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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE OCTUBRE 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 395.103 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 717/05
interpuesto contra expediente nº 2004/47116 de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 709/02
interpuesto por Panadería Frutos, S.L, contra expediente

nº 277/05 del

Servicio de Sanidad, Consumo y Cooperación.-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 340/05
interpuesto, contra expediente nº 3082/99 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 303/05
interpuesto, contra expediente nº 32126/03 Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 323/05
interpuesto, contra expediente nº 2003/069690 de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 275/05
interpuesto contra expediente nº 72424/2003 Sanciones de Tráfico.-

-
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Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 650/05
interpuesto contra expediente nº 601156/2004 de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 583/05
interpuesto, contra expediente nº 2004/39751 de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 508/05
interpuesto por Panadería Vigueras, S.L, contra expediente nº 169/04 de
Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 493/05
interpuesto, contra expediente nº 1839/04 de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 406/05
interpuesto por contra expediente nº 13491/04 de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 429/05
interpuesto, contra expediente nº 1804/04 de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 561/05
interpuesto contra expediente nº 0967/04 de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 607/05
interpuesto, contra expediente nº 287/03 del Servicio de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 352/05
interpuesto contra expediente nº 177/03 del Servicio de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 742/05
interpuesto, sobre expte. nº 601/47221/03.-

-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 427/05,
interpuesto sobre Plan Parcial del Sector ZU-Md5 de Monteagudo.-

-
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Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 388/05
interpuesto sobre expediente nº 273/04 de Rehabilitación Ruinas

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Conceder licencia para instalar quiosco de venta de Prensa-Revistas en Avda. 1º
de Mayo de El Palmar, a Dña. Antonia Villan Cotelo.

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Aprobar el gasto que supone la diferencia de tarifa en el billete bonificado del
transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de abril 2005, por
importe de 686.522’71 €.-

-

Aprobar el gasto que supone la diferencia de tarifa en el billete bonificado del
transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de mayo 2005, por
importe de 687.096’62 €.-

-

Aprobar el gasto que supone la diferencia de tarifa en el billete bonificado del
transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de junio 2005, por
importe de 621.544’48 €.-

-

Aprobar el gasto que supone la diferencia de tarifa en el billete bonificado del
transporte colectivo de viajeros, correspondiente al mes de julio 2005, por
importe de 479.038’18 €.

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Transtres, S.A., contra sanción
por realizar transporte de uso especial – transporte escolar y de menores con el
vehículo de matrícula M-8702-JD, careciendo de cartel anunciador de hojas de
reclamaciones.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Transtres, S.A., contra sanción
por realizar transporte de uso especial – transporte escolar y de menores con el
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vehículo de matrícula M-9928-IY, careciendo de cartel anunciador de hojas de
reclamaciones.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la no concesión de carnet
Bono-100 del transporte público colectivo, expte. nº 3.059/2005.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Expediente de reconocimiento de crédito de siete facturas a favor de diversos
proveedores, correspondientes al año 2004.-

-

Expediente de reconocimiento de crédito de ocho facturas de Editorial Everest,
S.A., correspondientes a ejercicios cerrados.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Aprobación de devengo de trienios a diverso personal con efectos
administrativos desde la fecha de su cumplimiento y efectos económicos
desde el día 1-10-2005.-

-

Abono

de

productividad

de

Notificaciones,

correspondiente

a

septiembre/2005.-

Abono de productividad a Jefatura de guardia e imaginarias del S.E.I.S.,
correspondiente a septiembre/2005.-

-

Abono de productividad a Administradores Juntas de Vecinos, tercer trimestre
2005.-

-

Abono

de

productividad

por

realización

de

Guardias

de

correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2005.-

Zoonosis,

-

5
Abono de productividad a Brigadas de guardias del SEMAS, correspondiente a
septiembre/2005.-

-

Abono de productividad variable a personal del S.E.I.S, correspondiente al
tercer trimestre.-

-

Abono de productividad a Secretaría delegada del Consejo Municipal Escolar,
correspondiente a septiembre/2005.-

-

Abono de atrasos a personal jubilado, en concepto de productividad de
Inspección.-

-

Abono de jornadas especiales a diverso personal municipal.

