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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 20 DE JULIO 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 433.082’15 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 288/05
interpuesto, sobre expte. nº 1603/02 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 208/05
interpuesto sobre expte. nº 76543/03 de la Sección de Sanciones de la Policía
Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 159/05
interpuesto sobre expte. nº 22738/03 de Sanciones de la Policía Local.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario 291/05 sobre
expediente 155/03 de Responsabilidad Patrimonial –

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 295/05,
interpuesto por Provialmur, S.L. sobre reclamación de gastos por ejecución
subsidiaria de limpieza y vallado de solar sito en C/ Victorio, nº 8 de Murcia.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 307/05,
interpuesto sobre sanción tributaria por instalación de vivienda prefabricada sin
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autoliquidación de I.C.I.O.-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 348/05,
interpuesto sobre reclamación de indemnización por lesiones sufridas como
consecuencia de caída en Pabellón Municipal de San Basilio.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 209/05,
interpuesto sobre expte.nº2674/02 de Disciplina.Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 466/05
interpuesto sobre expte. nº 1454/03 de Disciplina. Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 167/05
interpuesto sobre expediente de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 483/05
interpuesto sobre expte. 2004/035312 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 455/05
interpuesto sobre expte. nº 2004/009737 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 465/05,
interpuesto sobre expte. nº 1344/04 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 408/05,
interpuesto sobre expte. nº 2003/070532 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 370/05,
interpuesto sobre expte. 19865/04 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento 485/05, interpuesto sobre
derechos, ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Murcia.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 270/05
interpuesto sobre expte. 601/085865 de Licencias de Apertura.
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Reincorporación servicio activo de D. José Francisco Gallego Martínez,
Auxiliar de Administración General.-

-

Jubilación forzosa y abono de paga única a Dña. Mª Jesús Montoya Murcia,
Conserje Colegio Público.-

-

Jubilación forzosa y abono de paga única a D. Patricio López Mellado,
Conserje de Colegio Público.-

-

Jubilación forzosa y abono de paga única a D. Joaquín Hernández Escudero,
Agente de Policía Local.-

-

Jubilación forzosa y abono de paga única a Dña. Soledad Velasco Aliaga,
Operario de Oficios.-

-

Adscripción de Dña. Mª José Martínez Verdú, Asistente Social, al régimen de
guardias localizadas del SEMAS.-

-

Abono de paga extraordinaria por jubilación a D. Juan Duarte López, Agente
de Policía Local.-

-

Abono de dietas por asistencia a Tribunales, a diverso personal.-

-

Abono de jornadas especiales a diverso personal municipal.-

-

Abono de gratificación por la recaudación de recibos de alquiler de viviendas.-

-

Abono de productividad brigadas de guardias de vivienda.-

-

Abono de productividad por realización de Guardias de Zoonosis.-

-

Abono de productividad Teatro Romea e Inspección.-

-

Abono de productividad Notificaciones.-
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-

Abono de gratificación por servicios especiales.-

-

Abono de kilometraje a diverso personal municipal.-

-

Abono de productividad a Dña. Concepción Alarcón Terroso, Economista, por
el desempeño de las funciones del puesto de Jefe del Servicio Económico en
la Gerencia de Urbanismo.-

-

Abono de Ayuda por hijo minusválido a D. Javier T. Vidal Maestre, Asesor
Jurídico.-

-

Abono de Ayuda por hijo minusválido a D. Francisco Martínez Quereda,
Agente de Policía Local.-

-

Prórroga de la reducción de jornada a D. Elías López Gómez, Agente Policía
Local.-

-

Corrección del error material advertido en acuerdo de junta de gobierno de 6
de julio de 2005, referido a la modificación de la denominación de diversos
puestos de la Agencia Municipal Tributaria.-

-

Abono en nómina a diverso personal municipal de las diferencias retributivas
como consecuencia del abono de nómina durante los periodos de baja por
accidente laboral o enfermedad profesional.-

-

Imposición de sanción a un Agente de Policía Local.-

-

Licencia por matrimonio a Dña. Concepción Lavella Clemares, Educadora.-

-

Permiso sin retribución a diverso personal municipal.-

-

Abono de anticipos a diverso personal.-

-

Abono de Ayudas económicas por gafas, prótesis dental, ortopedia y similares,
junio/2005.-

-

Abono de Ayudas económicas por renovación de carnet de conducir.-
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-

Abono de Ayudas económicas por matrimonio y natalidad.-

-

Abono

a

D.

