1
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Aprobación de la relación de facturas correspondientes a la pasada
semana, por importe de 181.770’98 €.
MOCIONES DE ALCALDIA.-

Cuota como asociado a la Federación Española de Municipios y Provincias, año
2005, por importe de 20.854’04 €.-

-

Personación, como demandados, en recurso contencioso seguido por el
trámite de procedimiento abreviado nº 115/05 interpuesto a nombre de
Remurocio, S.L., sobre expte. nº 1382/04 – Sanciones.-

-

Personación, como demandados, en recurso contencioso seguido por el
trámite de procedimiento ordinario nº 138/05, interpuesto sobre expte. nº
170/03-RP.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento abreviado nº 185/05, interpuesto a nombre de Discoclass,
S.L., sobre expte. nº 1805/04 – Sanciones.-

-

Personación, como demandados, en recurso contencioso seguido por el
trámite de procedimiento ordinario nº 43/05, interpuesto a nombre de Olimpic
Club Murcia, S.L., sobre expte. nº 772/04 – Contratación.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento abreviado nº 150/05, interpuesto sobre expte. nº 3231/03/IN.-

-
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Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento abreviado nº 153/05 interpuesto sobre expte. nº 3227/03-IN.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento abreviado nº 149/05, interpuesto sobre expte. nº 3233/03/IN.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento ordinario nº 144/05, interpuesto a nombre de Clear Chanel
España, S.L., sobre expte. nº 200IEXPO6025346 – Tributos.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 150/05,
interpuesto sobre calificación obtenida en concurso-oposición para proveer 18
plazas de Bombero del S.E.I.S.-

-

Personación, como demandados en procedimiento abreviado nº 1408/04
interpuesto por Remurocio, S.L sobre expediente nº 1121/04 del Servicio de
Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación, como demandados en procedimiento abreviado nº 14/05
interpuesto por Grupos Animados, S.L sobre expediente nº0686/04 del
Servicio de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación, como demandados en procedimiento abreviado nº 1399/04
interpuesto sobre expediente nº2003/055108 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación, como demandados en procedimiento abreviado nº 54/05
interpuesto sobre expediente nº45097/2003 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación, como demandados en procedimiento abreviado nº 98/05
interpuesto sobre expediente nº2003/061534 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-
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Personación, como demandados en procedimiento abreviado nº126/05
interpuesto sobre expediente nº2003/061534

del Servicio de Disciplina

Urbanística.- Personación, como demandados en procedimiento abreviado nº
97/05 interpuesto contra expediente nº13209/04 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

Personación, como demandados en procedimiento abreviado nº 98/05
interpuesto por Bailamur, S.L contra expedientes nºs 903/04 - 1103/041285/04- 1374/04 del Servicio de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario 139/05
interpuesto por Talleres Sureste Automoción, S.L. sobre expte de Disciplina
Ambiental 61-d.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado 1324/04
interpuesto sobre expte multas ordenanzas, expediente 270/04.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado 101/2005,
interpuesto sobre multa trafico, expediente 5291/04.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado 70/2005,
interpuesto sobre multa trafico, expediente 46354/03.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado 106/2005,
interpuesto sobre multa trafico, expediente 51433/03.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Proyecto “Supresión de Barreras Arquitectónicas 2005”, con un presupuesto
de licitación de 29.126’47 € y solicitud de subvención a la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes por importe de 21.844’85 €.-

TRAFICO Y TRANSPORTES.-

-
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Constitución de la “Coordinadora del Taxi” como grupo de trabajo permanente
de la Mesa Sectorial del Taxi, con la finalidad de realizar los estudios e
impulsar las iniciativas y propuestas necesarias para la mejora integral del
sector del taxi.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobación del gasto correspondiente al “Suministro de Periódicos y Revistas
con destino a la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, RMBM Año 2005”,
por importe de 32.006’74 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al “Suministro de Material de Oficina
con destino a la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, RMBM Año 2005”,
por importe de 15.000 €.-

-

Aprobación

del

gasto

correspondiente

al

“Suministro

de

Novedades

Documentales con destino a la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, RMBM
Año 2005”, por importe de 48.080 €.-

Aprobación del gasto correspondiente a “Actividades Culturales de la Red
Municipal de Bibliotecas de Murcia, RMBM Curso 2004/05 (Año 2005)”, por
importe de 33.570’15 €.-