-

Excedencia por hijo menor de 3 años a Dña. Mª Isabel López García, Auxiliar
de Administración General.

-

Jubilación forzosa y premio a la jubilación de Dña. Visitación Soler Hidalgo,
Conserje de Colegio Público.-

-

Baja en el régimen de especial dedicación 40 h/semanales a Dña. Ana Mª
Ballester Martínez, Auxiliar de Administración General.-

-

Permiso y licencia por maternidad de Dña. Patricia Martín Blanco, Trabajador
Social.-

-

Licencia por matrimonio de Dña. Juana Miralles Arnao, Auxiliar de
Administración General.-

-

Permiso sin retribución a diverso personal.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local.

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para la realización de la
Obra “Reparación y Pintado del Mobiliario Urbano en jardines y viales de
Murcia, dentro de los Convenio SEF-Corporaciones Locales.-

-
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Contratación laboral temporal de diverso personal para el desarrollo del
proyecto “Programa de Iniciación Profesional para el empleo Curso 20052006”.-

-

Aprobación de la Convocatoria de Concurso de Méritos para la provisión del
puesto de “Jefe de Negociado Administración Teatro Romea”.-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de
la convocatoria para proveer, mediante promoción interna, una plaza de
“Ayudante de Oficios”, correspondiente a la convocatoria de promoción interna
2003.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para la contratación laboral temporal
de un Monitor de Formación Ocupacional, (“Auxiliar de Peluquería”), para el
Programa de iniciación profesional para el Empleo (Garantía Social. Curso
2005/2006).-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Gestión de la Calidad en
Servicios Sociales”, correspondiente al Plan de Formación de Personal para
2.005.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Entorno a los desafíos que el
nuevo siglo plantea al trabajo social educativo”, correspondiente al Plan de
Formación de Personal para 2.005.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre "Exposición a
Contaminantes Químicos ", correspondiente al Plan de Formación de Personal
para 2.005.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre "Utilización y
manejo de equipos de protección individual" (4ª edición), correspondiente al
Plan de Formación de Personal para 2.005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe total de 5.280 €, de 3
ediciones del Curso “Conducción en Motocicleta” dirigido a personal de Policía
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Local, correspondiente al Plan de Formación de Personal para 2.005.

CONCEJALIA DE URBANISMO.DIRECCION DE SERVICIOS:
-

Convenio con 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:
ACTUACIONES AISLADAS:
-

Cambio de titularidad a favor de D.ª Emilia, D. Pedro, D. José, D. Antonio y D.
Jesús Manzano Martínez y D.ª Elena Manzano García, D.ª Rafaela García
Fenollar y D.ª Ángela Manzano Espín y D.ª Josefa Espín Montes, respecto de
las parcelas Nº 45 y 48, de las afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa
de los terrenos necesarios para la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo 1.3, desde la carretera de Puente Tocinos hasta la carretera
de Alicante.

-

Rectificación de la superficie de la parcela Nº 14, de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta 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, cuya titularidad
corresponde a D. Manuel Martínez Martínez.

-

Cambio de titularidad a favor de Alquileres de Molina, S.L., respecto de una
parcela calificada como sistema General GCL1, adquirida por el Ayuntamiento
mediante convenio expropiatorio a cambio de reserva de aprovechamiento
urbanístico en el Zm-Ch6, U.A. I.

-
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Cesión a Iberdrola S.A, de uso de terrenos con destino a Centro de
Transformación en Sangonera la Verde.

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la unidad de
actuación situada en la Avda. del Progreso del Barrio del Progreso de Murcia.

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Unidad de
Actuación VI del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación del Polígono II del
Plan Parcial Ciudad Residencial nº 4 de Murcia de la cantidad de 3.234’16€ en
concepto de gastos de urbanización por la parcela 4-1 propiedad de esta
Gerencia.-

-

Aprobación del giro único y requerimiento de pago a la Junta de
Compensación del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de Nueva Condomina de la
cantidad que le corresponde abonar en virtud del Plan Especial de
Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte de Murcia.-

-

Aprobación del giro único y requerimiento de pago a la Junta de
Compensación del Plan Parcial Sector Zp-Ch3 Subsector Oeste de Churra de
la cantidad que le corresponde abonar en virtud del Plan Especial de
Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte de Murcia.

