1
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 27 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 514.339’50 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Protocolo al Convenio de Colaboración con la Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente para la realización de proyectos en materia de Recursos
Hídricos incluidos en el Programa Operativo Integrado de Murcia 2000-2006, en
el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).-

-

Celebración de la jornada “La ciudad sin mi coche, un compromiso ciudadano”,
orientada a la concienciación de la ciudadanía sobre las posibilidades de otras
formas de movilidad alternativas al vehículo privado y la mejora medioambiental,
a celebrar el 22 de septiembre de 2005.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 765/04
interpuesto a nombre de PROCOMESE, S.L., sobre expte. nº 1555/03Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 469/05
interpuesto sobre expte. nº 538/03 Disciplina Urbanística.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Ordinario

105/05
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interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial 45/04.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

411/05

interpuesto sobre expediente nº 4112/00 de Disciplina Urbanística.-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 436/05,
interpuesto sobre reclamación de indemnización por daños sufridos en
vehículo producidos por pilona sita en C/ Barrionuevo de Murcia.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Tomar conocimiento del proyecto de la Fundación Síndrome de Down de la
Región de Murcia, FUNDOWN, para la realización de las obras de
accesibilidad, necesarias dentro del “Proyecto de recuperación vegetal y
nuevos usos del Arboretum dentro del parque Regional de Carrascoy y el
Valle”, con una aportación municipal por importe de 26.606’77 €.

TRAFICO Y TRANSPORTES.-

Aprobación de la lista provisional de participantes en el “Concurso de
adjudicación de 10 licencias de auto taxi con contador taxímetro.-

-

Transferencia licencia auto taxi nº 222 a favor de D. Antonio Mancebo Muñoz.-

-

Transferencia licencia auto taxi nº 114 a favor de D. Pedro Francisco Botía
Martínez.-

-

Transferencia licencia auto taxi nº 51 a favor de D. Mariano Maíquez
Antolinos.-

-

Autorizar, disponer y reconocer el pago de 190.000 € a la empresa
concesionaria del servicio Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U.,
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correspondientes a la subvención para el fomento del transporte universitario
al Campus de Espinardo, en el marco del Convenio suscrito entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Anular la autorización, disposición y obligación, por importe de 2.146’87 €,
correspondiente a la “Reposición de Rejas en ventanas del aula de naturaleza de
El Majal Blanco en la Sierra de Carrascoy de Brametal, a favor de Blas
Fernández Noguera y José Andrés Peñalver C.B. (BRAMETAL), aprobada en
Comisión de Gobierno de fecha 30 de diciembre de 2003.-

-

Convenio de colaboración con los Colegios Públicos “Gloria Fuertes”, de El
Palmar y “ San José de la Montaña” de Sangonera la Seca, en relación con el
mantenimiento y explotación de las instalaciones solares fotovoltáicas.

PERSONAL.-

Reincorporación al servicio activo de Dña. Soledad Lomba Maurandi, Técnico
Auxiliares de Actividades Socioculturales, con efectos de 1 de septiembre de
2005.-

-

Prórroga de la comisión de servicios a D. Marcos Molina Molina, Jefe de
Sección de Deportes Escolar, con efectos desde el 1 de septiembre de 2005
hasta el 31 de agosto de 2006.-

-

Jubilación forzosa y abono de paga única a D. Angel Carbonell Gomaríz,
Ayudante de Jardines.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Agentes de Policía Local
de nuevo ingreso.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. José Luis Lozano
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Sánchez, Conductor Vehículos Especiales del S.E.I.S.-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. Marcelino Martínez
González, Agente de Policía Local.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. Antonio Muñoz Gálvez,
Agente de Policía Local.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. Pascual Ruiz Rojas,
Diplomado en Trabajo Social.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dña. Mª José Noguera
Egea, Diplomada en Trabajo Social.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dña. Mª Sol Martínez
Cutillas, Educador.-

-

Aprobación de convenio para la realización de prácticas formativas y de
orientación por la joven de nacionalidad italiana Margherita Mazzanti, entre al
Ayuntamiento de Murcia y la Universitâ degli Studi Roma Tre de Roma (Italia).-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un Auxiliar Administrativo, por comisión
de falta leve.-