Ricardo

Escribá

Fernández-Marcote

de

la

cantidad

correspondiente por los Servicios Especiales, como responsable administrativo
y financiero del Plan de Desarrollo Rural para la Comarca del Campo de
Cartagena.-

Desestimación de adscripción al código de catalogo de puesto al 718 a D.
Juan María Manzano Hernández, Auxiliar de Admón. General.-

-

Descuento por incumplimiento del régimen de especial dedicación a D. Rafael
Beltri Carreño, Ingeniero Técnico industrial.-

-

Desestimación de pluses por jornadas especiales a D. José Castillo Madrigal,
Agente de Policía Local.

CONCEJALIA DE URBANISMO.DIRECCIÓN DE SERVICIOS.-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Convenio entre
el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Empresa Municipal de Abastecimiento
y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA), para la realización de proyectos,
licitación, adjudicación, ejecución y financiación de las obras correspondientes
al Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de Murcia”.-

GESTIÓN URBANÍSTICA.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por la titular de la parcela Nº
20.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 Viario 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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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.RECAUDACION.-

Reclamaciones: Dª Mª Soledad Arce Frutos y otros.- Dª Mª Mónica Martínez
Amoros y otros.- D. Joaquín Reina Ayala y otros.

TESORERIA.-

Mandamiento de Pago a Justificar de la Junta Municipal de La Alberca, para
Fiestas Patronales, por importe de 7.000 €.-

-

Rectificación de aplicación presupuestaria en factura de Jesús López Capitán
S.L.-

-

Liquidación a favor de Iberdrola S.A. en concepto de consumo de energía
eléctrica correspondiente al mes de mayo de 2005, por importe de 281.941’66
€.-

-

Rectificación de saldos del presupuesto de Ingresos de Ejercicios Cerrados,
dando de baja un total de 4.886’99 € .-

GESTION ECONOMICA.-

Expte. 10/2005 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de Función,
por importe total de 43.063 €.-

-

Expte. 15/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total de
165.870 €.-

-

Expte. 16/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total de
1.390.674’64 €.

ESTADISTICA.-

Factura de Correos y Telégrafos nº C050081978, correspondiente al franqueo
de diferentes envíos postales del mes de abril de 2005, por importe de
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32.675’39 €.

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Incorporación a la Partida 451.226.06 del Servicio 029 del remanente existente
en los proyectos de las exposiciones una vez realizadas, en la Sala de
Exposiciones Puertas de Castilla, por importe de 3.663’07 €.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Creación del Premio Internacional “Murcia, Ciudad del Deporte” que tendrá por
objeto reconocer la labor en pro del deporte, tanto de base como de élite, de
personas o entidades.-

-

Celebración de un Congreso Internacional durante los días 21, 22 y 23 de
octubre de 2005, sobre Olimpismo y Deporte Escolar, dirigido a Profesores de
Educación Física de Centros Docentes, Estudiantes Universitarios de
Educación Física, Técnicos y Arbitros Deportivos, Directivos de Federaciones y
Clubes Deportivos, Padres de alumnos y de Deportistas, Voluntarios
Deportivos e interesados en general en el mundo del deporte educativo.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación de Sangonera Club de Fútbol
para subvencionar con 12.000 € su participación en los Play Off de Ascenso.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Capuchinos Murcia para el
desarrollo de una Escuela durante el Curso 2005/2006, la aportación municipal
consistirá en la autorización para usar las Instalaciones Deportivas Municipales
necesarias para su desarrollo.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas correspondientes a
ejercicios cerrados, por importe total de 118.264’28 €.
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CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Federación de Personas Sordas de la
Región de Murcia, para el desarrollo del proyecto “Contratación de Intérpretes
de Lengua de Signos Española” y conceder subvención por importe de 5.500
€.-