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Concertación directa:
-

Aprobación de giro único por el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas
de la Zona Norte de Murcia y requerimiento a la mercantil Residencias y Casas
Singulares, S.L, urbanizadora del Plan Parcial Zb-Ed-2, Unidad de Actuación
Unica de Espinardo.-

-

Aprobación de giro único por el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas
de la Zona Norte de Murcia y requerimiento de pago a la mercantil Vivandia,
S.L., urbanizadora de la Unidad de Actuación I del P.P. Ch-5, Churra.-

-
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Aprobación de giro único por el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas
de la Zona Norte de Murcia y requerimiento de pago a la mercantil Gestión y
Naves del Suelo, S.L., urbanizadora de la Unidad de Actuación IV del P.P. Ch5, Churra.-

-

Aprobación de giro único por el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas
de la Zona Norte de Murcia y requerimiento de pago a las mercantiles
“Urbaban, S.L.”, “Reyal S.L.” e “Inmobiliaria Cuesta de Los Rosales, S.L.”,
urbanizadoras de la Unidad de Actuación I del Sector ZM-Pn-01, El Puntal.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación de la Unidad de Ejecución
Br-13, Barriomar.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación III del P.E. Zn-3,
Zarandona.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
administración en el Plan Parcial Los Cañares, Sector ZU-SR-Gt-3, Gea y
Truyols.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 1
del Plan Parcial ZM-Ch-5, Churra.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Sector ZU-SR-GT-3, Gea
y Truyols.

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Cooperación:
-

Reconocimiento y aprobación del gasto a la mercantil Palacios Muñoz Murcia,
S.L. de la cantidad correspondiente a los gastos de urbanización de la parcela,
propiedad de la Gerencia, en la Unidad de ejecución I del P.P. Industrial
Zeneta.
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

TASAS: Reclamaciones: Dña. Betty Pérez Gómez

INTERVENCION:
-

Mandamiento de pago a justificar, para pagos de cachets en el Teatro Romea,
de Octubre a Diciembre, por importe de 35.000 €.

RECAUDACIÓN:
-

Aprobar la cuenta de recaudación de la tasa de Basuras, efectuada por
Emuasa durante el año 2000 y cuyo saldo es de 986.007’42 €.-

GESTIÓN ECÓNOMICA:
-

Expediente 05/2005 de Bajas de Adjudicación, por importe total de
1.265.916’92 €.-

-

Expediente 08/2005 de Cambio de Finalidad, por importe total de 10.122’85 €.-

-

Expediente 09/2005 de Cambio de Finalidad, por importe total de 43.921’24 €.

-

Expediente 24/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 190.866’38 €.-

-

Expediente 25/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 131.945’92 €.-

-

Expediente 26/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 165.277’04 €.

PROGRAMAS EUROPEOS:

-
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Autorización del gasto correspondiente a la aportación municipal en el ejercicio
2005 al Plan de desarrollo rural para la Comarca del Campo de Cartagena y
Murcia, IC Leader Plus, por importe de 23.356 €.-

-

Autorización del gasto correspondiente a la reparación de los Itinerarios de
senderismo del municipio de Murcia, Programa Proder, por importe de 6.670 €.

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Ampliación de la programación en el Teatro Romea, para el día 22 de Octubre.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para el desarrollo de un Programa de Intervención Social Integral para
la Erradicación de la Pobreza, con una aportación municipal de 22.345’79 €.-

-

Concesión al Centro de la Mujer de La Albatalía, subvención por su
participación en la Muestra de Teatro de los Centros de la Mujer, por importe
de 900 €.-

-

Aprobar gasto de 5.400 €, para la representación de la obra de teatro “D. Juan
Tenorio”, dirigida a todos los Centros Sociales de Mayores del municipio de
Murcia.-

-

Dar de alta 3 expedientes, de baja 1 expediente y proceder al archivo de 2 en
el Servicio de Apoyo en los Fines de Semana a las Familias con Mayores
Dependientes.-

-

Alta de 53 usuarios; incorporación a la lista de espera de 170 usuarios; baja de
36 expedientes, por diversas razones, y archivo 42 expedientes en los que no
se ha podido ultimar su trámite por diversas razones, en relación con el
Servicio de Ayuda a Domicilio.
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CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Autorizar gasto de 7.500 €, para el abono de los portes de carga y transporte
de un vehículo contraincendios para Manila.