-

Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por el AMPA del
Colegio José Loustau por la denegación de Subvención.-

-

Desestimación del Recurso de Reposición interpuesto por el AMPA del C.P.
Escultor González Moreno por la denegación de Subvención.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

-

Aprobación

de

devengo

de

trienios

a

diverso

personal
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municipal,

correspondiente al mes de Abril/2005.-

Abono en concepto de productividad variable a diverso personal de los
Servicios de Notificaciones, T. Romea e Inspección de Tributos.-

-

Abono de complemento de productividad a personal que realiza Jefatura de
Guardia 24 horas, e imaginarias, en el S.E.I.S.-

-

Abono de productividad a diverso personal que realiza Secretarías
Delegadas.-

-

Abono de productividad a diverso personal que realiza guardias del SEMAS.-

-

Abono de productividad a diverso personal que realiza guardias de Zoonosis.-

-

Abono de gratificación a diverso personal con motivo de Referéndum sobre la
Constitución Europea.-

-

Excedencia especial para el cuidado de hijo menor a Dña. Eva María Córcoles
Campillo, Asistente Social.-

-

Permiso sin retribución, los días 7 y 8 de abril de 2005, a D. Asensio López
Santiago, Médico.-

-

Abono de anticipos a diverso personal municipal.-

-

Contratación laboral temporal de un experto-docente en albañilería para cubrir
vacante en el proyecto E.Taller “CIFIE-El Palmar”.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre “Seguridad Vial” (3ª
edición), correspondiente al P.F.P./2005.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre “Sistema de
Señalización de Maniobras”, correspondiente al P.F.P./2005.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTIÓN URBANÍSTICA.-

Rectificación de la superficie de la parcela Nº 42 de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la Ejecución del Eje de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el Río
Segura, en Murcia.-

-

Rectificación de la superficie de la parcela Nº 34.A de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la Ejecución del Eje de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el Río
Segura, en Murcia.-

-

Rectificación de la superficie de la parcela Nº 34.B de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la Ejecución del Eje de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el Río
Segura, en Murcia.-

-

Rectificación de la superficie de la parcela Nº 37 de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la Ejecución del Eje de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el Río
Segura, en Murcia.-

-

Rectificación de la superficie de la parcela Nº 37.A de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los
bienes y derechos necesarios para la Ejecución del Eje de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el Río
Segura, en Murcia.-

-
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Reconocimiento y pago a D. Antonio Muñoz Planes de la cantidad de 80’33.-€
en concepto de indemnización por arbolado correspondiente a la parcela Nº
41, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de
tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la Ejecución del
Eje de la Avda. Miguel Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo
Puente sobre el Río Segura, en Murcia.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de Cooperación a Compensación y
aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la U.E.-Mc4 de
Murcia.-

-

Aprobación de la documentación presentada por la mercantil Marla Española,
S.L. con la finalidad de subsanar el error existente en las cifras de acotación
de los linderos de la parcela edificable nº 2.3 del Polígono I del Plan Parcial
Ciudad Industrial nº 1 de Murcia.-

-

Aprobación de la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución I del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso del suelo de los terrenos necesarios para la
instalación de una subestación transformadora en el Sector ZM-SD-Ch7,
Nueva Condomina (Churra).-

-

Aprobación del Texto Refundido de la U.A. 093 de Gea y Truyols-La Tercia,
tras su adaptación a la Modificación puntual 10.016 del P.G.O.U. de Murcia.-

-

Aprobación del Proyecto Refundido de Obras de Urbanización Avd/. Puente
Tocinos, U.A. 946 (IX) de Casillas.-

-

Aprobación Inicial del Programa de Actuación de la Unidad de ejecución Mc-5,
de Murcia y fijación del sistema de Concertación Directa para su ejecución.-

-

Aprobación del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de
Actuación 1 del Estudio de Detalle Javalí Viejo “B”.-

-
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Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad Actuación Unica del Sector ZUSU-Sn-6, Sucina y fijación del Sistema de Concertación Directa para su
gestión.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración en el Plan Parcial “La Peraleja”, Sector ZU-SF-Sn-5, Sucina,
por una indemnización económica sustitutiva.-

-

Aprobación de la sustitución del 10% del aprovechamiento urbanístico
correspondiente a la Administración en la Unidad de Actuación I del Plan
Parcial Sector ZM-Pn-01, El Puntal.-