-

Permiso sin retribución a diverso personal municipal.-

-

Descuento en nómina de septiembre a D. José Luis Pérez Nortes, Auxiliar de
Admón. Gral. de la cantidad equivalente a 14 días de sueldo.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 1.400 €, del Curso “Power
Point”, correspondiente al Plan de Formación de Personal para 2.005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 1.750 €, del Curso
“Creación y Diseño de Páginas Web”, correspondiente al Plan de Formación
de Personal para 2.005.-

-
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Aprobación de la realización y gasto, por importe de 2.100 €, del Curso
“Access 97 (Avanzado)”, correspondiente al Plan de Formación de Personal
para 2.005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe total de 2.100 €, de dos
ediciones del Curso “Internet y Correo Electrónico”, correspondiente al Plan de
Formación de Personal para 2.005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 1.632 €, del Curso “Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común”, correspondiente al Plan de Formación de Personal
para 2.005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe total de 6.048 €, del Curso
“Inglés, Niveles I, II, III y IV”, correspondiente al Plan de Formación de
Personal para octubre a diciembre de 2005.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre "Seguridad Vial"(10ª
edición), 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", correspondiente al Plan de
Formación de Personal para 2.005.-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de concurso-oposición para
proveer, mediante promoción interna, una plaza de Auxiliar de Información
Turística (PI’2003).-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de concurso-oposición para
proveer,

mediante

promoción

interna,

cuatro

plazas

de

Auxiliar

de

Administración General (PI’2003).-

Aprobación de las bases de la convocatoria de concurso-oposición para
proveer, mediante promoción interna, cinco plazas de Auxiliar de Biblioteca
(PI’2003).-

-
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Aprobación de las bases de la convocatoria de concurso-oposición para
proveer, mediante promoción interna, una plaza de Ayudante de Oficios
(PI’2003).-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de concurso-oposición para
proveer, mediante promoción interna, una plaza de Vigilante de Obras
(PI’2003).-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de concurso-oposición para
proveer, mediante promoción interna, seis plazas de Suboficial del S.E.I.S.
(PI’2003).-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de oposición para proveer, en
propiedad, una plaza de Técnico de Auxiliar de Laboratorio (OEP’2003).-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de oposición para proveer, en
propiedad, una plaza de Diplomado en Enfermería (OEP’2003).-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de oposición para proveer, en
propiedad, dos plazas de Oficial de Mantenimiento Informático (OEP’2003).-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de oposición para proveer, en
propiedad, dos plazas de Programador de Base (OEP’2003).-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de oposición para proveer, en
propiedad, una plaza de Ingeniero Técnico en Obras Públicas (OEP’2003).-

-

Aprobación de las bases de la convocatoria de oposición para proveer, en
propiedad,

cuatro

plazas

de

Gestión

de

Administración

General

(OEP y PI’2003).-

Aprobación de las bases de la convocatoria de concurso-oposición para
proveer, en propiedad, dos plazas de Oficial del S.E.I.S. (OEP’2003).-

-

Aprobación de las bases para la selección y posterior nombramiento, como
funcionario interino, de un Técnico Superior de Laboratorio (FI’2005).-
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-

Aprobación gasto comida Santa Rita/2005.

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA.Sistema de Compensación.-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de Compensación a
Concertación Indirecta de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZMChurra-4.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución única del Sector de Suelo Urbano no
consolidado PC-AL1 de La Albatalía.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución U.E. LS1 de Lobosillo.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Bases de la Entidad Urbanística
Colaboradora a constituir para el desarrollo y gestión del convenio urbanístico
“Casino de Murcia”.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación 1 del Plan Parcial ZM-Ñr-1, La
Ñora.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Sector ZU-SU-Ja3 de Avileses.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación del
Plan Parcial ZTG-Ch2 de Churra.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación del
Plan Parcial Sector ZT-Mc1 de Murcia.-

-
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Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución Br-12 de Barriomar.-

-

Aprobación del Anexo relativo a las obras exteriores y complementarias al
Sector Zu-Ñr3 de La Ñora.-

-

Aprobación inicial del documento de distribución de costes entre los diferentes
sectores afectados por las obras del colector de aguas residuales de
Guadalupe y Senda de Granada así como de aliviadero de Guadalupe y La
Ñora.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos con destino a viales realizada
por la mercantil Urbanización Torreverde, S.L., en los Sectores ZI-SV4 y GDSB de Sangonera la Verde, Ctra de Mazarrón.-