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

Cambio de titularidad en cuenta corriente mancomunada de Carrascoy-La
Murta.-

-

Inscribir la modificación en el Registro de Entidades Ciudadanas de la
denominación “Club Deportivo Calé para la Integración Deportiva, Social y
Cultural del Barrio del Espíritu Santo”.

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

Proyecto y Pliego de Condiciones para la contratación mediante contrato
menor, las obras relativas a “Remodelación de Lucernarios en el Museo de la
Ciencia”, presupuesto de licitación máximo de 29.955,84€.-

-

Proyecto y

Pliego de Condiciones para la contratación mediante contrato

menor, las obras relativas a “Alumbrado Público en Camino de los Herreras, El
Raal”, presupuesto de licitación de 10.392,28€.
-

Dejar sin efecto el procedimiento relativo al “Servicio de Prevención de la
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Legionelosis en Pabellones y varios Polideportivos Municipales” y aprobar
Pliego de Condiciones, para una nueva convocatoria, mediante concurso, por
procedimiento abierto, por un precio máximo de 113.857,24 €.
-

Prórroga extraordinaria, periodo comprendido entre 28 de noviembre hasta 31
de diciembre de 2005, importe de 4.732,80€ y aprobar Pliego de Condiciones
para contratar mediante concurso, por procedimiento abierto y trámite de
urgencia el “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros Educativos
de la Zona I participantes en los Programas Educativos “Conoce Tu Ciudad,
“Educar en Valores”, Educación Vial” y “Ocio y Tiempo Libre”, por un
presupuesto total de 58.239,00€.

-

Prórroga extraordinaria, periodo comprendido entre 28 de noviembre hasta 31
de diciembre de 2005, importe de 4.732,80€ y aprobar Pliego de Condiciones
para contratar mediante concurso, por procedimiento abierto y trámite de
urgencia el “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros Educativos
de la Zona II participantes en los Programas Educativos “Conoce Tu Ciudad,
“Educar en Valores”, Educación Vial” y “Ocio y Tiempo Libre”, presupuesto
total de 58.239,00€.

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, el “Suministro de Cartuchos de
toner para Impresoras, Fax y Cintas de Máquinas de escribir y calcular”,
presupuesto de 20.000,00€ y contratar, visto el informe técnico, con General
Informática y Control, S.L.-

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, el “Servicio de Talleres Educar
en Valores para la convivencia e intervenciones preventivas en el marco
escolar: Mejor sin violencia”, precio máximo de 15.948,04€, y contratar, visto el
informe técnico con D. José Gandía Agüera.-

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado, el “Servicio de Realización de 15.000 unidades de
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una Guía de la Catedral de Murcia”, precio máximo de 17.412,00€ y contratar,
visto el informe técnico, con Novograf, S.A., los trabajos de imprenta en
7.462,00€ y con D. Carlos Moisés García Fernández, el diseño, maquetación y
producción gráfica en 9.651,20€.-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Mantenimiento del programa de gestión de préstamos a largo plazo. Año
2.005”, por importe de 3.250,00€, con S.Q.A. Murcia, S.L..-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico el suministro menor,
relativo a “Adquisición de Fotocopiadora con destino a la Agencia de
Desarrollo Local”, a General Informática y Control, S.L., en 6.099,98€.