-

Adjudicación de la condición de urbanizador a la mercantil Global Logistic
Chain, S.A. y aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de
Actuación Unica del Plan Parcial ZP-Pn-4-1, El Puntal.-

CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.-

RESIDUOS SOLIDOS.- Reclamaciones: Franesmo SL.- D. Antonio Martínez
Rubio.- D. Antonio Alcaraz Zaragoza.-

INTERVENCIÓN.-

Liquidación de lo recaudado durante el ejercicio 2004 en concepto de Recargo
Provincial sobre Licencia Fiscal e I.A.E., y, en consecuencia, abonar a la
Comunidad Autónoma de la Region de Murcia 1.208.394’74 € por tal
concepto.-

-

Anulación de autorización, disposición y obligación de factura K3000577, por
importe de 87’88 €, de Rafael Torrecillas, S.A. por existir factura de abono por
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el total.RECAUDACION.-

Reclamaciones: D. Antonio Serrano Martínez.-

GESTION ECONOMICA.-

Expediente 2005/BJ01 de Financiación por Bajas de Adjudicación, por importe
de 53.647’52 €.-

-

Expediente 2005/CF01 de Cambio de Finalidad, por importe total de 1.752.000
€.-

-

Expediente 2005/TR03 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 331.857’78 €.-

-

Expediente 2005/GC06 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 58.582’32.-

-

Expediente 2005/GC07 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 42.903’95 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Reconocimiento de crédito de la factura V3-2 de Fomento de Protección y
Seguridad, por el servicio de vigilancia en el Museo de la Ciudad, los meses de
Septiembre-Diciembre de 2004, por importe total de 30.561’33 €.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar, a favor de Semillas Dalmau, S.L. el gasto correspondiente al
"Suministro de Semillas para Mantenimiento de Campos de Fútbol de Césped
Municipales", por importe de 30.000 €.-

-
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Aprobar los Precios Públicos por la prestación de servicios y uso de las
instalaciones del Polideportivo Municipal de Santiago el Mayor.-

-

Autorización de Libre Acceso, con carácter individual, para la práctica de
Actividades Dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación Deportiva Guadalupe para el
Curso 2005/2006.-

-

Modificación de las Bases del Convenio de Colaboración con el Club
Balonmano Murcia aprobado en Junta de Gobierno de 2 de marzo de 2005,
incrementando la aportación económica municipal en 2.000 € hasta alcanzar el
importe total de 20.000 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobar el gasto para la ejecución del proyecto “Apoyo y Seguimiento
Familiar-Educativo en Aljucer y Sangonera la Verde, 2005, por importe de
11.000 €.-

-

Aprobar el gasto para la ejecución del proyecto Orientación e Inserción con
Jóvenes, 2005, por importe de 13.800 €.-

-

Aprobar el gasto para el desarrollo del proyecto Cursos de Formación Familiar,
2005, por importe de 22.000 €.-

-

Aprobar el gasto para el desarrollo del proyecto de Actividades en el Centro de
Estancias Diurnas de Barriomar, por importe de 10.000 €.-

-

Aprobar el gasto para el desarrollo del proyecto de Intervención Comunitaria,
por importe de 15.600 €.-

-

Aprobar el gasto para el desarrollo del proyecto Conciliación de la Vida Laboral
y Familiar en Períodos Vacacionales, por importe de 11.000 €.-
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CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Convenio de Colaboración con la Asociación de Miembros Colaboradores de
la Oficina de Congresos de Murcia, y concesión de subvención, por importe de
36.000 €, con destino a los gastos ordinarios de funcionamiento de dicha
Asociación durante el ejercicio 2005.-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.VETERINARIA Y ZOONOSIS.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto a sanción por infracción de la
Ordenanza sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte.
1.422/04.-

COOPERACION.-

Aceptar la renuncia de la Organización “Asociación por la Paz y el Desarrollo”
de la subvención concedida para el proyecto de Cooperación al Desarrollo
“Sensibilización del Sector Educativo de Primaria en Peten, en los Temas de
Equidad de Genero y Prevención de Maltrato Infantil en Guatemala”, al haber
desistido la organización beneficiaria a llevar a cabo el mencionado proyecto.-

CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Autorizar a la Dirección General de Ferrocarriles, la ejecución de obras de
“Construcción del P.I.O., 6CAR y Reposición de varios caminos".-