-

Convenio de Colaboración con la Fundación Patronato Jesús Abandonado,
para el desarrollo de diversos proyectos destinados a la integración de la
población inmigrante y transeunte en el municipioo de Murcia, y conceder
subvención por importe de 265.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Federación de Centros Sociales de Mayores
del Municipio de Murcia, para la realización de las actividades que le son
propias, y conceder subvención por importe de 30.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con Cáritas Diocesana, para la realización de os
proyectos “Centro de Acogida y Atención al Menor – CAYAM-“ y “Viviendas
para personas Inmigrantes en Situación de Excepcionalidad”, y conceder
subvención por importe total de 120.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Obispado de Cartagena, para el desarrollo
de un Programa de Orientación Familiar, y conceder subvención por importe
de 9.015 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación para Personas con Síndrome de
Down –ASSIDO-, para el desarrollo del proyecto “La Independencia Personal
en el ámbito social de las Personas con Síndrome de Down y Discapacidad
Intelectual”, y conceder subvención por importe de 6.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Asociación para la Integración de los
Minusválidos Psíquicos -CEOM-, para el desarrollo del proyecto “Viviendas
Tuteladas para Personas con Discapacidad Psíquica”, y conceder subvención
por importe de 6.000 €.-

-

Dar de Baja en el Servicio de Ayuda a Domicilio, 8 expedientes por diversas
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razones y modificar la puntuación de 11 expedientes en expectativa de
servicio.-

Convocatoria del Servicio de Apoyo en Fines de Semana a Familias con
Personas Dependientes.-

-

Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio de 19 usuarios; incorporación a la lista
de espera de 58 usuarios, dar de baja en el Servicio a 15 usuarios y archivar
14 expedientes.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del pago, a alumnos de la
Escuela Universitaria de Turismo, según convenio, por la realización de
prácticas docentes en Puntos de Información Turística Municipal, durante el
mes de junio de 2005.

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.O.M.I.C.-

Reconocimiento de crédito de facturas de OMIC, de ejercicios cerrados, por
importe total de 3.723’60 €.

CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS.LIMPIEZA VIARIA.-

Revocar decreto de sanción por infracción de la Ordenanza de Limpieza Viaria
en expte. 0824/2004.
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Remurocio S.L.Discoclass S.L.- Atalayas Ven Ven S.L.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 a: Ocio y
Copas 2000 S.L.- Inversiones Hosteleras de Murcia S.L.- Ruicaher S.L.Super-8 C.B.- Discoclass S.L.- Local Pub “Código”.- Local “Lancelot”.Inversiones JB S.L.- Remurocio S.L.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en: Expte.
2294/2004.- Expte. 2297/2004.- Expte. 2334/2004.- Expte. 2369/2004.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION.-

Anulación de factura remitida por la Junta Municipal de Los Martínez del
Puerto por error en concepto, la cual fue aprobada en Junta de Gobierno de
18-05-2005 a favor de Seguridad Sart S.L.,.-

-

Factura perteneciente a la Junta Municipal de Aljucer en concepto de Fiestas
en la Pedanía; girada por Espectáculos Barceló S.L., por importe de 25.355’28
€.

MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS.-

Regulación de la instalación de puestos de venta ambulante con motivo de la
Romería de la Fuensanta a celebrar el día 13 de septiembre.
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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, la “Concesión para la Redacción de Proyecto de Obras y Construcción
de Instalación Deportiva en Avda. Juan Carlos I de Murcia y posterior Gestión
del Servicio”.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de Gestión de Actividades de dinamización cultural y
educativa del Servicio de Juventud, ” presupuesto de 40.000,00 €.(dos años).-