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Aceras en Calle La Barca”, presupuesto
de 9.629,59€ y contratar visto el informe técnico con Sodimur, S.L., en
9.437,00€.- Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación de Aceras en
C/ Ntra. Sra. de Lourdes, El Palmar”, por un presupuesto de 21.692,72€ y
contratar visto el informe técnico, con Cnes. y Urbanizaciones Hnos.
Hernández, S.L. en 21.343,08€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Aceras y firme de calzada en C/ Navarra
de El Palmar”, presupuesto de 14.407,32€ y contratar visto el informe técnico,
con Cnes. y Urbanizaciones Hnos. Hernández, S.L., en 14.000,00€.-

-

Aprobar Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación de Firme de
Calzada en Camino del Perdido de El Palmar”, por un presupuesto de
10.491,41€ y contratar visto el informe técnico, con Cnes.Hnos Hermanos
Chelines, S.A. en 10.189.91€.

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro e instalación climatización Cocina
Modulo de Hostelería en el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El
Palmar”, a Electricidad Ferysan, S.A., en 38.582,907€.-

-
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Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Reparación de Fachada del
Inmueble Municipal Saavedra Fajardo”, a Enric Benadé Andreu, S.L., en
55.987,11€.

-

Denuncia del contrato suscrito con Semilleros Tarquinales, S.L., relativo a
“Suministro de Planta de Flor de Temporada con destino al Servicio de
Parques y Jardines”, quedando sin efecto a partir del 31 de diciembre de 2005.

-

Revisión de precios, relativa al contrato suscrito con Instituto de Marketing y
Estudios, S.L., de “Servicio de Cita Previa en las Unidades de Trabajo Social
de los Centros de Servicios Sociales”, quedando fijado en la cantidad total de
18.186,84 €.

-

Prórroga de contrato suscrito con Pesave, S.L.,relativa a “Arrendamiento local
destinado a Bar-Cafetería en Avda. Alfonso X El Sabio”.

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por D. Francisco José Barba
Merino en representación de D. Fulgencio Belando Aragón (Consejero
Delegado de Promociones, Diseño y Calidad, S.A.), D. Pedro Hernández
Puche (Administrador único de Aparcamientos La Fuensanta, S.A.), D. Víctor
M. Santos Parrilla (Administrador único de Port Gentil, S.L.) y D. Ángel
Guillermo Barba Merino (Administrador único de Intaser Asesoría Integral,
S.L.), en relación a los exptes. números 445/05 y 446/05.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por D. Juan Guillamón Alvarez,
en representación del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, en relación exptes. números 445/05 y 446/05.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por D. José María Paz Sánchez,
en representación de Estacionamientos y Servicios S.A., en relación expte.
número 445/05.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por D. José María Paz Sánchez,
en representación de Estacionamientos y Servicios S.A., en relación expte.
446/06.-

-
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Desestimar recurso de reposición interpuesto por D. Rubén David Pizarro
Gómez, en representación de Parquigran S.L., en relación expte. 445/05.

-

Ejecución de sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 374/02, interpuesta por D. Juan Castejón Lérida.-

-

Archivar expediente de responsabilidad patrimonial nº.328/04, incoado a
instancia de D. Juan Gullén Navarro, al haber sido indemnizado por Emuasa.

-

Factura nº. 558 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato suscrito
con Pinturas Paco Martínez, S.L., de “Suministro de Pintura con destino al
Servicio de Parques y Jardines”, importe de 6.526,31€.

-

Certificación nº.2, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Eugenio Estrada, S.A., de obras de “Alumbrado Público en
Carretera de Beniajan, desde cuatro caminos hasta Barrio de San Blas”,
importe de 2.302,36€.-

-

Certificación nº. 4, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Obras y Asfaltos Hnos. J.R. Alarcón, S.L., por obras de
“Ampliación de Ecoparque en el Polígono Industrial Oeste. Murcia”, importe de
19.083,69 €.