-

Autorizar a la Dirección General de Ferrocarriles, la ejecución de obras de "
Paso Inferior PI 7.0 en el Cruce de la Vereda del Rincón de Gallego".-

-

Autorizar a la Dirección General de Ferrocarriles, la ejecución de obras de
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"Reposición del Camino del Reguerón Viejo de Alquerías y Paso Inferior 8.6".-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Anulación y descargo de vía ejecutiva del expediente 90/04/05, relativo a
multas de tráfico.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en:
Expediente colectivo 2005-RP-059.- Expediente colectivo 2005-RP-060.Expediente colectivo 2005-RP-061.- Expediente colectivo 2005-RP-062.Expediente colectivo 2005-RP-063.- Expediente colectivo 2005-RP-064.Expediente colectivo 2005-RP-065.- Expediente colectivo 2005-RP-066.-

-

Revocar decreto de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a José Antonio
Olmos Muñoz y Otros C.B.-

-

Revocar decreto de sanción por infracción de la Ley 6/97 en expediente
349/2004.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 a: Grupos
Animados S.L.- J. Cafés Zig-Zag S.L.- Ocio y Copas 2000 S.L.- Atalayas Ven
Ven S.L.- Discoclass S.L.-

-

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

922/2004.-

Expediente

968/2004.-

Expediente

1014/2004.-

Expediente 1015/2004.EMPLEO.-

Autorizar gasto, ejercicio 2005, a favor de Elsamex S.A., del Servicio de
Información, Mantenimiento y Control de Accesos de la Agencia de Desarrollo
Local de Murcia, por importe de 81.409’46 €.-

-
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Autorizar el gasto, ejercicio 2005, a favor de Vigilant S.A., del Servicio
Vigilancia de la Agencia Desarrollo Local, por importe de 1.983’60 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTR., PART. CIUDAD. Y MERCADOS.DESCENTRALIZACION.-

Cambio de titular de la cuenta corriente bancaria mancomunada, para atender
gastos urgentes, de la Junta de Vecinos de La Alberca.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la Asociación
“Club de Ajedrez Cabezo de Torres”.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el servicio de “Remodelación de Jardines y Plazas del Termino
Municipal de Murcia”, mediante dos lotes, precio máximo total de 300,000,00 €,
Lote I:150.000,00 € y Lote II: 150.000,00 €.-

-

Aprobar

gasto

y

Pliego

de

Condiciones,

para

contratar,

mediante

procedimiento negociado, el contrato administrativo especial de “Servicio de
Asesor Jurídico con Destino al Servicio de Atención a Víctimas de Violencia
Doméstica”, tipo máximo de licitación de 22.000,00 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante contrato menor, las
obras de “Rehabilitación del Centro Cultural de Torreagüera”, presupuesto
máximo de 30.000,00 €.-

-
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Memoria-Valorada y Pliego de Condiciones, para contratar mediante contrato
menor, las obras de “Estructura para Fijación de Línea de Vida en el Escenario
del Teatro Romea”, presupuesto máximo de 6.263,58 €.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a “Adjudicar el concurso
relativo a “Vigilantes de Seguridad en Instalaciones Deportivas Municipales”,
en 984.779,04 €”.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de Gasóleo “C” para Calefacción y
Agua Caliente Sanitaria en Instalaciones Deportivas Municipales”, a Resol
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., en 256.204,00 €, periodo
comprendido entre mayo y diciembre de 2005.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Organización de Estancias
Lingüísticas en las Islas Británicas. Año 2005”, a Interway, S.A., en 128.250,00
€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Actividades Docentes para la
Realización de Curso de Electricista de Edificios Plan Fip 2005”, a D. Francisco
Antonio Pérez Pagán, en 30.537,00 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Centro Municipal en Santo Angel,
1ª Fase”, a Elsamex, S.A., en 453.801,68 €.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, el “Servicio de Documentación,
Registro e Inventario de Fondos, Monitoraje y Guía Didáctica en el Centro
Cultural y Museo Hidráulico Los Molinos del Río”, a D. Alfonso Robles
Fernández, en 27.500,00 €.-

-

Declarar desierto y contratar mediante procedimiento negociado, visto el
informe técnico, el “Servicio de Mantenimiento, Reposiciones y Conservación
de Equipos Contra Incendios en Instalaciones Deportivas Municipales”, con
General Ibérica de Extintores, S.A., en 18.985,60 €.-

