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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 27 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 596.540’60 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 14/05,
interpuesto por Remurocio, S.L. sobre imposición de sanción por exceder el
horario de cierre.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 10/05,
interpuesto por Atalayas Ven Ven, S.L. sobre imposición de sanción por
exceder el horario de cierre.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 110/05,
interpuesto por Inversiones Hosteleras de Murcia, S.L. sobre imposición de
sanción por exceder el horario de cierre.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1367/04,
interpuesto por Comunidad de Bienes Esquina Zigzag, C.B. sobre imposición
de sanción por exceder el horario de cierre.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 1394/04,
interpuesto sobre imposición de sanción por exceder el horario de cierre.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 157/05,
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interpuesto sobre liquidación de Plus Valía y sanción tributaria.-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 1290/04,
interpuesto por Profu, S.A. sobre denegación de solicitud de bonificación del
90% en la cuota del IBI del inmueble sito en Avda. Príncipe de Asturias, 3, B,
Pol. 2-1 del PPCR 3 de Murcia.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

94/05

interpuesto sobre multa tráfico 63.252/03.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

131/05

Procedimiento

Abreviado

102/05

interpuesto sobre multa tráfico 1.932/04.-

Personación

como

demandados

en

interpuesto sobre multa tráfico 59.151/03.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

97/05

interpuesto sobre multa tráfico 56.180/03.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

133/05

interpuesto sobre multa tráfico 55.833/03.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 213/05,
interpuesto, a nombre de Alba Noah, S.L., sobre expte. nº 1.643/03Urbanismo.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 72/05,
interpuesto sobre expte. nº 402/04 – Ruinas.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 233/05,
interpuesto sobre expte. nº 323/03-RP.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 21/05,
interpuesto sobre expte. nº 312/03-RP.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso-administrativo nº
26/05 sobre expediente 678 GC 02 de Gestión Urbanística.-

-
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Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1.108/04
interpuesto

contra

expediente

nº

06010000081723

del

Servicio

de

Recaudación.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 59/05
interpuesto por Exagono Murcia, S.L contra expediente nº 1126/04 del Servicio
de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 136/05
interpuesto contra expediente nº 0681/85831 del Servicio de Recaudación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 351/04
interpuesto por Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos contra
expediente nº 3524/04 del Servicio de Licencias de Edificación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 836/04
interpuesto por Gas Natural, SDG, S.A contra expediente nº 208/03 del
Servicio de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 103/05
interpuesto por Discoclass, S.L contra expedientes nºs 1284/04 - 1381/04 y
1425/04 del Servicio de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 72/05
interpuesto por Jesús Bravo Esquiva y Otro C.B contra expediente nº 2443/03
del Servicio de Administrativo de Actividades y Disciplina Ambiental.-

-

Interposición de demanda de desahucio contra la Administración del Estado,
del local sito en C\ Puerta Nueva.-

-

Desahucio de la vivienda municipal sita en Bloque 1, Escalera 1ª, 2º B del
Grupo de 226 viviendas en Patiño.-

-

Desahucio de la vivienda municipal sita en C/ Constitución, 15 del Barrio del
Espíritu Santo de Espinardo.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.TRAFICO Y TRANSPORTES.-

Subvención para el año 2005 del transporte colectivo de viajeros a las pedanías
de Barqueros a favor de Busmar S.L. por importe de 31.275 €, Los Martinez del
Puerto a favor de Giménez García Hermanos por importe de 10.560 € y CorveraLobosillo-Los Conesas-Valladolises a favor de Autobuses Costa Calida S.L. por
importe de 9.810 €.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U..,
por el déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte
colectivo de viajeros correspondiente a Resto mes Octubre/04, por importe de
135.769’65 €, mes de Noviembre/04, por importe de 743.026’30 € y mes de
Diciembre/04, por importe de 585.603’06 €.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Nombramiento de 46 Agentes de Policía Local, en calidad de funcionarios de
carrera.-

-

Implantación de un sistema de guardias localizadas para el servicio de
Viviendas.-

-

Baja por haber agotado 18 meses en I.T. a D. Francisco López Puche,
Bombero S.E.I.S.-

-

Reconocimiento de servicios previos a personal Bombero del S.E.I.S.-

-

Reconocimiento de servicios previos a Conductores de Vehículos Especiales
del S.E.I.S.-
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-

Reconocimiento de servicios a D. Juan García Núñez, Operario Sepulturero.-

-

Reconocimiento de servicios a Dña. María Dolores Zaragoza Costa, Auxiliar
Administrativo.-

-

Permiso y licencia maternal a diverso personal.-

-

Permiso sin retribución a diverso personal municipal.-

-

Licencia por matrimonio a diverso personal municipal.-

-

Abono de anticipos a diverso personal.-

-

Aprobación del abono en nómina, a diverso personal municipal, de ayudas
económicas por gafas, prótesis dental y similares.-

-

Prórroga del contrato laboral temporal suscrito con Dña. Ana María Mendoza
Hernández, Taquillera del Teatro Romea.-

-

Contratación en formación de un alumno trabajador para la Escuela Taller
Deportivo de la Alberca”.-

-

Prórroga de varios contratos para la formación suscritos con alumnos
trabajadores de la Escuela Taller Polideportivo de la Alberca.