-

Estimación de la solicitud formulada por D. Eladio García Martínez en
representación de la Junta de Compensación, relativa a la cesión del 10% del
aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta Administración en la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZB-Eg2-1 Oeste de El Esparragal.-

-

Estimación del recurso de alzada formulado por D. Antonio Sánchez Torralba
contra la aprobación inicial por la Junta de Compensación del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución II del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada formulado por D. Francisco Buendía
Pérez contra la aprobación inicial por la Junta de Compensación del Proyecto
de Reparcelación de la Unidad de Ejecución II del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Desestimación del recurso de alzada formulado por la mercantil Inversiones
Conjuntas, S.L. contra la aprobación inicial por la Junta de Compensación del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución II del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-
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Desestimación del recurso de alzada formulado por Dª Matilde Sánchez Ayuso
contra la aprobación inicial por la Junta de Compensación del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución II del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento lucrativo en el Sector ZU-SP-Gt-4,
Gea y Truyols. (Solera El Trampolín, S.A. ).-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la U.A. RS-1, Rincón de
Seca (Beacon Bridge, S.L.).-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la U.A. I del Plan Parcial PN-01, El Puntal
(Inmobiliaria Cuesta de los Rosales, Urbaban, S-Ñ- y Reyal, S.L.).-

-

Aprobación del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación del Plan Parcial
“El Escobar”, Secor ZU-SF-Ja-2, Jerónimo y Avileses ( Procobar, S.A.)

Sistema de concertación indirecta.-

Resolver el concurso convocado para la selección de Urbanizador en la
gestión de la Unidad de Actuación II del Plan Especial, Sector PM-Ct-7,
Cabezo de Torres y Aprobación inicial del Programa de Actuación.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación II
del Sector ZM-Pn-07, El Puntal.

Sistema de Cooperación.-

Resolución de alegación y aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización
del Polígono II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Aprobación inicial del proyecto modificado del Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Actuación II del Plan Parcial Ciudad Equipamientos Nº 4 de Murcia.-

-
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Cesión a Iberdrola, S.A. del uso del suelo de los terrenos necesarios para la
instalación de centro de transformación en el Estudio de Detalle Javalí Nuevo
“B”.

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

RECAUDACION.- Reclamaciones: D. Manuel Gambín López.

INTERVENCIÓN.-

Anular y dar de baja en contabilidad apunte contable correspondiente a
liquidación de IAE-2002 de Sociedad Cooperativa Limitada de Viviendas “La
Cerámica” por importe de 59.774’18 €

GESTION ECONOMICA.-

Expte. 2005/BJ03 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 45.891’28 €.-

-

Expte. 2005/CF06 de Cambio de Finalidad, por importe total de 19.599 €.-

-

Expte. 2005/TR11 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 35.521 €.-

-

Expte. 2005/TR12 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 2.525 €.-

-

Expte. 2005/GC17 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 62.601’46 €.-

-

Expte. 2005/GC19 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 2.395.000 €.

PROGRAMAS EUROPEOS.-

-
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Anulación de saldos de ayudas no justificados, correspondientes a diversas
convocatorias públicas realizadas con cargo al Proyecto Micro/IC Equal, por
importe total de 54.600’02 €.-

-

Autorización de gasto por importe de 25.388 € en concepto de concesión de
subvención por la prórroga del convenio de colaboración con la Fundación
Secretariado Gitano para el desarrollo del Programa de lucha contra la
discriminación en el Ejercicio 2005.-

-

Concesión de subvención directa a la Asociación Astronómica de la Región de
Murcia para la gestión del Observatorio Astronómico Municipal de Murcia, año
2005, por importe de 18.000 €.-

-

Autorizar gasto, por importe de 3.204’60 €, en concepto de cuota de socio del
año 2005 en la Asociación para el Desarrollo del Territorio del Campo de
Cartagena y Murcia (CAMPODER) I C Leader +.-

-

Concesión de subvención, por importe de 3.885’14 €, a Ucomur para el
desarrollo de las actuaciones del primer semestre de 2005. Proyecto EMicro/IC Equal 2º.-