-

Se Retira del Orden del Día, por repetición, el expediente correspondiente a:
“Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de Gestión de Actividades de Dinamización Cultural y
Educativa del Servicio de Juventud”, presupuesto de 40.000,00 €. (dos años)”.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por procedimiento
abierto, las obras relativas a “Ampliación y Reforma del Centro Social de
Mayores de la Arboleja.”, licitación de 115.810,21.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado la
“Realización de la Evaluación Intermedia del Proyecto Micro/I.C. Equal:
Cooperar para Innovar el Empleo en Microempresas del Ambito Local”,
máximo de 30.000,00 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de Información y Atención al Público en los Centros de Información
Turística Municipal”, presupuesto de 26.844,00 € , periodo comprendido entre
agosto de 2005 a julio de 2006”, aprobar el gasto correspondiente al actual
ejercicio de 11.185,00 € y contratar, visto el informe técnico, con Cedes, S.L.-

-
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Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado el
suministro de “Una fotocopiadora digital para el Servicio de Empleo, precio
máximo de 12.216,69 € y contratar, visto el informe técnico con Copimur, S.L.-

Aprobación de Proyectos y Pliegos de Condiciones:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor relativa a
“Acondicionamiento de Aire en Salón de Actos del Centro Municipal de Rincón
de Beniscornia”, presupuesto máximo de 10.146,06 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar la obra menor relativa a
“Alumbrado Público en Camino de los Canelas de El Esparragal”, presupuesto
máximo de 10.000,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Pavimentación Jardín C/
Telefonista Encarna Ayala, Plaza Cronista Carlos Valcarcel, Aceras Ctra. San
Javier, Accesos a Pasarela C/ Algezares y Remodelación Aceras Casino
Agrícola de Beniaján ”, presupuesto de 55.698,59 € y contratar, visto el informe
técnico con Cnes. Hermanos Chelines, S.A., en 52.913,66 €.-

Varios:
-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de “Reparación y Remodelación
de Gradas de Hormigón en Instalaciones Deportivas”, presupuesto máximo de
24.301,23 € y contratar, visto el informe técnico con Contratas Somar, S.L. en
23.936,71 €.-

-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de “Reparación y Remodelación
Eléctrica y Telefónica en el Estadio Municipal de la Condomina”, presupuesto
de licitación máximo de 23.122,07 € y contratar, visto el informe técnico, con
Mantenimur, S.L.U., en 21.020,04 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor, con trámite de urgencia de
“Conexión a la red de alumbrado público de cinco Mupis en diversas Pedanías
del Campo de Murcia. Proyecto Campoder/IC Leader +”, presupuesto máximo
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de 9.051,78 € y contratar, visto el informe técnico con Mantenimur, S.L., en de
8.804,39 €.-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico el suministro menor
relativo a “Suministro de raticida con destino a las Juntas Vecinales”, y
contratar con Química de Munguía, S.A., en 7.560,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico el servicio menor de
“Campus recreativo deportivo, verano 2005”, con Voley Murcia, S.L., en 6.800
€.-

-

Aprobar el gasto y adquisición a través del Sistema Centralizado de Patrimonio
del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda de “Equipamientos y
elementos técnicos para vehículos de Policía Local, con Peugeot España,
S.A., importe de 1.910,00 €, con Santana Motor, S.A., importe de 14.002,12 €,
con Yamaha Motor España, S.A. la cantidad de 17.400,00 € y con Montesa
Honda, S.A., importe de 5.797,72 €”.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Reparaciones Interiores y Exteriores en el
C.P. Santa María de Gracia ”, a U.T.E. Jorma Construcciones, S.L:. y Cnes.
Mancomur, S.L., en 159.500,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Reparaciones Interiores y Exteriores en el
C.P. Escultor González Moreno, Aljucer”, a Instalaciones y Montajes Eléctricos
y Saneamiento, S.A., en 143.900 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Reparaciones Interiores y Exteriores en el
C.P. Antonio Díaz de los Garres”, a Cotexmur, S.A., en 87.892,10 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Reparaciones Interiores y Exteriores en el
C.P. Carolina Codorniu de Churra”, a Multiservicios Tritón, S.L., en 60.895,69
€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Conservación y Mantenimiento de
Colegios Públicos en Ciudad”, a Multiservicios Tritón, S.L., en 119.500,00 €.-

-
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Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de maquinaria y herramientas
necesarias para instalaciones de cocina del Centro de Formación e Iniciativas
de Empleo de El Palmar”, a Fornet, S.A., en 108.730,51 €.-