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Especial del Campus Ciencias de la Salud. El
Palmar.-

GESTIÓN URBANÍSTICA.-

Ampliación de la expropiación a una superficie de 74 m2, cuya titularidad
corresponde a Dª. Josefa Hernández Piñero, afectada por el expediente de
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expropiación para la apertura de semicalle en la travesía entre la C/ San José
de la Montaña y C/ San Juan de Sangonera la Seca, Murcia, en cumplimiento
de la sentencia recaída en el recurso contencioso administrativo nº 9/02.-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación XIII del
Estudio de Detalle de Camino de Churra UM-020.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación 1-A del Sector ZB-SV3 de Sangonera la Verde.-

-

Resolución de las alegaciones formuladas a la aprobación inicial del Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución III del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 5 de Murcia, y aprobación definitiva del mismo.-

-

Valoración del 10% correspondiente a la Administración en la Unidad de
Actuación IV del Plan Parcial ZM-Ch-5, Churra por una indemnización
económica sustitutiva.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Texto Refundido de la
modificación puntual del P..O.U. de Murcia, en la U.A. 093 de Gea y TruyolsLa Tercia.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación del Plan Parcial Pc-Mc-4, Murcia y fijación
del sistema de Concertación Directa para su gestión.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración en el Plan Parcial “El Escobar”, Sector ZU-SF-Ja-2, Jerónimo y
Avileses. por una indemnización económica sustitutiva.-

-

Actualización del importe correspondiente a la cesión del 10% del
aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta Gerencia de Urbanismo
en la Unidad de Ejecución Aq-1-2, Alquerias-1, por haber transcurrido mas de
1 año sin haber sido objeto de ingreso.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.INTERVENCIÓN.-

Anticipo de caja fija de la Junta de Distrito Norte, para atenciones corrientes de
carácter periódico, por importe de 1.500 €.-

-

Anticipo de caja fija de la Junta de Distrito Centro-Oeste, para atenciones
corrientes de carácter periódico, por importe de 1.500 €.-

-

Anticipo de caja fija de la Junta de Distrito Centro-Este, para atenciones
corrientes de carácter periódico, por importe de 1.500 €.-

-

Anticipo de caja fija de la Junta de Distrito Este, para atenciones corrientes de
carácter periódico, por importe de 1.500 €.-

-

Anticipo de caja fija de la Junta de Distrito El Carmen, para atenciones
corrientes de carácter periódico, por importe de 1.500 €.-

RECAUDACION.-

Reclamaciones: D. Antonio López Motellón.- D. Francisco Javier Marín Mota.D. Pedro Méndez Ubeda.- D. Francisco Montiel Romero.- D. Ginés Reina
Jiménez.- D. Juan Antonio Salinas Pérez.- D. José Sánchez García.- Dª
Carolina Soriano Pérez.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Reconocimiento de crédito de tres facturas del año 2004, a favor de Trama
Entorno Gráfico S.L., por importe de 385.85 €, a favor de Segui Duna S.L., por
importe de 2.301’62 € y a favor de Agrupación Musical Amigos del Arte por
importe de 1.800 €-

-
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Modificación condiciones económicas en actuación en el Teatro Bernal de El
Palmar, aprobada en Junta de Gobierno de 2-1-05.-

-

Modificación de datos en los contratos de diversas actuaciones en el Teatro
Romea, aprobados en Junta de Gobierno del día 2-2-05.-

-

Ampliación del presupuesto de la Exposición “José Luis Santalla: Fugas”, en
Sala Municipal Puertas de Castilla, por importe de 300 €.-

-

Aprobación gasto del año 2005 para la restauración de las Campanas de la
Catedral de Murcia, según Convenio de Colaboración con el Obispado de
Cartagena aprobado en Comisión de Gobierno de 17-07-2002, por importe de
66.111’33 €.-

