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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 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 425.217’84 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 456/05,
interpuesto por Félix García Ripoll, S.L. sobre Proyecto de Urbanización de las
Unidades de Ejecución VIII, IX, X, XI y XV del E.D. “Camino de Churra”.-

-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 557/05,
interpuesto, sobre resolución de fecha 3-9-04 dictada en expediente de Plan
Parcial ZG-SS4.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 594/05,
interpuesto por J Cafés Zigzag, S.L. sobre sanción por exceder el horario de
cierre.-

-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 625/05,
interpuesto por Comunidad de Propietarios Puerta Nueva, 14, sobre concesión
de licencia de obras a Obispado de Cartagena para ejecutar obras en la
Parroquia de San Pablo.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
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de procedimiento abreviado nº 445/05 interpuesto, sobre expte. personal.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 297/05,
interpuesto, sobre expte. de responsabilidad patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 520/05,
interpuesto sobre expte. nº 148/2004 del Servicio de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 515/05,
interpuesto sobre expte. nº 2235/2004 del Servicio de Sanciones de
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 506/05,
interpuesto sobre expte. nº 1379/2005 del Servicio Municipal de Salud.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 494/05,
interpuesto, sobre expte. nº 6192/2004 del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 518/05,
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L, sobre expte. nº 2054/2004 del
Servicio de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados, en procedimiento abreviado nº 516/05,
interpuesto a nombre de Serrano Telecomunicaciones, S.L, sobre expte. nº
2004/044941 del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 525/05,
interpuesto a nombre de Serrano Telecomunicaciones, S.L, sobre expte. nº
54068/04 del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 515/05,
interpuesto a nombre de Serrano Telecomunicaciones, S.L, sobre expte. nº
51820/04 del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 519/05,
interpuesto sobre expte nº 2461/04 del Servicio de Sanciones de Ordenanzas.-
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-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 560/05,
interpuesto sobre expte. nº 126/02 del Servicio de Responsabilidad
Patrimonial.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.-

Reconocimiento de crédito por gasto de ejercicios anteriores, correspondiente
a factura de Gas Natural de Murcia S.A. en concepto de consumo de gas en el
monumento al Hachonero, por importe de 5’92 €.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Aprobación de tarifas de suministro de agua potable, a regir a partir del 1 de
Enero de 2006.-

-

Aprobación de tarifas de Alcantarillado, a regir a partir del 1 de Enero de 2006.-

-

Aprobación de tarifas de conservación de contadores, a regir a partir del 1 de
Enero de 2006.

PERSONAL.-

Establecimiento de la fecha de efectos de permuta acordada en Junta de
Gobierno de 22/06/05, de D. Conrado Fernández Gómez con D. Javier Thais
Rodríguez Fouce, Bomberos, que se producirá con efectos del día 1 de octubre
de 2005.-

-

Reducción de jornada en 1/5 a Dña María Luz Cano Toledo, Administrativo.-

-

Premiso y licencia maternal a diverso personal municipal.-
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-

Licencia por matrimonio a diverso personal.-

-

Permiso sin retribución a Dña. Mª Angeles Pérez Hernández, conserje de
colegio.-

-

Apertura de expediente disciplinario a un Cabo de Policía Local.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un Agente de la Policía Local.-

-

Anulación de anticipo a D. Miguel A. López Cano, agente de Policía Local.-

-

Contratación en formación de seis alumnos trabajadores para la Escuela Taller
“CIFIE-El Palmar”, para cubrir bajas en el proyecto.-

-

Ampliación del gasto, en 490 €, del curso de “Formación específica en Inglés”,
correspondiente al P.F.P/05.-

-

Aprobación de la realización de la charla formativa sobre “Utilización y manejo de
equipos de protección individual (E.P.I.S)”, correspondiente al P.F.P/05.-

-

Aprobación de la realización de charla formativa sobre “Equipos de trabajo:
Motoazadas”.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 2.100 €, del curso “Excel 97
básico, P.F.P/05.- Aprobación de los horarios de la Red Municipal de
Bibliotecas.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA
ACTUACIONES AISLADAS:
-

Aprobación de condiciones jurídicas para la adjudicación de viviendas a los
titulares con derecho a realojo afectados por el Proyecto de Expropiación, por
el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios
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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.ACTUACIONES SISTEMATICAS:
-