-

Concesión de subvención, por importe de 1.028’35 €, a la Asociación de
Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE) para el desarrollo de las
actuaciones del primer semestre de 2005. Proyecto E-Micro/IC Equal 2º.-

-

Concesión de subvención, por importe de 4.546’33 €, a la Asociación de
Empresas de Economía Social (AMUSAL) para el desarrollo de las
actuaciones del primer semestre de 2005. Proyecto E-Micro/IC Equal 2º.-

-

Concesión de subvención, por importe de 5.777’40 €, a la Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM) para el desarrollo de las
actuaciones del primer semestre de 2005. Proyecto E-Micro/IC Equal 2º.-

-

Concesión de subvención, por importe de 11.723’45 €, a Comisiones Obreras
(CC.OO) para el desarrollo de las actuaciones del primer semestre de 2005.
Proyecto E-Micro/IC Equal 2º.
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación y Cultura, para
actividades de la Escuela Superior de Arte Dramático y concesión de
subvención por importe de 12.020 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Industria y Medio Ambiente, la
Consejería de Educación y Cultura, la Fundación Integra y la Fundación
Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, para el
desarrollo del proyecto “Carmesí” (Catálogo de Archivos de la Región de
Murcia en la Sociedad de la Información), catalogación y digitalización del
Patrimonio Histórico Documental de la Región de Murcia.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Aprobar el canon correspondiente a la designación de la Ciudad de Murcia
como sede del VIII Campeonato del Mundo de Padel 2006, a favor de la
Federación Española de Padel, con un importe total de 240.000 €.-

-

Contratar con Tecno-Event, S.L. la organización del “X Memorial de
Baloncesto Arquitecto Municipal Miguel Angel Beloqui”, en 78.000 €.-

-

Aprobar el gasto del contrato de “Servicio de Docencia de Acondicionamiento
Físico Aeróbico (Aeróbic), Musculación, Ludoteca Deportiva y Guardería en el
Palacio de Deportes de Murcia”, a favor de Enrique Merino Pérez, para el
periodo comprendido desde septiembre a diciembre de 2005 (Curso
2005/2006), por importe de 30.106’49 €.-

-

Aprobar el importe del patrocinio publicitario del Campeonato de España de
Ciclismo en Ruta, organizado por la Real Federación Española de Ciclismo el
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día 26 de junio de 2005, con salida y meta en la ciudad de Murcia, por importe
de 70.000 €.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Aprobar Ayudas de apoyo a la escolaridad para menores de Minorías Étnicas,
para el 2º y 3º trimestre del Curso 2004/2005, por importe total de 104.975’72
€.-

-

Alta en el Servicio de Apoyo en los Fines de Semana a las Familias con
Mayores Dependientes de 8 expedientes, dar de baja 1 expediente y proceder
al archivo de 5 expedientes.-

-

Concesión del Servicio de Apoyo en los Fines de Semana a las Familias con
Mayores Dependientes a diversos expedientes y dar de baja en dicho Servicio
a otros.-

-

Desestimación de diversas solicitudes para la concesión de ayuda económica
de emergencia social, por no reunir los requisitos y condiciones para su
concesión.

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.-

Anulación de factura A2500023 de Cotecna, S.L.-

-

Conceder a la Federación de Asociaciones de Vecinos subvención para
atender gastos de funcionamiento de los distintos Consultorios Médicos, por
importe de total de 94.045 €.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

-
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Revocar decreto de sanción por infracción de la L.O. 6/97 en expte.
0584/2004.

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: J. Cafés Zig-Zag
S.L.- Discoclass S.L.- Remurocio S.L.- Ocio y Copas 2000 S.L.- Inversiones
Hosteleras de Murcia S.L

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O. 1/92 a: Ruicaher
S.L.- Discoclass S.L.

EMPLEO.-

Participación del Ayuntamiento en el “III Salón de Orientación y EmpleoUmuempleo”, a celebrar los días 19 y 20 de octubre de 2005 en el Campus de
la Merced de la Universidad de Murcia, con un gasto de 10.788 €.