-

Declarar desierto y contratar el servicio menor, visto el informe técnico,
Servicio de Actividades Docentes para la Realización de Curso de Trabajador
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Forestal Plan Fip 2005, a Ibama Ingeniería y Medio Ambiente, S.L., en
9.435,00 €.-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el contrato administrativo especial, de servicio relativo a la
“Realización de 17 Cursos de Baile de Salón para Centros Sociales de
Mayores”, y contratar, visto el informe técnico, con Macroocio, S.L. precio
máximo de 24.990,00 € y aprobar gasto correspondiente al actual ejercicio
12.495,00 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado el
servicio relativo a “Programa Especial Fin de Semana, Murcia Cálida y
Barroca”, precio máximo de 16.272,30 €, correspondiendo la cantidad de
9.173,00 € el Servicio de Transporte y 7.099,20 €, el Servicio de Guías y
contratar visto el informe técnico, con Dª. Maria Remedios Marín Mengual, el
Servicio de Guías y con Autocares Ríos, S.A., el Servicio de Transporte.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de Mantenimiento de Centralitas Telefónicas Instaladas en Edificios
Municipales”, importe máximo fijado en la cantidad total anual de 4.714,43 €. y
contratar,

visto

el

informe

técnico,

con

D.

Justo

Briones

Perona

“Telecomunicaciones Briones”.-

Aprobar el gasto y contratar, mediante contrato menor y trámite de urgencia,
visto el informe técnico, el “Servicio de Realización de la Evaluación ex ante
del Proyecto E-Micro/IC Equal 2º”, con Desarrollo de Estrategias Exteriores,
S.A., en 10.000,00 €.-

-

Proyecto Complementario nº. 3 del de “Ejecución del Paso Inferior del Eje
Ronda Levante-Avda. Primero de Mayo, entre Parque Atalayas y Ctra. de
Puente Tocinos”, por importe de 70.726,00 € y contratar con U.T.E. Paso
Inferior Generala-Dipsa, en el citado importe, al ser la empresa adjudicataria
del Proyecto inicial.-

-
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Liquidación correspondiente al año 2004, Valoración y Propuesta para el año
2005

a

Cespa

Ingeniería

Urbana,

S.A.,

relativas

a

“Campaña

de

Concienciación Ciudadana dentro del Contrato de “Limpieza Viaria, Recogida,
Transporte y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos Urbanos”.-

Liquidación de Mejoras año 2004 y Valoración de Mejoras previstas para el
2005 a Cespa Ingeniería Urbana, S.A., relativas a

“Servicio de Limpieza

Viaria, Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos
Urbanos”.-

Aprobar el gasto y prórroga, relativa al contrato suscrito con Afidoneugst, S.L.,
“Servicio de Docencia de la Natación y Socorrismo en las Piscinas Municipales
de Verano: Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de
Seca, Sangonera La Verde, La Ñora y Aljucer”, importe de 189.420,00 €.-

-

Aprobar el gasto y prórroga para el actual ejercicio 2005, relativa al contrato
suscrito con Hemahe, S.L. de “Suministro de Materiales con destino a
Reparaciones de los Colegios Públicos en Ciudad Dependientes del
Ayuntamiento de Murcia”, importe de 16.732,20 €.-

-

Prórroga relativa al contrato suscrito con Dª Rebeca Martínez Valverde, de
“Arrendamiento Servicio de Bar-Cafetería en las Instalaciones del Centro
Municipal Puertas de Castilla”, canon anual de 6.755,34 €.-

-

Aprobar gasto y prórroga extraordinaria de marzo a septiembre de 2005,
relativa al contrato suscrito con Mantenimiento y Conservación, S.L., “Servicio
de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de Aire Acondicionado del
Excmº. Ayuntamiento de Murcia”, importe de 269.781,29 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con Cespa, S.A., “Servicio
de Conservación y Mantenimiento de Jardines Municipales. Lotes Margen
Izquierda y Margen Derecha”, importe anual de 118.723,51 € y aprobar el
gasto correspondiente al actual ejercicio de 108.829,93 €.-

