. José Mª de Diego
Almida, por importe de 10.083’50 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de enero
al 28 de febrero de 2006, del contrato de “Servicio de asesoramiento técnico
en materia de deportes”, a favor D. Antonio Peñalver Asensio, por importe de
3.717 €.-

-

Aprobar a favor del Framgarro, S.L.U. el gasto correspondiente a la
designación de Murcia como sede oficial de la Gira Fútbol Park- Copa Umbro
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2006, a celebrar los días 20, 21 y 22 de enero de 2006, por importe de 9.000
€.-

Convenio de Colaboración con el Ranero Club de Fútbol, para el
mantenimiento de los distintos equipos de fútbol base en las respectivas
competiciones regionales durante la temporada 2005/06, con un gasto de
30.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Real Federación Española de Patinaje, para
la organización y desarrollo del Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico
del año 2006, a celebrar en el Palacio Municipal de Deportes de Murcia
durante el mes de diciembre, con un gasto de 60.000 €.-

-

Aprobar gasto para el ejercicio 2006, según convenio con el Club Amigos del
Voleibol de Murcia, para el fomento y extensión de la práctica del voleibol
masculino en Murcia y para el mantenimiento del primer equipo del Club en la
Competición nacional de División de Honor B de la Liga F.E.V. en la
temporada deportiva 2005/2006, por importe de 30.000 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobar gasto, por importe de 10.180 €, para el desarrollo del Proyecto de
“Intervención educativa en el Barrio de Los Rosales de El Palmar”.-

-

Aprobar gasto para la adquisición de productos farmacéuticos prescritos por
facultativos a personas sin recursos económicos, por importe de 13.000 €.-

-

Aprobar gasto, por importe de 26.000 €, para financiar la “Adquisición de
bonos para desplazamiento y asistencia a actividades extraescolares”, año
2006-I.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de socorrismo acuático y docencia de la natación en la
piscina Municipal de Puente Tocinos” precio máximo anual de 208.341,16€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de socorrismo acuático y docencia de la natación en las
piscinas municipales de verano: Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías,
El Raal, Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer y Sangonera la Verde”, importe total
485.464€, (dos años).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de socorrismo acuático y docencia de la natación en la
Piscina Municipal Infante”, importe total 409.741,26 € (dos años).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de socorrismo acuático y docencia de la natación en la
Piscina Municipal Mar Menor”, importe total de 388.258,02€, (dos años).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de socorrismo acuático y docencia de la natación en la
Piscina Municipal de El Palmar”, importe total de 374.798,62€. (dos años).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Servicio de estancias lingüísticas en las Islas Británicas. Año 2006”,
precio máximo de 150.800,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Proyecto de intervención educativa y comunitaria en el Barrio de los
Rosales de El Palmar”, precio máximo de 48.355,00 €.-

-
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Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto el “Suministro de equipos de acondicionamiento de aire con destino a
dependencias adscritas a la Concejalía de Bienestar Social y Promoción de la
Igualdad”, precio máximo de 50.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de mantenimiento de centralitas telefónicas”, precio máximo de
86.999,60€ , ejercicio 2006 y 2007, y contratar visto el informe técnico, con
NextiraOne España, S.L.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de noticias para la oficina de Relaciones Externas y Prensa”, precio
máximo de 26.364,42 € (ejercicios 2006 2007) y contratar visto el informe
técnico con Europa Press Delegaciones.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de Omics descentralizadas en las pedanías del Cabezo de Torres, El
Palmar y Beniaján”, presupuesto de 15.000,00€ y contratar, visto el informe
técnico, con Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios.-

-

Aprobar el gasto relativo al servicio menor de “Taller mejor sin violencia:
Educar para la convivencia año 2006”, precio máximo de 9.360,00 € y
contratar, visto el informe técnico, con 7 Imaginación, S.L,.-

-

Aprobar el gasto relativo al servicio menor de “Proyecto “El teatro y la
educación en valores. Año 2006. Obra: I Love Canberra”, presupuesto
9.060,00€ y contratar, visto el informe técnico, con Compañía Los Estúpidos,
S.L.,.-

-

Aprobar el gasto relativo al servicio menor de “Proyecto “El teatro y la
educación en valores, obra “El Pueblo de las Mujeres Solas”, presupuesto
máximo de 9.510,00€ y contratar, visto el informe técnico con Teatro, S.L.-

-

10
Aprobar el gasto relativo al servicio menor de “Mantenimiento del servicio de
correo electrónico corporativo para el Ayuntamiento de Murcia”, por importe de
8.605,25€ y contratar visto el informe técnico con Andago Consulting, S.L.-