-

Declarar desierto y contratar, con Dª Ana Fuentes Vicente y D. Francisco
Fuentes Huertas, visto el informe técnico, la constitución del derecho de
superficie sobre la parcela donde se encuentra situado el inmueble Castillo de
Olite, para construcción y posterior gestión de Hospedería Rural.-

-

Modificación de contrato suscrito con Black Star, S.L., relativo a “Servicio de
Vigilantes de Seguridad en Instalaciones Deportivas Municipales”, con la
inclusión de la figura de auxiliar de Servicios de Control.-

-

Recibo a Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros y Reaseguros, C.A. de
Seguros y Reaseguros, correspondiente a la Póliza de Accidentes de los
miembros de la Corporación Municipal”, importe de 703,22 €.-

-

Recibo de Mapfre Industrial, S.A., correspondiente a “Responsabilidad Civil
Patrimonial, Patronal y Profesional del Excmº. Ayuntamiento de Murcia”,
periodo de junio de 2005 a junio 2006, importe de 47.990,68 €.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Servimur, Sdad. Coop.
“Servicio de reposición y reparación de persianas en Colegios Públicos
dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, importe incremento de 826,85 €.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Servimur Sdad. Coop.
“Servicio de reparación, sustitución, reposición y mantenimiento de los cristales
de los Colegios Públicos del Municipio de Murcia, Zona II”, importe de 541,49
€.-

-

Aprobar el gasto y ampliación del contrato suscrito con Calidad Deportiva,
S.L., relativo a “Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación,
control de accesos, inscripciones y limpieza de Piscinas de Verano en
Pedanías: Piscinas de Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, Corvera y La Ñora”,
importe de 11.022 €.-

-
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Aprobar el gasto y ampliación del contrato suscrito con Calidad Deportiva,
S.L., relativo a “Servicio de puesta a punto, Mantenimiento, Recaudación,
Control de Accesos, Inscripciones, Limpieza y Guardarropía en Piscinas de
Verano: Murcia-Parque, Espinardo, Sangonera la Verde y Aljucer”, importe de
6.613,20 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con Elsamex, S.A., relativo
al “Servicio de Información y Control de Accesos de la Agencia de Desarrollo
Local”, importe de 1.972,74 €.-

-

Fijar la garantía complementaria por manejo de fondos públicos a Ferrovial
Servicios S.A., por el “Servicio de recaudación de Polideportivo y Piscina de El
Palmar”.-

-

Fijar la garantía complementaria por manejo de fondos públicos a U.T.E.
Ferrovial Servicios, S.A. y Eurolimp, S.A., por el “Servicio de Recaudación
Piscina de Puente Tocinos”.-

Certificaciones de Obras:
-

Certificación final de obras y acta de precios contradictorios, relativa al
contrato por obras de “Centro Integral en la Flota.”, a Compañía Trimtor, S.A.,
por importe de 28.165,67 €.-

-

Certificación final de obras y acta de precios contradictorios, relativa al
contrato por obras de “Centro Social de Mayores y Consultorio Médico de
Casillas. Murcia”, a Urdema, S.A., importe de 28.095,51 €.-

-

Certificación nº. 1, última, relativa al contrato por obras de “Desvio de Linea
Aerea de Baja Tensión en C/ San José nº. 11 de la Cueva de Monteagudo”, a
Industrias Eléctricas Brocal, S.A., importe de 19.722,87 €.-

-

Certificación única, relativa al contrato por obras de “Modificaciones urgentes
en Instalaciones Eléctricas del C.P. Ntra. Sra. de los Angeles en el
Esparragal”, importe de 13.186,22 €.-

-
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Certificación nº. 2, liquidación y acta de precios contradictorios, relativa a las
obras de “Entubado de Acequia en la Pedanía de La Arboleja”, importe de
22.221,25 €.-

Aprobación de Facturas:
-

Factura a Aon, Gil y Carvajal, S.A., por “Prestación de Servicios de Mediación
de Seguros Privados de esta Corporación, correspondiente a la anualidad de
2004”, importe 23.163,90 €.-