-
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Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con Rentokil Initial España,
S.A., relativa al “Servicio de Colocación y Mantenimiento de Unidades
Higiénicas en Dependencia Municipales, 3 unidades en el Centro Cultural de
Torreagüera”, importe anual de 245,57 €.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio 2005 y revisión de precios,
relativa al contrato suscrito con Sinergia Tecnológica, S.L., “Servicio de
Mantenimiento de Servidores “Windows NT Instalados en el Servicio de
Empleo, Informajoven, Instalaciones de la Glorieta y Proveedor de Internet,
Acceso a Sistemas”, importe anual de 4.611,31 €.-

-

Revisión de precios, ampliación y aprobación del gasto correspondiente al
actual ejercicio 2005, del contrato suscrito con Murciana de Tráfico y Electronic
Trafic, U.T.E. de “Servicio de Mantenimiento, Conservación, Reparación y
Explotación de las Instalaciones de Regulación, Control e Información de
Tráfico”, fijado en 1.089.242,66€.-

-

Revisión de precios y aprobación del gasto correspondiente al actual ejercicio
2005,

del

contrato

suscrito

con

Electromur,

S.A.,

de

“Servicio

de

Mantenimiento y Conservación del Alumbrado Público e Inspección periódica
de la Instalación Eléctrica de los Locales y Centros de Transformación de
Titularidad Municipal”, importe total 4.025.913,22 €.-

Aprobar gasto correspondiente al actual ejercicio 2005 y revisión de precios
relativa al contrato suscrito con Cespa Ingeniería Urbana, S.A., “Servicio de
Instalación de Aseos Públicos en Fiestas de Primavera y Septiembre, importe
total de 16.324,75 €.-

-

Recibo, correspondiente al periodo febrero de 2005 a febrero de 2006, a
Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros y Reaseguros, relativo a “Póliza
de Vida de los Miembros de la Corporación Municipal”, importe de 12.130,94
€.-

-

Prórroga en el plazo de ejecución de 45 días, visto el informe del Arquitecto
Municipal, relativa a “Cerramiento de Pérgola en Aula de Naturaleza el Majal
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Blanco de Sangonera La Verde”, solicitada por Infraestructuras y Obras del
Sureste de Alicante, S.L.-

Modificar el plazo de prórroga extraordinaria de contrato, visto el informe del
Servicio de Protección Ambiental, del “Servicio de Explotación de un Depósito
de Residuos Inertes de la Construcción en el Municipio de Murcia (Costera
Norte)”.-

-

Modificar acuerdo de adjudicación del concurso relativo a, “Servicio de Gestión
Integral del Palacio de Deportes”, en cuanto a la designación del representante
de la U.T.E. Ferrovial Servicios, S.A. y Eurolimp, S.A.-

-

Rectificar error material en acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 2 de
febrero de 2005, en el sentido de que el incremento por modificación del
módulo deberá ingresarse en la Caja Municipal (Parcela Beniaján, Gestiser,
S.L.).-

-

Resolución, de mutuo acuerdo de los arrendamientos suscrito con la empresa
Ibolele, Sociedad Coop. de los Servicios de Bar Cafetería en las Instalaciones
Deportivas Municipales Polideportivo y Piscina El Palmar, Piscina Infante y
Piscina de Puente Tocinos.-

-

Cesión de uso en precario de terreno TA-204, sito en la Ctra. de Puente
Tocinos para la Construcción de Sede Social de la Peña “La Lebrilla”.-

-

Reconocimiento de crédito correspondiente a las cuotas ordinarias de
comunidad del ejercicio 2004 de la “Comunidad de Propietarios Ciudad Jardín
La Paz” de El Palmar, por importe total de 756 euros.-

-

Reconocimiento de crédito correspondiente a los recibos del 3er. y 4º trimestre
del ejercicio 2004 de cuotas ordinarias de la “Comunidad de Propietarios
Edificio Mercado del Carmen”, de Murcia, por importe total de 2.992,50 euros.-

-

Aprobación del gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
del ejercicio 2005 de la “Comunidad de Propietarios Edificio Mercado del
Carmen”, de Murcia, por importe total 5.985 euros.-

-
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Revisión de la renta por incremento del IPC correspondiente al local sito en
Avda. Constitución, nº 24, de Monteagudo, arrendado a D. Antonio Muñoz
García con destino a consultorio médico, efectos 1 de enero de 2005.-

-

Certificación final de obra, relativa al contrato suscrito con Cnes. Leandro
Vidal, S.L., por obras de “Ampliación de 4 Aulas de Educación Infantil en C.P.
Ntra. de Los Dolores en El Raal”, importe de 19.616,79 €.-