-

Aprobar el gasto relativo al servicio menor de “Mantenimiento de equipos
drager de respiración autónoma del Servicio de Extinción de Incendios”, por
importe de 7.281,61€ y contratar visto el informe técnico con Drager Safety
Hispania, S.A.-

-

Aprobar el gasto relativo al servicio menor de “Edición del libro de presupuesto
municipal 2006”, presupuesto máximo de 10.800,00€ y contratar, visto el
informe técnico con Papelería Técnica Regional, S.A., en 10.745,28€.-

-

Aprobar el gasto relativo al servicio menor de “Mantenimiento de ascensores
instalados en el Valle y Centro de la Mujer de El Raal”, importe de 7.545,06€ y
contratar visto el informe técnico, con Schindler, S.A.-

-

Contratar con Cnes. Hnos. Gregorio Barrancos, S.L., la obra menor relativa a
“Supresión de barreras arquitectónicas 2005. Construcción de Vados en
Murcia”, en la cantidad de 27.400,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro e instalación de equipamiento para
el Centro Integral de Infancia y de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en
Avda. Juan Carlos Primero”, a El Corte Inglés, S.A. en 89.828,70€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de reparación, mantenimiento,
reposición y conservación de aceras y áreas peatonales de la ciudad de
Murcia”, a Ecocivil-Electromur G.E.,S.L., en 1.411.325,00€.-

-

Actualización del precio de venta de las parcelas: 2.3 y 2.4 del Bloque 2 del
Plan Parcial de Monteagudo”, como consecuencia de la actualización del
precio módulo de venta de las viviendas, siendo el precio total de 129.650’84
€.-

-

Actualización del precio de venta de la parcela 6 del U.E. II del Proyecto de
Compensación CR-4 en San Benito, como consecuencia de la actualización

11
del precio del módulo de venta de las viviendas, siendo el precio total de venta
de 1.547.001 €.-

Rectificar error material en cláusula 5º del contrato suscrito con Cespa
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., del “Servicio de
limpieza viaria, recogida, transporte y tratamiento de residuos, desechos
sólidos urbanos y asimilables dentro del término municipal de Murcia”.

-

Ampliacion del contrato suscrito con Lúdica 21, S.L. de “Servicio de docencia
de natación y socorrismo acuático en la Piscina Municipal Mar Menor”, y
aprobación del gasto para el 2006 por importe de 97.144,58€.-

-

Ampliación del contrato suscrito con Afidoneusgst, S.L., de “Servicio de
docencia de natación y socorrismo acuático en la Piscina Municipal de Puente
Tocinos”, y aprobación del gasto para el 2006 por importe de 116.491,38€.-

-

Ampliacion del contrato suscrito con D. Enrique Merino Pérez, de “Servicio de
docencia de diversas actividades en, Pabellón Félix Rodríguez de la Fuente,
Pabellón la Torre de Puente Tocinos, Pabellón Príncipe de Asturias y Pabellón
Infante”, y aprobación del gasto para el 2006 por importe 95.661,20€.-

-

Ampliacion del contrato suscrito con D. Enrique Merino Pérez, de “Servicio de
docencia de tenis en el Polideportivo José Barnés de Murcia”, y aprobación del
gasto para el 2006 por importe de 62.009,92€.-

-

Ampliacion del contrato suscrito con D. Enrique Merino Pérez, de “Servicio de
docencia de natación y socorrismo acuático en la Piscina Municipal Infante”, y
aprobación del gasto para el 2006 por importe de 105.860,28€ .-

-

Ampliacion del contrato suscrito con Afidoneugst, S.L., de “Servicio de
docencia de natación y socorrismo acuático en la Piscina Municipal de El
Palmar”, y aprobación del gasto para el 2006 por importe de 105.321,37€.-

-

Ampliacion del contrato suscrito con D. Enrique Merino Pérez, de “Servicio de
docencia de acondicionamiento físico (Aeróbic), musculación, ludoteca en el
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Palacio de Deportes”, y aprobación del gasto para el 2006 por importe de
63.541,90€.-

Aprobación de gasto para el ejercicio 2006 a favor de U.T.E. G-73325185,
relativo a “Servicios Complejos para el Funcionamiento de los Centros
Culturales Municipales (Sercomplex I) y Servicios Complejos para el
Funcionamiento de los Centros Culturales Municipales (Sercomplex II)”, por
importe de 342.397,01 (Sercomplex I) y 405.153,13 €(Sercomplex II).-