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Arrendamiento de prestación de
Servicio de Bar-Cafetería en las Instalaciones Deportivas Municipales de
Piscina Murcia-Parque”, a Dualia Servicios Deportivos, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Organización del VI Festival
Internacional “Murcia Tres Culturas”, a Actividades Culturales Riga, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Acera en C/
América y Dr. Flores Bastida de Espinardo, a Sodimur, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reposición de Pivotes en el
término municipal año 2003”, a Multiservicios Tritón, S.L.-

-
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Devolución de fianza relativa al contrato de “Mobiliario para el Centro Social de
Mayores de San Andrés/San Antolín en Murcia”, a Papelería Técnica Regional,
S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Equipamiento (Maquinaria) de
Cafetería, Cocina y Peluquería para el Centro Social de Mayores de la Flota”, a
El Corte Inglés, S.A.- “Equipamiento (Mobiliario) de Cafetería, Cocina y
Peluquería Centro Social de Mayores de la Flota”, a El Corte Inglés, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Amueblamiento, Ambientación y
Equipamiento en diversos Centros Culturales Municipales (Puente Tocinos,
Gea y Truyols, Espinardo y Beniajan), Auditorio de Beniajan y dependencias
del Servicio de Cultura en el Palacio de Almudí”, a El Corte Inglés, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Denominación,
Diseño, Creación y Mantenimiento Aplicación Web que puedas contener y
Desarrollar toda la Información Deportiva del Municipio”, a Sinergias
Sinópticas, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación Acometida Eléctrica
para el Consultorio Médico de El Raal”, a Lumen Eléctricas, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación acometida Eléctrica y
Telefónica para el Centro Municipal de Sucina”, a Lumén Eléctricas, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Electrificación Rural en Venta Los
Civiles y Más ( Fase 2ª y 3ª) Casa Los Campillos y Casa del Cabezo en Baños
y Mendigo”, a Instalaciones Eléctricas Arnaldos, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de C/ La Loma en
Sucina.”, a Obras y Proyectos de Murcia, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Cerramiento de Pista
Polideportiva en Barrio Casas Blancas de Sucina”, a Obras y Proyectos de
Murcia, S.L.-

-
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Devolución de fianza relativa al contrato de “Línea Eléctrica de Baja Tensión
para Suministro del Centro de Visitantes de la Luz”, a Montajes Eléctricos J.
San Pedro S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Alumbrado Público en C/ Gloria,
Socorro, Soledad y Plaza de la Ermita de La Ñora”, a Eugenio Estrada, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Iluminación de la Plaza de la
Fuensanta. Murcia”, a Electromur, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reforma y Formación de patios en
Escuela Infantil de Beniajan”, a D. Francisco Arce Vicente.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Organización de
Espectáculo para Fiestas Patronales de La Ñora”, a Espectáculos Barceló,
S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Redacción de Proyecto y posterior
ejecución de Obras de Acondicionamiento Escénico para el Auditorio Municipal
de La Alberca”, a Chentrol Española, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación de Aire Acondicionado
en el Servicio de Información al Ciudadano”, a Eugenio Estrada, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Colocación de Pantallas Acústicas
en la fachada medianera con las obras de ampliación de diez aulas en Instituto
de Educación Secundaria La Flota”, a U.T.E. Conducciones Hidráulicas y
Carreteras, Cnes. Juan Martínez, S.L., Virgosa, S.L. y Cnes. López y Torres,
S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Suministro y Montaje de Vivienda
Prefabricada con destino al realojo de una familia en Espinardo”, a Nicoferro,
S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Adquisición de camisetas con
Logotipo Turístico de la Ciudad, con destino a su distribución en Acciones
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Promocionales Turísticas”, a D. Andrés López Hernández.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Reformas Exteriores en el Centro
Social de Mayores de Casillas”, a Tartana Morales, C.B.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de acera y
encintado de bordillo en la Avda. de la Libertad, El Palmar”, a Rossan y
Montoya, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Plan de actuación en Prevención
de Drogodependencias Educación para la Salud Iniciación Provisional”, a
Copedeco Sdad. Coop.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Orientación Escolar y Toma de
Decisiones. 2005”, a Copedeco Sdad Coop.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Talleres para la Prevención de la
Violencia en el Marco Escolar. Año 2005”, a Copedeco Sdad Coop.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación Acondicionamiento de
Aire en Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia”, a Instaladores
Reunidos, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Vigilancia del Centro
de Visitantes de la Luz en el Parque Natural El Valle”, a Fomento de
Protección y Seguridad, S.A.L.