Aprobación inicial del cambio de sistema de Cooperación a Compensación y
aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la U.E. Ra5 de El
Raal.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación I del Estudio de Detalle UD-SS1 de Sangonera la Seca.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación II del Estudio de Detalle UD-SS1 de Sangonera la Seca.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación única Plan Parcial del Sector ZB-Pm7 de El Palmar.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación I Plan Parcial Sector ZM-Ch4 de Churra.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación única del Estudio de Detalle UD-Cs1 de Casillas.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución II
del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
IV del Estudio de Detalle de Casillas (UM-039).-

-
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Giro al Polígono VII del Plan Parcial CR-6 de Murcia de la cantidad de
88.196’48 € por costes del Proyecto de Infraestructuras Básicas comunes a los
Planes Parciales CR-5 y CR-6.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad e Ejecución PS-4, Puebla de Soto.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación, del Programa de
Actuación y del Proyecto de Innecesariedad para la gestión mediante el
sistema de Concertación Directa de la U.E. Mc-5, Murcia.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el
sistema de Concertación Directa del Plan Parcial Sector ZU-SR-Gt-3, Gea y
Truyols.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación y del Programa de
Actuación para la gestión mediante el sistema de Concertación Directa de la
Unidad de Ejecución Dr-2, Los Dolores.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
administración en la U.A. Frondoso Vallay, Fase I del P.P. Sector B, P.A.U.
Modificado de Torreguil por indemnización sustitutoria.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación 1
del E.D. SV-3, Sangonera La Verde.-

-

Aprobación de las bases del concurso y criterios de adjudicación para la
selección de Urbanizador y del Programa de Actuación relativo a la Unidad de
Actuación I del Plan Especial de Ordenación Urbana del Sector PU-GT-18 “Los
Tres Molinos”, Gea y Truyols. -

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

7
AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA:
-

INSPECCION: Reclamaciones: Dª Isabel Espallardo Tuero.-

-

RECAUDACION.- Reclamaciones: D. Antonio Luis Cambronero Fernández.D. Juan Vera Sánchez.- Dña. Ana María Ballester Roch y otros.- D. Juan
Eusebio Alcaraz Munuera y otros.- Dyle Darling y otros.- D. Marc. Eduard
Marchain y otros.

INTERVENCION:
-

Modificación de saldos de compromiso de ingreso de ejercicios anteriores.

TESORERIA:
-

Liquidación por suministro de energía eléctrica, correspondiente al mes de julio
de 2005, a favor de Iberdrola S.A., por importe de 292.032’18 €.-

-

Resolución de ofertas para la suscripción de “Convenio de pagos por
Endosos”.

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente15/2005 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 22.300 €.-

-

Expediente 22/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 203.549’40 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Anulación de saldos de ayudas no justificados en tiempo y forma
correspondientes a los socios de la Agrupación de Desarrollo del proyecto
Micro/IC Equal, por importe de 92.819’02 €

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

-
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Programación del Teatro Romea para los días 19 al 25 de Septiembre de
2005.-

-

Aprobación del gasto para la organización del “VI Festival Internacional Murcia
Tres Culturas”, por importe de 15.000 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma para el desarrollo de
un “Programa de Minorías Etnicas (Realización del Plan de Desarrollo
Gitano)”, y aportación económica de 77.990’93 €.-

-

Concesión de Ayudas económicas de Emergencia Social, por importe total de
26.839’54 €.

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.-

Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios cerrados, por importe total
de 178,27 €.-

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

Inadmitir recurso de reposición por infracción de la Ordenanza de Limpieza
Viaria, en expediente 1637/2004.-

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la Ordenanza de Limpieza
viaria a Fructuoso e Hijos, S.L.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
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SANCIONES:
-

Desestimar recursos de reposición de sanciones de tráfico interpuestos en
expedientes colectivos: 2005-RP-98.- 2005-RP-099.-2005-RP-100.- 2005-RP101.- 2005-RP-102.- 2005-RP-103.- 2005-RP-104.- 2005-RP-105.- 2005-RP106