-

Devolución

de

Ingresos

Indebidos,

más

intereses

de

demora,

correspondientes a las subvenciones concedidas por la Consejería de Trabajo,
Consumo y Política Social para la realización de los Cursos de: Electricista
Industrial, por importe de 1.461’20 €.- Curso Ofimática, por importe de 155’25
€.- Electricista Industrial, por importe de 6.935’70 €.- Electricista de Edificios,
por importe de 8.978’40 €.- Jardinero, por importe de 895’70 €.- Ebanista, por
importe de 9.912 €.- Ofimática, por importe de 155’25 €.- Técnico de
Formación, por importe de 10.936’32 €.- Fontanero, por importe de 1.627’90
€.- Fontanero, por importe de 1.748’64 €.- Formador Ocupacional, por importe
de 7.714’48 €.-

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

Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, “Suministros que componen la campaña de comunicación del Proyecto
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Micro/I.C.Equal 2º: Cooperar para Innovar el Empleo en Microempresas en el
Ambito Local”, precio máximo de 59.975,00 €
-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y

trámite

de

urgencia,

las

obras

relativas

a

“Reparaciones Interiores y Exteriores en C.P. Santo Angel”, por un
presupuesto de licitación máximo de 99.135,99 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores
y exteriores en C.P. Ntra. Sra. de Fátima, El Bojal-Beniajan”, presupuesto de
50.000 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a reparaciones interiores y
exteriores en C.P. La Cruz, El Campillo-El Esparragal”, presupuesto de 51.070
€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores
y exteriores en C.P.Rafael Nicolás Raya, Sangonera la Verde”, presupuesto de
35.150,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores
y exteriores en C.P. Hellín Lasheras, Javalí-Viejo”, presupuesto de
51.085,99€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores
y exteriores en C.P. Arteaga, Sucina”, presupuesto de 54.076 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores
y exteriores en C.P Cristo de la Expiración, Santa Cruz”, presupuesto de
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54.075 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores
y exteriores en C.P. José Martínez Tornel de Patiño”, presupuesto de
41.999,99 €.-

-

Informe-Presupuesto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado, las obras relativas a “Remodelación de escalinatas
en accesos del Pabellón Príncipe de Asturias”, por un presupuesto máximo de
34.251,53 € y contratar, visto el informe técnico con Sodimur, S.L., 33.874,76
€.-

-

Informe-Presupuesto y Pliego de Condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado, las obras relativas a “Construcción de pavimento de
madera en el Pabellón Príncipe de Asturias”, presupuesto de licitación de
59.988,74 € y contratar con El Corte Inglés, S.A., en 59.288,06 €.-

-

Informe-Presupuesto y Pliego de Condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado, las obras relativas a “Construcción de Pavimentos
en Pabellones Deportivos”, presupuesto de licitación de 42.090,31 € y
contratar con El Corte Inglés, S.A., en 41.350,86 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Reparación y Remodelación
en Acumuladores ACS en Palacio de Deportes”, presupuesto máximo de
15.095,85 €.-

-

Proyecto, relativo a la obra menor de “Reforma y Acondicionamiento de local
para Centro de la Mujer C/ Alonso Espejo, Murcia”, por un presupuesto de
licitación máximo de 28.098,12 € y contratar, visto el informe técnico con
Hemahe, S.L.-

-

Memoria-valorada, relativa a la obra menor de “Vallado del Recinto del Centro
de Mayores de Vistalegre”, presupuesto de licitación máximo de 23.536,99 € y
contratar, visto el informe técnico con Sodimur, S.L. en 23.019,18 €.

-
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Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado, el “Servicio de Reedición de las Guías didácticas para escolares
del Municipio de Murcia, Curso 2005-2006”, presupuesto máximo de
18.500,090 € y contratar, visto el informe técnico con Novograf, S.A. , en
18.194,80 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado, el “Servicio de Edición del Libro “Oferta Educativa del
Ayuntamiento de Murcia: La Ciudad también enseña”, Carteles, Mupis y Hojas
de Inscripción, Curso 2005-2006”, presupuesto máximo de 13.088,72 € y
contratar, visto el informe técnico con Pictografía, S.A, en 13.088,72 €.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado, “Suministro, entrega de programas, fuentes y consultoría para la
parametrización, instalación, implantación, migración de datos y formación de
usuarios del Software de Gestión de Registro de Entrada/Salida”, presupuesto
máximo de 41.888,47 € y contratar, visto el informe técnico con Tecnics en
Automatización d´Oficines, S.A.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado el “Suministro de madera con destino al Servicio de Parques y
Jardines”, presupuesto máximo de 24.000 € y contratar, visto el informe
técnico con Tableros y Puertas Moreno, S.L. en 24.000 € .-