-

Certificación nº. 2, última y Acta de Precios Contradictorios, relativas al
contrato por obras de “Ampliación de Potencia del Centro de Transformación
del Recinto Polideportivo del Polígono Infante D. Juan Manuel en Murcia”, a
Industrias Eléctricas Brocal, S.A., importe de 1.221,62 €.-

-

Certificación nº. 5 y Acta de Precios Contradictorios, relativas al contrato por
obras de “Cerramiento de Pérgola en Aula de la Naturaleza El Majal Blanco de
Sangonera La Verde”, a Infraestructuras y Obras del Sureste de Alicante, S.L.,
importe de 1.135,57 €.-

-

Certificación nº. 8, última y Acta de Precios Contradictorios, relativas al
contrato por obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. Ntra.
Sra. de la Paz. Murcia”, a Cotexmur, S.A., por importe de 853,56 €.-

-

Certificación nº. 12 y Acta de Precios Contradictorios, relativas al contrato por
obras de “Ampliación de Un Módulo de Servicios en el Colegio Público Infanta
Cristina de Puente Tocinos. Murcia”, a Cnes. Moreno y L.M., S.L., importe de
45.678,09 €.-

-

Reconocimiento de crédito, autorizar y aprobar factura nº. M/0144, relativa al
contrato suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A., de “Limpieza de Consultorios
Médicos (Ampliación del Consultorio Médico de Zeneta)”, importe de 214,99 €.-

-

Reconocimiento de crédito, autorizar y aprobar resto de factura, a Andaluza
Tratamientos Higiene, S.A., correspondiente al contrato de “Servicio de
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Desratización y Desinsectación en el Término Municipal de Murcia”, importe de
940,89 €.-

Ejecución de sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 174/01, interpuesta por Dª. Carmen Ruiz Heredia.-

-

Archivar expediente al haber desistido en su derecho, en relación con expte.
de responsabilidad patrimonial nº. 90/04, interpuesta por Ayuda Legal S.A.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 260/04,
interpuesta por Línea Directa Aseguradora S.A.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. nº. 340/03,
interpuesta por D. Antonio Gomaríz Ródenas.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. nº. 247/04,
interpuesta por Línea Directa Aseguradora S.A.-

VIVIENDA.-

Subrogación en el arrendamiento de la vivienda municipal sita en Pza.
Constitución nº 5, 1ºA, correspondiente al Grupo de 226 en Beniaján, a favor
de Doña Angeles Sánchez López.-

-

Desestimar las peticiones formuladas por Doña Antonia Palazón Fuentes,
solicitando la reparación de la vivienda, con motivo de las obras de
rehabilitación de la fachada del Bloque L de Santa Mª de Gracia.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de
fachadas del Bloque K de Santa Mª de Gracia, referido a la titularidad de la
vivienda sita en c/ Mediterráneo nº 7, Bajo Drcha., a D. Miguel Bascuñana
Matencio.-

-

Adjudicación de la vivienda municipal sita en c/ Solidaridad nº 2, 1ºE, Grupo 19
en Espinardo a Doña Rosa Utreras Marín.-

-
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Adjudicación de la vivienda municipal sita en c/ Carmen La Roja nº 14, Bajo G,
Grupo 21 en Espinardo a D. Fernando Hortelano Muñoz.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, el suministro relativo a
“Amueblado,

Ambientación

y

Equipamiento

del

Centro

Municipal

de

Monteagudo”, por un precio máximo fijado en 137.028,48 €.-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a
“Instalación de Máquinas para Acondicionamiento de Aire en el Centro
Polivalente Municipal de Monteagudo”, presupuesto de contrato fijado en
41.655,99 € y contratar, visto el informe técnico, con Codimel, S.A., en
33.420,76 €.-

-

Aprobar presupuesto relativo a la obra menor de “Colocación de Rejas en el
Centro Municipal Polivalente de Monteagudo”, por importe de 15.067,59 € y
contratar, visto el informe técnico.

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias una subvención
para desarrollar las actividades previstas en el periodo enero-junio de 2005 del
programa de actividades en fines de semana para la prevención de riesgos en
jóvenes y adolescentes “Redes para el tiempo libre”, por importe de 35.000 €,
que supone el 50 % del coste estimado para el periodo.Murcia, 29 de abril de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