-

Aprobación de gasto para el ejercicio 2006 del Servicio de limpieza de
Colegios Públicos del término municipal de Murcia”, conforme al siguiente
detalle: Aseo Urbano Pau, S.A., Lote I: 430.126,60€, Lote III: 277.021,85€,
Lote V: 448.196,21€ y Lote VI: 251.867,02€ con Lincamar, S.L.: Lote II:
382.634,55€ y con F.A.J. Ingenieros, S.A. Lote IV: 316.264,85€.-

-

Aprobación de gasto para el ejercicio 2006 del “Servicio de conservación y
mantenimiento de los Colegios Públicos en Ciudad”, contrato suscrito con
Multiservicios Tritón, S.L., por importe de 59.750,00€.-

-

Aprobación de gasto para el ejercicio 2006 del “Suministro de pinturas para el
servicio de Parques y Jardines”, suscrito con Pinturas Paco Martínez, S.L., por
importe de 18.000,00€.-

-

Aprobación de gasto para el ejercicio 2006 del “Servicio de información,
vigilancia, guías de grupos, difusión y promoción del Museo de la Ciencia y el
Agua”, suscrito con Cedes, S.L., por importe de 102.456,60,00€.-

-

Aprobación de gasto para el ejercicio 2006 del “Servicio de docencia en
planetario, sala descubre e imagina, sala exposiciones temporales y
divulgación y mantenimiento acuarios y terrarios, sala del agua del Museo de
la Ciencia y el Agua”, suscrito con Cedes, S.L., por importe de 143.400,00 €.-

-

Aprobación de gasto para el ejercicio 2006 del “Suministro de materiales de
construcción con destino al servicio de Parques y Jardines”, suscrito con Vera
Meseguer, S.A., por importe de 60.000,00€.

-
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Aprobación de gasto para el ejercicio 2006 del “Servicio de poda de tipuanas y
otros ejemplares de arbolado del Ayuntamiento de Murcia”, a Cespa Compañía
de Servicios Públicos y Auxiliares, S.A., por importe de 12.000,00€.-

-

Prórroga para el año 2006 del “Servicio de pequeños trabajos de obra civil y
seguridad vial en Murcia y Pedanías”, contrato suscrito con Multiservicios
Tritón, S.L., por importe de 90.500,00€.-

-

Prórroga para el año 2006 del “Suministro de madera con destino al Servicio
de Parques y Jardines”, contrato suscrito con Tableros y Puertas Moreno, S.L.,
por importe de 24.000,00€.-

-

Prórroga para el año 2006 y 2007 del “Servicio de actividades sociosanitarias
del Centro Polivalente y de Estancias Diurnas de Barriomar”, contrato suscrito
con Sergesa Televida, S.L., por importe total 610.700,00 €.-

-

Prórroga para el año 2006 del “Servicio de conservación y mantenimiento de
cauces de competencia municipal”, contrato suscrito con Ecocivil-Electromur
GE, S.L., por importe de 67.197,60€.-

-

Prórroga para el año 2006 del “Servicio de poda de grandes ejemplares de
arbolado del Ayuntamiento de Murcia”, contrato suscrito con Arborist Servicios
de Arboricultura, S.L., por importe de 24.275,76€.-

-

Prórroga para el año 2006 del “Servicio de alquiler de maquinaria y otros
vehículos con conductor para trabajos en jardines municipales”, contrato
suscrito con Cnes. Hermanos Gregorio Barrancos, S.L., por importe de
30.000,00€.-

-

Prórroga para el año 2006 del “Servicio de mantenimiento de la red de
radiotransmisiones municipales”, contrato suscrito con Teinsa, S.L., por
importe de 20.819,20€

-

Prórroga y revisión de precios, del contrato suscrito con Bull España, S.A.,
relativo a “Mantenimiento de tres unidades de disco para el equipo Bull DPS”,
por importe de 866,92 €.-

-
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Prórroga y revisión de precios, del contrato suscrito con Bull España, S.A.,
relativo a “Mantenimiento de software instalado en el sistema Bull DPS”, por
importe de 303,52 €.-

-

Prórroga y revisión de precios, del contrato suscrito con Bull España, S.A.,
relativo a “Mantenimiento del hardware del sistema informático central Bull
(Elementos Originales en Uso)”, por importe de 1.206,34€.-

-

Prórroga y revisión de precios, del contrato suscrito con Cespa Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., relativo al “Servicio de
conservación y mantenimiento de jardines municipales, Lote I margen
izquierda y Lote II margen derecha", por importe de 3.197.441,98€.-

-

Prórroga y revisión de precios, del contrato suscrito con D. José Manuel
Rodríguez Abril, relativo al “Servicio de distribución de la información del
Centro Informajoven en paneles exteriores y puntos de distribución del
municipio”, por importe de 18.147,50€-.