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia , la “Adquisición de mobiliario
para la cocina del Parque de Bomberos Infante de Murcia”, precio máximo de
24.000,00 € y contratar, visto el informe técnico con Fornet, S.A., en 23.003,50
€.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado el “Suministro de sistema de aspiración de viruta para el Taller de
Carpintería del Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar”,
precio máximo de 15.522 € y contratar, visto el informe técnico con Comercial
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Alhama, S.A., en 15.225 €.-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado el suministro de “Plataforma elevadora tijera eléctrica con destino al
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar”, precio máximo de
17.052 € y contratar, visto el informe técnico con Maquinaria y Herramientas
del Sureste, S.A., en 17.052 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el suministro menor, de
“Oxigeno medicinal en los Centros de Estancias Diurnas del Municipio”, con Air
Liquide Medicinal, S.L., en 1.500 €.

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Teleoperación para reserva de
plazas, inscripciones y atención al usuario de Instalaciones Deportivas
Municipales”, a Tao, Tecnics en Automatització D’Oficines, S.A, en 54.480 €.-

-

Adjudicar concurso de “Suministro de equipos informáticos para diversos
Servicios del Ayuntamiento de Murcia”, a General Informática y Control, S.L., el
Lote I, 234 Ordenadores sin monitor, en la cantidad total de 154.467,16 € y
Lote II, 337 Monitores Acer, en 89.911,60 € y Lote III 23 Ordenadores
Portátiles, marca Fujitsu-Siemens, en 27.925,07 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a las obras de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en C.P. Ntra. Sra. de Belén, Santiago y Zaraiche”, a Jorma
Construcciones S.L., en 99.100 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Reparaciones Interiores y Exteriores en C.P.
Narciso Yepes, Murcia”, a Jorma Construcciones, S.L., en 71.990 €.-

-

Contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo a “Servicio de
correo gratuito al Ciudadano), con Ono, total anual 8.352 € y gasto
correspondiente al actual ejercicio por importe de 4.176 €.-

-

Contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo a “Mantenimiento
de la Aplicación Informática para el Control de Accesos y Gestión de
Instalaciones Deportivas”, con Omesa Informática, S.L., total anual 5.150,40 €
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y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio importe de 2.575,20 €.
-

Declarar desierto y contratar, visto el informe técnico, el “Servicio de
Mantenimiento y Suministro de Equipos de Protección contra Incendios para
Edificios de Viviendas de Propiedad Municipal”, a General Ibérica de
Extintores, S.A, en 14.091,84 €.-

-

Dejar sin efecto acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de julio de 2005, por el
que se aprobó el proyecto de ampliación y reforma del Centro Social de
Mayores de La Arboleja.-

-

Denunciar el contrato suscrito con Dª Carmen Ortega Abellán, relativo a
“Arrendamiento de Bar-Cafetería en las Instalaciones Municipales del Casino
Agrícola de Beniajan”.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con Cespa Ingeniería
Urbana, S.A., de “Servicio de Limpieza Viaria, Recogida, Transporte y
Tratamiento de Residuos, Desechos Sólidos Urbanos”, con la Adquisición y
Instalación de Contenedores Soterrados”, en 150.000 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de contratos suscritos con General Informática y
Control, S.L., relativos a “Ampliación de Contratos por Suministro de Cartuchos
y Toner para Impresoras, Fax, Cintas de Máquinas de Escribir, Calcular etc.
por un importe de 16.000 €.-

-

Acordar la sustitución de aval depositado por la empresa Electromur, S.A.,
relativo al contrato de “Mantenimiento, Conservación de Alumbrado Público e
Inspección Periódica de la Instalación Eléctrica de Locales y Centros de
Transformación de Titularidad Municipal”.-

-

Certificación nº. 15 y Acta de Precios Contradictorios, a Cnes. Moreno y L.M.,
S.L., relativa al contrato por obras de “Ampliación de Un Modulo de Servicios
en el Colegio Público Infante Cristina de Puente Tocinos”, importe de
56.949,59 €.-

-

Factura nº. 32/05 y acta de precios contradictorios, relativa al contrato suscrito
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con D. Pedro Mellado Martínez, Viveros Marlor, de “Suministro de plantas
Arbustivas Forestales, Frondosas y Anuales de Flor para reposición de
Jardines Municipales”, importe de 10.842,63 €.
-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 260/03, interpuesta por D. Mariano Cano Martínez.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 201/04, interpuesta por Dª. Julia Castillo Wamba.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 293/04, interpuesta por Dª. María Dolores Muñoz Fernández.