-

Factura nº. 6/2005, relativa al contrato de “Asistencia Técnica y Colaboración
con el Ayuntamiento de Murcia para la Gestión Tributaria, la Recaudación
Ejecutiva de los Tributos y Otros Ingresos Municipales, junio 2005”, importe de
88.183,71 €.-

-

Facturas 8 y 40, relativa al contrato de “Curso de Auxiliar de Enfermería en
hospitalización. Programa S.G./F.S.E. 3º”, a Iniciativas Locales, S.L., importe
total de 12.465,79 €.-

-

Facturas números 381, 382, 449 y 364/04, Ampliación del Servicio de Azafatas
para Exposiciones y otras actividades en Centro de Arte Palacio Almudí”, a
Cedes, S.L., importe total de 7.876,94 €.-

-

Factura nº. 504002205 y Acta de precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Codimel, S.A., de “Ampliación del Suministro de Materiales
Eléctricos para el Servicio de Parques y Jardines”, importe de 7.859,71 €.-

-

Factura nº. 26/05 y acta de precios contradictorios, relativa a “Suministro de
Plantas Arbustivas, Forestales, Frondosas y Anuales de Flor para reposición
de Jardines Municipales”, a D. Pedro Mellado Martínez, Viveros Marlor,
importe de 6.502,50 €.-

-

Factura nº. 77, “Servicio de Conservación y Mantenimiento de las Masas
Forestales de propiedad municipal. Meses de Noviembre 2004 a mayo de
2005”, a Viveros Retamar, S.L., importe de 5.502,10 €.-

-
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Factura nº. 49/05, “Servicio de Gestión del Centro de Nuevas Tecnologías en
Barriomar, a Cosdemur Sdad. Coop. , importe de 665,13 €.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Cnes. Aquedah, S.L., la cantidad
de 985,10 €, correspondiente al contrato por obras de “Grandes reparaciones
en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia. Año 2000,
Lote VI”.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Cnes. Aquedah, S.L., la cantidad
de 2.812,02 €, correspondiente al contrato por obras de “Grandes reparaciones
en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia. Año 1999,
Lote I”.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Multiservicios Tritón, S.L., la
cantidad de 915,76 €, correspondiente al contrato por obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en el C.P. José Moreno del Barrio del Progreso”.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Multiservicios Tritón, S.L., la
cantidad de 1.200,88 €, correspondiente al contrato por obras de
“Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. Santiago El Mayor”.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Multiservicios Tritón, S.L., la
cantidad de 2.716,99 €, correspondiente al contrato por obras de
“Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. Ntra. Sra. de las Mercedes de
Puebla de Soto”.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Cnes. Damian Romero Ros, S.L., la
cantidad de 7.225,91 €, correspondiente al contrato por obras de
“Reparaciones Interiores y Exteriores en C.P. Juan de la Cierva de Casillas”.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Quarto Proyectos, S.L., la cantidad
de 1.265,56 €, correspondiente al contrato por obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en el C.P. Vicente Medina de El Esparragal”.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Quarto Proyectos, S.L., la cantidad
de 2.042,38 €, correspondiente al contrato por obras de “Reparaciones
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Interiores y Exteriores en el C.P. Cristo del Valle de Torreagüera”.-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Quarto Proyectos, S.L., la cantidad
de 3.616,79 €, correspondiente al contrato por obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en el C.P. Vicente Medina y San José de la Montaña de
Sangonera la Seca”.-

-

Autorizar y Disponer a favor de la empresa Quarto Proyectos, S.L., la cantidad
de 1.187,60 €, correspondiente al contrato por obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en el C.P. Contraparada de Javalí Nuevo”.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Quarto Proyectos, S.L., la cantidad
de 1.566,37 €, correspondiente al contrato por obras de “Grandes
Reparaciones en C.P. del Término Municipal de Murcia. Lote VII”.-

-

Autorizar y disponer a favor de la empresa Quarto Proyectos, S.L., la cantidad
de 3.734,93 €, correspondiente al contrato por obras de “Grandes
Reparaciones en C.P. del Término Municipal de Murcia. Lote IV”.-