-

Concesión de una subvención a la Federación de Moros y Cristianos de
Murcia para la realización de las actividades propias de la Federación en
relación con la celebración del “Medio Año Festero” y su participación en la
Feria de Murcia 2005, por importe de 117.197 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Autorización de Libre Uso, a favor del “Club Amigos del Voleibol de Murcia”, de
las Instalaciones Deportivas Municipales denominadas Pabellón Infante D.
Juan Manuel y El Carmen.-

-

Autorización de Libre Uso, a favor del “Club Universitario de Rugby de Murcia”
del Estadio de Atletismo Monte Romero.-

-

Autorización de Libre Uso, a favor del “Club Patín Hockey Ciudad de Murcia
Zumos Ready” del Pabellón José Mª Cagigal.-

-

Autorización de Libre Uso, a favor del “Real Murcia C.F., S.A.D.” del
Polideportivo José Barnés y La Flota.-

-

Convenio de Colaboración con la “Asociación Deportivo Bully’92”, Temporada
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2004/05, con el compromiso municipal de subvención por importe de 12.000
€.-

Convenio

de

Colaboración

con

la

“Asociación

Deportiva

Recreativo

Espinardo”, Temporada 2005/06.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobar ayudas económicas a favor de Dª Antonia Navarro de los Santos para
compensar los gastos sufridos por las personas mayores acogidas al Servicio
de Alojamientos Temporales con Mayores, por importe de 1.925’40 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura de El Corte Inglés, S.A., por
importe de 170.92 €.-

-

Concesión de las ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe total
de 13.766 €.-

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Aprobación de facturas de Murcia Multimedia, S.L., nº 20050002 y de Antonio
A. Bernal Casanova, nº 01 / 05, y reconocimiento y reserva de crédito para su
pago, por importe de 450 € y 208 €.-

-

Aprobación del gasto relativo al proyecto de Participación del Ayuntamiento de
Murcia en las Ferias Turísticas de Naturocio (Albacete), Turismur (TorrePacheco), Tierra Adentro (Jaén) y II Feria de Turismo Cultural de Málaga, por
importe total de 17.365 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.-

10
SANIDAD.-

Convenio de Colaboración con el “Comité de Apoyo a las trabajadoras del
Sexo” (CATS) y aprobación del gasto para la realización de diferentes
proyectos de apoyo social y sanitario a prostitutas en el municipio de Murcia,
por importe de 70.000 €.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.PROTECCION CIVIL.-

Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para realizar el Servicio de Vigilancia Forestal dentro del Plan Infomur2005, mediante la asignación de dos parejas diarias de voluntarios de
Protección Civil como vigilantes móviles en las zonas de actuación del Plan
situadas en este termino municipal.-

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

Reconocimiento de crédito y aprobación de la factura nº 236-2827/04 T
emitida por EMUASA, por importe de 385.43 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Revocar decreto de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a Francisco-Javier
Moreno Ruiz y Otros C.B.-

-
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Desestimar recurso de reposición por infracción de la L.O. 1/92 en expediente
1358/2004.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en:
Expediente 808/2004.- Expediente 1.330/2004.-

EMPLEO.-

Convenio de Colaboración con “Murcia Acoge”, para la integración social y
laboral del colectivo inmigrante.-

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

Adjudicar el concurso relativo a, “Suministro de Poinsetia y Otras Plantas de
Flor para Reposición en Jardines Municipales”, a Semilleros del Sureste, S.L.,
en 30.000,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a, “Servicio de Vigilantes de Seguridad en el
Museo de la Ciudad”, a Fomento de Protección y Seguridad, S.L., en
187.866,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a, “Servicio de Puesta a Punto, Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos, Inscripciones y Limpieza en las Piscinas de
Verano de Murcia Parque, Espinardo, Sangonera La Verde y Aljucer”, a
Calidad Deportiva, S.L., en 211.619,55 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a, “Servicio de Puesta a Punto, Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos, Inscripciones y Limpieza en las Piscinas de
Verano de Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, Corvera y La Ñora”, a Calidad
Deportiva, S.L., en 171.269,50 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a, “Servicio de Limpieza de Garajes de Bloques
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de Viviendas de Propiedad Municipal”, a Eurolimp, S.A., en 30.434,26 €,
importe anual de 15.217,13€.-

Adjudicar el concurso relativo a, “Servicio de Ejecución de Pequeños Trabajos
de Obra Civil y Seguridad Vial en Murcia y Pedanías”, a Multiservicios Tritón,
S.L., en 90.500 €.-