PATRIMONIO.-

Aprobar, a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio Nueva Santa
Eulalia”, de Murcia, el gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de
comunidad para el ejercicio 2005, importe 247,92 euros.-

-

Aprobar, a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio Contraparada”, de
Murcia, el gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el
ejercicio 2005, importe euros 840,40 euros.-

-

Aprobar, a favor de la “Comunidad de Propietarios Edificio Pza. Palmeras
Bloque I y II”, de Murcia, el gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de
comunidad para el ejercicio 2005, importe 720 euros.-

-

Ceder a la “Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos de Murcia“ el
uso en precario del local de superficie 250 m2 aprox., sito en el Edificio 3 del
Título de propiedad, en su planta primera, ala norte, izquierda, del inmueble
municipal denominado “Cuartel de Artillería Jaime I”, para albergar su sede y
desarrollo de los fines propios de la misma.-

-

Reconocer crédito de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondiente al local sito en C/ Aperadores, nº 2, de Javalí Viejo, cedido por
la Asociación Cultural Fontes, para su destino a Alcaldía y oficina municipal,
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importe 11.419,98 euros.-

Adquisición de la escultura de Abd Al-Rahman II a realizar por el escultor D.
José Carrilero Gil y la empresa “Con sumo Arte, S.L.”, importe 94.700 euros

VIVIENDA.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. San Juan de
la Cruz nº 27, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 6ª, Letra A, correspondiente al
Grupo de 507, a favor de Dª Isabel Amo Guerrero.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. San Juan de
la Cruz nº 27, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra A, a favor de D. Manuel
Ruiz Camacho.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº
5, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 7ª, Letra A, a favor de Doña Mª Carmen Costa
Castellanos.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama,
Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra B, a favor de Dª

Sofía Desideria

Zarzuelo Vera.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Maestra
Constanza Guillermo nº 15, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra B, en
Corvera, a favor de D. Angel Caballero Muelas.

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Devolución al Instituto de la Juventud, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de la parte de subvención no utilizada para el envio a Italia de Dª.
Josefa Perea Ruiz, en el marco del Servicio Voluntario Europeo.-

-

Devolución de ingresos indebidos a inscritos en los Campamentos de Verano
organizados por el Servicio de Juventud.-

-
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Devolución de ingresos indebidos a inscritos en las Estancias Lingüísticas en
Gran Bretaña organizadas por el Servicio de Juventud.-

-

Devolución de ingresos indebidos a inscritos en el Plan Municipal de
Intercambios Juveniles.-

-

Modelo de Acuerdo de Colaboración con los Institutos de Enseñanza
Secundaria del municipio de Murcia para la realización de actividades
extraescolares durante el curso 2005/2006 y autorización del gasto para la
concesión de subvenciones a los mismos, por importe total de 125.000 €.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

Ejercicio de las funciones correspondientes a la impulsión de los expedientes
en materia de contratación y patrimonio por D. Francisco Porto Oliva, Tte.
Alcalde de Educación, mientras dure la ausencia de la Concejal Delegada de
Contratación, Patrimonio, Vivienda y Régimen Interior.-

CONCEJALILA DE URBANISMO.-

Convenio Marco de Colaboración con la Fundación Cristóbal Gabarrón, para la
consecución de fines comunes a través de actividades en el ámbito de la
cultura, el arte, la educación y la divulgación científica.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de “Cimentación del Pabellón Polideportivo en
Zeneta”, presupuesto de 111.710’32 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Adecuación de Local para Centro
de la Mujer de San Antolín” a Thader Tres S.L., en 75.000 €.-

-
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Ampliación de la vigencia del contrato de Construcción y Posterior Gestión de
un Aparcamiento Subterráneo sito en Jardín de la Fama, por un periodo de 14
años más sobre el previsto en el Pliego de Condiciones.Murcia, 23 de septiembre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