-

Prórroga y revisión de precios, del contrato suscrito con Calidad Deportiva,
S.L., relativo al “Suministro de productos químicos para el mantenimiento del
agua de las piscinas municipales” y aprobar el gasto correspondiente al
incremento por importe de 3.295,45 €.-

-

Prórroga y revisión de precios, del contrato suscrito con Expomed, S.L.,
relativo al “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón de Sangonera La Verde” y aprobar el gasto por importe
de 3.023,51€.-

-

Prórroga y revisión de precios, del contrato suscrito con Expomed, S.L.,
relativo al “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón de Beniaján” y aprobar el gasto por importe de
3.023,21 €.-

-

Prórroga y revisión de precios, del contrato suscrito con Calidad Deportiva,
S.L., relativo al “Suministro de productos químicos para el mantenimiento del
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agua de fuentes y lagos municipales” y aprobar el gasto por importe de
1.332,00 €.
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
324/04-R.P.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
6/05-R.P.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
305/04-R.P.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
77/04-R.P.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
242/04-R.P.-

-

Reconocimiento de crédito, aprobar acta de precios contradictorios y
certificación final, en relación con el contrato suscrito con Inpal de Sagonera,
S.L., por obras de “Remodelación de edificio municipal en San Pío X II Fase”,
importe de 9.534,47€.-

-

Reconocimiento de crédito y aprobar certificación final de obra, en relación con
el contrato suscrito con Compañía Trimtor, S.A., por obras de “Modificado del
cuartel de la Policía Local en Los Martínez del Puerto”, importe de 32.337,08€.-

-

Reconocimiento de crédito y aprobar certificación liquidación de obra, en
relación con el contrato suscrito con Industrias Eléctricas Brocal, S.A., por
obras de “Acometida eléctrica y telefónica del Centro Municipal de
Monteagudo”, importe de 2.230,05€.-

-

Reconocimiento de crédito y aprobar certificación liquidación de obra, en
relación con el contrato suscrito con Quarto Proyectos, S.L., por obras de
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“Reparaciones interiores y exteriores en el C.P. Juan Carlos I de Llano de
Brujas.”, importe de 5.676,34€.-

Reconocimiento de crédito y aprobar certificación liquidación de obra, en
relación con el contrato suscrito con Obras Marimar, S.L., por obras de
“Remodelación de la plaza de la Iglesia de La Ñora. Murcia”, importe de
3.167,21€.-

PATRIMONIO:
-

Modificar acuerdo de cesión de parcela de equipamiento sanitario en el Plan
Parcial CR-4 de Murcia, con destino a la construcción de un Centro de Salud
Mental.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda sita en C/ Alberto Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 4ª,
Planta 5ª, Letra C, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan
Manuel, por 26.261’40 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en C/ Alberto Sevilla nº 3, Bloque 1, Escalera 6ª,
Planta 7ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan
Manuel, por 27.409’75 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en c/ Vicente Aleixandre nº 1/B Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 4ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D.
Juan Manuel, por 19.096’78 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en c/ Doctor Manuel Serrano nº 2, Bloque 1,
Escalera 7ª, Planta 6ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D.
Juan Manuel, por 26.759’67 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en Avda. de los Chopos nº 1, Bajo B, en Los
Rosales de El Palmar, por 6.000 €.-

-

Enajenación de vivienda sita en c/ José Pérez Miralles nº 8, Bajo A, Bloque 19,
de la Bº de Vistabella, por 17.434’50 €.-

-
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Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno de 19-10-05, sobre denegación de solicitud de acceso a la propiedad
de la vivienda municipal sita en c/ Villa de Letur nº 2, Bloque 3, Escª 2ª, Bajo A,
correspondiente al grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno de 13-10-05, sobre denegación de solicitud de acceso a la propiedad
de la vivienda sita en c/ Salvador Dali nº 4, Dúplex nº 27, correspondiente al
Grupo de 226 en Los Ramos.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aprobación de convenio y concesión de subvención, por importe de 160.000 €,
con la Asociación Juvenil Víctor García Hoz, para el diseño, planificación,
difusión, desarrollo y evaluación de planes de actividades complementarias al
programa municipal de actividades orientado a la prevención de riesgos en el
uso del tiempo libre por parte de los jóvenes “Redes para el tiempo libre”, año
2006.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA:
CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Atribución de las funciones de Jefe de Servicio de Educación a un Arquitecto
Técnico, a la vista de la baja por enfermedad de la titular de dicho puesto, con
efectos desde 23 de febrero de 2006.Murcia, 10 de marzo de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