Reclamaciones Responsabilidad Patrimonial:
-

Ejecución de sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 165/01, interpuesta por D. Francisco Aragón Buendía.-

-

Estimar reclamación de reclamación de responsabilidad patrimonial, expte.
65/04, interpuesta por Dª. María Salomé Cano Ortín.-

-

Estimar reclamación de reclamación de responsabilidad patrimonial, expte.
5/05, interpuesta por Dª. Josefa Salcedo Cazaña.-

-

Desestimar

recurso

de

reposición

en

relación

con

reclamación

de

responsabilidad patrimonial, expte. 317/05, interpuesta por FACUA Consumur,
Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios REDEX CONSUMO.-

Repetir contra Urdemasa, el importe indemnizado en virtud del cumplimiento
del fallo de la sentencia recaida por la reclamación de responsabilidad
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patrimonial, expte. 269/02, interpuesta por Dª. Rosalia Martínez Martínez.Devoluciones de Fianzas:
-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Acondicionamiento Exterior
Centro

Municipal

de

Pedriñanes

en

Era-Alta”,

a

Confrato

Empresa

Constructora, S.L.-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Almacén de Señalización portátil
en el Cuartel de la Policía Local de Murcia”, a Multiservicios Tritón, S.L.-

-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Reparación de hundimiento en
Campo de Fútbol de la Flota”, a Serrano Aznar Obras Públicas, S.L.-

-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Edición de Catálogo, cartel,
tarjeta y guía didáctica de Contraparada 26, Arte en Murcia”, a Artes Gráficas
Novograf, S.L.-

-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Mantenimiento y Conservación
de máquina ensobradora-plegadora Marca Kern, Mod. K1 nº. 21196, instalada
en el Servicio de Notificaciones”, a Comaof, S.A.-

-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Inspección en Instalaciones
Eléctricas, Protección Contra Incendios y Puertas de garaje de viviendas”, a
Eurocontrol, S.A.-

-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Mantenimiento contra la
legionelosis en diversas instalaciones deportivas municipales”, a F.A.J.
Ingenieros, S.A.-

-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Realización de un Curso de
Creación Empresas de atención a personas con especiales necesidades.
Proyecto Empleo Solidario/Subvención global F.S.E., a Millas Consulting, S.L.-

-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Actividades de Ocio y Tiempo
Libre Semana Santa 2005, Patronato Municipal de San Javier”, a Patronato
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Deportivo de San Javier.-

Devolución de fianza, relativa al contrato de “Suministro 2002-C Reposición de
Equipamiento de cafetería y peluquería para diversos Centros de Mayores y
Centros de la Mujer”, a El Corte Inglés, S.A.

PATRIMONIO.-

Contratación de póliza con Vitalicio Seguros para la cobertura de accidentes
de

los

participantes

en

el

curso

“Carpintero”

(del

10/mayo

al

31/diciembre’2005), dentro del Programa de Formación Ocupacional para
Acciones para la Calidad Profesional-PLAN FIP 2005, importe 346,36 euros.-

Contratación de póliza con Vitalicio Seguros para la cobertura de accidentes
de los participantes en el curso “Fontanero” (del 3/mayo al 30/diciembre’2005),
dentro del Programa de Formación Ocupacional para Acciones para la Calidad
Profesional-PLAN FIP 2005, importe 345,71 euros.-

-

Contratación de póliza con Vitalicio Seguros para la cobertura de accidentes
de los participantes en el curso “Aplicaciones Informáticas de Gestión” (del
23/mayo al 26/octubre’2005), dentro del Programa de Formación Ocupacional
para Acciones para la Calidad Profesional-PLAN FIP 2005, importe 171,49
euros.-

-

Contratación de póliza con Vitalicio Seguros para la cobertura de accidentes
de los participantes en el curso “Informática musical” (del 20/junio al
22/noviembre’2005), dentro del Programa de Formación Ocupacional para
Acciones para la Calidad Profesional-PLAN FIP 2005, importe 207,80 euros.-