-

Adjudicación del concurso relativo a, “Suministro de Pantalones de
Uniformidad para el Personal del S.E.I.S.”, a El Corte Inglés, S.A., en
38.000,00 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Remodelación de Piscina
Municipal en Rincón de Seca para Adaptación a la Normativa Regional”, a D.
José Francisco Pérez Baeza, en 205.900 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Remodelación de Piscina
Municipal en Corvera para su Adaptación a la Normativa Regional”, a
Agromasan, S.L., en 146.146,10 €.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Declarar desierta y
contratar con Compañía Trimtor, S.A., las obras relativas a “Consultorio de
Atención Primaria en Barrio del Progreso”, en 471.000,00 €”.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, la “Adquisición de Libros y
Documentos Audiovisuales con Destino a la Nueva Biblioteca “Río Segura” en
Cuartel de Artillería. Colección Fundacional, Lote II”, Miguel Sánchez Libros,
S.A., en 17.188,74 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado, el
Servicio de Realización de Nueve Cursos de Teatro para Centros Sociales de
Mayores del Municipio de Murcia”, precio máximo fijado en la cantidad de
14.702,04 € y contratar con 7 Imaginación, S.L. en el citado importe.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de Realización de Once Cursos de Plásticas y Artesanía para

13
Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, por un precio máximo
de 14.375,24 € y contratar con 7 Imaginación, S.L. en el citado importe.-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado, el
servicio relativo a “Proyecto de Intervención con Menores en Espinardo”,
precio máximo de 22.848,00 € y contratar con Cero y Tres Proyectos
Culturales, S.L. en el citado importe.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Realización de 7 Cursos de Pintura en los Centros Sociales de Mayores”,
con 7 Imaginación, S.L., en 9.147,88 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
a “Realización de 12 Cursos de Formación sobre “Entrenamiento de la
Memoria”, dirigidos a Centros Sociales de Mayores”, con Copedeco Sdad
Coop., en 8.760,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Realización de 15.000 Unidades de la Guía Turística Murcia de Plaza en
Plaza en Castellano”, y con Artes Gráficas Jiménez Godoy, S.A., en 7.270,00
€.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, la obra menor relativa a
“Modificaciones Urgentes Instalaciones Eléctricas Colegio Público Rubio
Gomariz de Cabezo de Torres, Murcia”, por un presupuesto de 21.775,25 € y
contratar con Electromur, S.A. en 20.646,25 €.-

-

Prórroga, periodo comprendido entre 1 de mayo de 2005 hasta 1 de mayo de
2006 y revisión de precios, del contrato suscrito con D. Alfonso Martínez
Señas, relativo al “Servicio de Arquitecto Técnico con Destino a la Oficina de
Información del Plan de Vivienda Municipal”, fijado en la cantidad total anual de
27.779,57 €.-

-

Prórroga ejercicio 2005, revisión de precios y ampliación relativa al contrato
suscrito con Zardoya Otis, S.A., “Servicio de Mantenimiento de Ascensores,
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Montacargas, Escaleras Mecánicas y Salvaescaleras en Edificios Municipales
y Mercados Públicos”, por un importe total de 183.668,63 €.-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Aprobación gasto
ejercicio 2005 y ampliación del contrato suscrito con Centro de Estudios
Especiales del Sureste, S.L., “Servicio de Azafatas para Exposiciones y Otras
Actividades en el Centro de Arte Palacio Almudí, Salón de Actos, Sala
Caballerizas de los Molinos del Río Segura, Museo Taurino y Programa
Acércate al Almudí”, importe ampliación de 7.980,00 €, importe total de
47.880,00 €”.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al actual año, del contrato suscrito con
Viveros Retamar, S.L. de “Servicio de Conservación y Mantenimiento de
Masas Forestales”, importe de 30.000,00 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al actual año, del contrato suscrito con
Ambiental, S.L. de “Programa de Educación Ambiental para Población en
General”, importe de 93.116,40 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al actual año, del contrato suscrito con
Ecoespuña, S.L. de “Programa de Educación Ambiental para Centros
Escolares y Asociaciones del Municipio de Murcia”, importe de 129.654 €.-

-

Tomar cuenta de la fusión de la Sociedad Artes Gráficas Novograf, S.A.
Unipersonal, al ser absorbida por la Sociedad Allied Box, S.L., pasando a
denominarse Artes Gráficas Novograf, S.L.-

-

Reconocimiento de crédito de la factura de Cespa Ingeniería Urbana, S.A.
correspondiente a los trabajos de limpieza de fachada del Auditorio de La
Alberca como consecuencia del siniestro producido en dicho inmueble con
fecha 30 de junio de 2003, de importe 649,60 euros.-

-

Donar a la ciudad de Murcia en Filipinas el vehículo de bomberos matrícula
MU-8376-N y dar de baja en el Inventario de Bienes municipal, con motivo del
hermanamiento de esta ciudad con la ciudad de Murcia (España).-