PATRIMONIO
-

Aprobar gasto de la “Comunidad de Propietarios Edificio Jardín 1ª y 2ª
escalera”, de Beniaján, por la subida de las cuotas ordinarias de comunidad, a
partir del mes de octubre que corresponden a este Ayuntamiento por la
propiedad de un local en planta baja en dicho inmueble, destinado a Centro
Social de Mayores, por importe total de 29,61€.-

-

Aprobar gasto de “Centro Instructivo Ñorense” para el pago de los gastos de
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agua y energía eléctrica por importe total de 436,01€, correspondiente a los
bimestres 1º, 2º y 3º del ejercicio 2005, del local arrendado a este
Ayuntamiento en C/Mayor, 34, de La Ñora, destinado a actividades de la Junta
de Vecinos.
-

Recibos de Mapfre Asistencia correspondientes a la prórroga de las pólizas
contratadas para la asistencia en viaje y accidentes de los participantes en la
actividad de esquí y actividades de ocio y tiempo libre dentro del “Proyecto 1215”, importes 4.291,19€ y 914,17€, respectivamente.

-

Aprobación de los Estatutos de las Comunidades de Propietarios de los
bloques del grupo de 507 viviendas de propiedad municipal en régimen de
propiedad horizontal, sitas en el Barrio de La Fama e Infante Don Juan
Manuel, de Murcia.

VIVIENDA:
-

Aceptación de la renuncia al arrendamiento de la vivienda sita en Bloque 5,
Escalera 2ª, Planta Baja, Letra C, Grupo 507 en Avda. de la Fama, presentada
por su arrendataria, Doña Celia Murcia Martínez.

-

Aprobación del cuadro de distribución de costes de rehabilitación de fachadas,
cubiertas y medianerías del Bloque K de Santa Mª de Gracia.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de diciembre de 2004
por el que se aprueba el pago a la Comunidad Autónoma de los importes
correspondientes a la liquidación del 50% de los ingresos de alquileres del
Grupo de 36 viviendas en Espinardo de los ejercicios 1997 a 2003, y aprobar
liquidación de los años 1997-1999 por importe total de 5.541’86 € y ejercicios
2001-2003, por importe total de 15.762’89 €.-

-

Liquidación del 50% de alquileres del grupo de 36 viviendas en Espinardo del
año 2004 a favor del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, por
importe de 5.656’99 €.-

-
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Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel
nº 4, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 1ª, Letra A, Grupo 226 en Patiño, a favor de
D. Estanislao Guillamón Gallego.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel
nº 4, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 2ª, Letra C, Grupo 226 en Patiño, a favor de
D. Tomás Ruiz Jiménez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. San Juan de
la Cruz nº 27, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 6ª, Letra C, Grupo 507 en Infante
D. Juan Manuel, a favor de D. José Garre Díaz.

-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 3, Escalera 2ª,
Planta 7ª, Letra D, del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel presentada por
su titular arrendatario.

-

Aprobación del texto del Convenio de colaboración con el Instituto de Vivienda
y Suelo para la rehabilitación de fachadas y cubiertas de viviendas de
promoción pública en el Municipio de Murcia, con una aportación municipal de
360.558’06 €.

REGIMEN INTERIOR:
-

Aprobar gasto por incremento previsto para facturaciones mensuales del
consumo de carburante, de vehículos y maquinaria de propiedad municipal,
usando la tarjeta Solred, S.A., por importe de 40.400 €

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Acogida en Murcia de la joven Hondureña, Greysi Bibiana Rodríguez López,
para colaborar en el proyecto “Murcia, ciudad joven”, en el marco del Servicio
Voluntario Europeo, con un gasto de 2.900 €.
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA.MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 751/05
interpuesto por Asociación contra la ampliación de la Depuradora de El Raal,
sobre derechos fundamentales de la persona.-

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

Autorizar al Excmo. Sr. Alcalde para la firma de escritura pública de cesión de
tres parcelas municipales del Plan Parcial Ciudad Equipamientos 4 (parcelas
C-3 y C-4 de la Gerencia de Urbanismo y la parcela C-E del Ayuntamiento de
Murcia) para su adscripción al Ministerio de Justicia.Murcia, 3 de noviembre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