-

Contratación de póliza con Vitalicio Seguros para la cobertura de accidentes
de los participantes en el curso “Trabajador Forestal” (del 3/mayo al 16/agosto
2005), dentro del Programa de Formación Ocupacional para Acciones para la
Calidad Profesional-PLAN FIP 2005, importe 230,62 euros.-

-

Contratación de póliza con Mapfre Asistencia para la cobertura de asistencia
sanitaria a los grupos participantes en el “38 Festival Internacional del Folklore
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del Mediterráneo”, importe 1.892,52 euros.-

Aprobar a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio Belén”, de Murcia, el
gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio
2005, importe 798 euros.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC correspondiente al local arrendado
a Dña. Purificación Peral Botella, sito en C/ Balsas, esquina con C/Agüera, de
Murcia, destinado a Informajoven, efectos 1 de junio de 2005.-

-

Aprobación del recibo emitido por Vitalicio Seguros correspondiente a las
primas

de

los

seguros

de

los

vehículos

de

propiedad

municipal

correspondiente al ejercicio 2005, importe 155.206,69 euros.-

Reconocer crédito del recibo emitido por Vitalicio Seguros correspondiente a la
liquidación de regularización de las primas de seguros de los vehículos de
propiedad municipal, periodo 1/agosto-31/diciembre 2004, importe 1.005,16
euros.-

-

Reconocer crédito a favor de la Junta de Compensación P.P. Monteagudo
Polígono 2º, por el giro MON.02.07 de importe 1.867,29 euros, de gastos de
urbanización correspondientes a la parcela municipal 6A/P2 (1160 del
Inventario de Bienes municipal).-

-

Reconocer crédito a favor de la Junta de Compensación P.P. Monteagudo
Polígono 2º, por el giro MON.02.08 de importe 2.413,44 euros y MON.02.09 de
importe 1.206,72 euros, de gastos de urbanización correspondientes a la
parcela municipal 6A/P2 (1160 del Inventario de Bienes municipal).-

-

Aprobar gasto, a favor de la Junta de Compensación P.P. CR-5 U.E. 2ª, por
los giros CR5.02.06 de importe 3.846,44 euros, CR5.02.IN3 de importe
1.095,01 euros y CR5.02.07 de importe 2.228,40 euros, de gastos de
urbanización correspondientes a la parcela municipal 12b (2044 del Inventario
de Bienes municipal ).
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VIVIENDA.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Vicente
Alexandre nº 1/B, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 7ª, Letra D, correspondiente al
Grupo de 507, a favor de D. Pedro Martínez Martínez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Villa de Letur nº
2, Bloque 3, Escalera 2ª, Planta 6ª, Letra A, a favor de D. Alfonso Martínez
Toledano.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Martínez Tornel
nº 8, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra A, Grupo 226 en Patiño, a favor de
Dª Natividad Sierra López.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en C/ Payaso
Regaeras nº 18, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta Bajo, Letra G, en Corvera, a
favor de D. Juan Sánchez Fernández.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.MOCIONES DE LA ALCALDIA.-

Personación como demandados en la prueba anticipada del procedimiento nº
890/05 interpuesto, sobre ejercicio de la acción declarativa de dominio.-

CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACIÓN AL
CIUDADANO.-

Expediente 18/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 566.050 €.-

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

Complementar el acuerdo de Junta de Gobierno de 13 de julio de 2005 en el
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sentido de autorizar a la entidad Centro de Formación Integral Gabriel Pérez
Cárcel, Sdad. Coop. de Iniciativa Social para la constitución de una hipoteca
sobre el derecho real de superficie existente a su favor sobre la parcela
municipal sita en C/ Orilla de la Vía, Sector Torre de Romo, de Murcia.-

Contratar, visto el informe técnico, mediante contrato menor, el “Servicio de
redifusión de la Campaña Divulgativa del Programa de Alojamientos de
Jóvenes Universitarios con Personas Mayores”, con la empresa Contraplano
S.A., en 10.126’54 €.-

-

Aprobar proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación mediante
concurso, por procedimiento abierto y trámite de urgencia, de las obras de
“Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. Ntra. Sra. de Atocha de
Santiago y Zaraiche”, presupuesto de 215.000 €.Murcia, 29 julio de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