-
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Aprobación del gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
del ejercicio 2005 de la “Comunidad de Propietarios Edificio Centro”, de Santo
Ángel, por importe total 417,24 euros.-

-

Aprobación del gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
del ejercicio 2005 de la “Comunidad de Propietarios Virgen de los Peligros”, de
Murcia, por importe total 30,40 euros.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC correspondiente al local,
propiedad de D. Pedro Marín Orenes, sito en C/ Escuelas, de Espinardo,
destinado a Centro de Formación para mujeres de raza gitana, efectos 1 de
marzo de 2005.-

-

Venta a la mercantil “Construcciones Pérez Cánovas, S.L.”, como colindante,
de una parcela sobrante de propiedad municipal, sita en Beniaján, por un
importe de 37.542,00 €.-

-

Ceder en precario a la Peña Huertana “La Rana”, parcela de equipamiento sita
en Barrio del Progreso.-

-

Ceder en precario a la Peña "El Esprefollo" de Terreno de Propiedad
Municipal, con una superficie 800 metros cuadrados, sitos en Zarandona.-

-

Modificación de acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 19 de mayo de
1.999, relativo a la cesión en precario de terrenos de propiedad municipal, sitos
en Santiago El Mayor a la Peña "La Breva", en cuanto a ampliación de la
superficie cedida.-

-

Dejar sin efecto la cesión de uso en precario del local municipal nº 2 del
bloque I, escalera 1ª, del grupo de las 507 viviendas en el Polígono Infante
Juan Manuel, efectuada a la Asociación Forestal de la Región de Murcia para
el desarrollo de sus actividades.-

-

Certificación nº. 1 y acta de precios contradictorios, relativa al contrato por
obras de “Vestuarios de Campo de Fútbol en Torreagüera”, por importe de
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31.699,58 €.-

Reconocimiento de crédito y factura nº. F2400690, relativo al contrato suscrito
con Gráficas San Ginés, S.L., de “Edición de Calendarios de Sobremesa con
Destino a la Oficina de Información al Consumidor”, importe de 14.829,44 €.-

-

Factura correspondiente al mes de marzo, relativas al contrato de “Servicio de
Asistencia Técnica y Colaboración para la Gestión Tributaria y Recaudación
Ejecutiva de Tributos”, suscrito con Tribugest Gestión de Tributos, S.A.,
importe de 88.183,71 €.-

-

Factura correspondiente al mes de abril, relativas al contrato de “Servicio de
Asistencia Técnica y Colaboración para la Gestión Tributaria y Recaudación
Ejecutiva de Tributos”, suscrito con Tribugest Gestión de Tributos, S.A.,
importe de 88.183,71 €.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
300/04, interpuesta por Dª. María Galera Alcázar.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
282/04, interpuesta por D. Javier Nicolás Adán.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
226/04, interpuesta por Dª. Angeles Sánchez-Pedreño Guillén.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
301/04, interpuesta por Dª. María Solana Seguí.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
304/04, interpuesta por Dª. María Iara Martínez Valverde.-

VIVIENDA.-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación nº 8 por la rehabilitación
de fachadas bloque D y E de Sta. Mª de Gracia y 18 de Vistabella, por importe
de 116.989’12 €.-

-
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Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación nº 9 por la rehabilitación
de fachadas bloque D y E de Sta. Mª de Gracia y 18 de Vistabella, por importe
de 61.153’96 €.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aprobación del proyecto y autorización del gasto de un Campamento de
Verano en la Sierra de Cazorla, en el Albergue “Fuente del Roble” del 1 al 15
de julio de 2005, por importe de 23.500 €.-

-

Reconocimiento de crédito de tres facturas de 2004, de Antumar Infocom S.L.,
por importe de 2.561’28 €, de D. Julio García Abril, por importe de 4.060 € y de
Semae S.L.U., por importe de 24’71 €.-

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

Adhesión a la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a favor
del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.-

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

Informe del Director Economico-Financiero sobre confirmación a la entidad
BBVA de la aceptación de las condiciones ofertadas en relación con el
expediente de Cobertura de Tipos de interés préstamos a largo plazo,
aprobado por Junta de Gobierno el 13-04-2005.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobar la documentación a aportar, junto con la solicitud de informe, para la
obtención del permiso de residencia de extranjeros en España.-
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CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Reconocer a la “Federación Joven: Consejo de Murcia” como Comisión
Promotora para la constitución del Consejo Local de la Juventud de Murcia.Murcia, 6 de mayo de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