-

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de julio de 2005, en el sentido
de modificar el importe de la sanción revocada, impuesta por infracción de la
Ley Orgánica 1/92 por Remurocio, S.L,.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Inversiones JB
S.L..- Ruicaher, S.L..- Discoclass, S.L. (2 exp).- Remurocio, S.L. (3 exp).- Local
“Lancelot”.-

EMPLEO:
-

Autorizar gasto para suministro de materiales, con destino a la Escuela Taller
Pabellón de la Alberca 4ª fase, por importe total de 44.064 €.-

-

Autorizar gasto para suministro de materiales, con destino a la Escuela Taller
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar II fase 2ª etapa, por
importe total de 36.668’80 €.-

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

Anulación de factura nº A/106 de Trofeos Muñoz, S.L., por importe de 69’60 €,
aprobada en Junta de Gobierno de 22 de junio de 2005.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Asociación
“Grupo Scout Gilwell 328 de Murcia”.- Club Atlético Cabezo de Torres.Asociación Enfermos del Corazón de la Región de Murcia.- Asociación Juvenil
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Pro-Grupos Murcianos.- A.M.P.A. del C.P. San José.- Peña Huertana “La
Zaranda”.- Asociación “Teatro Cero Montaje Uno”.
MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS:
-

Regulación de venta para el mercadillo tradicional de “Todos los Santos”.

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

Pliego

de

Condiciones

para

la

contratación

mediante

subasta,

por

procedimiento abierto de las obras relativas a “Renovación de Alumbrado
Público en el Entorno Comercial de Vista Alegre” licitación de 215.555,00 €.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor, las obras de
“Pavimentación de Aceras en Calle Pintor Luis Garay, Alcalde Pedaneo Juan
Antonio Gambin Costa y Francisco Salzillo de Nonduermas”, presupuesto
fijado en 13.645,76 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado,
“Suministro e Instalación de un Grupo Electrógeno en el Centro de Formación
e Iniciativas de Empleo, El Palmar”, precio máximo fijado en cantidad de
25.973,52 € y contratar, visto el informe técnico con Inmesol, S.L.-

-

Dejar sin efecto, visto el informe técnico, la convocatoria relativa a la
contratación de “Suministros que componen la Campaña de Comunicación del
Proyecto Micro/I.C. Equal 2º: Cooperar para innovar el Empleo en
Microempresas en el Ambito Local” y aprobar Pliego de Condiciones para
nueva convocatoria, mediante concurso por procedimiento abierto, máximo
fijado en la cantidad de 59.975,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de instalación de iluminación
extraordinaria para Fiestas de Primavera, Feria de Murcia, Mercado de
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Ganado y Fiestas de Navidad en Murcia Ciudad”, a Iluminaciones Elecfes,
S.L., en 644.000,00 € y mejoras ofertadas.-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Gestión de Actividades de
Dinamización Cultural y Educativa del Servicio de Juventud”, a Habitat
Cultural, S.L., en 38.800,17 €.-

-

Aprobar el gasto y contrato de mantenimiento correspondiente al actual
ejercicio 2005, a la empresa Schindler, S.A, relativo a “Ascensores instalados
en el Valle y Centro de la Mujer de El Raal,” importe de 7.174,33 €.-

-

Aprobar gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo a
“Mantenimiento de la licencia corporativa para el uso del programa para la
gestión del Padrón de Habitantes, ejercicio 2005”, con Gestión de Servicios
Integrales y Sistemas de Información, S.L., importe de 1.772,41 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con Fomento de Protección
y Seguridad, S.A.L., del “Servicio de vigilantes de seguridad en instalaciones
municipales”, importe de 167.624,80 €.-

-

Prórroga periodo de 1 de septiembre de 2005 a 31 de agosto de 2006 y
revisión de precios relativa al contrato suscrito con MK Plan 21, relativa a
“Servicio de Teleoperación para la sala del 092 del servicio de Policía Local”,
importe de 557.065,91 €.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 7 de septiembre de 2005,
relativo a la contratación con Ingeniería de Comunicaciones y Sistemas, S.L.,
“Servicio de Mantenimiento y Soporte de los Servidores de Red Netware,
Glorieta y SM15” por error material padecido en el título del mismo.-

Certificaciones:
-

Certificación nº. 1, liquidación del contrato suscrito con Serrano Aznar Obras
Públicas, S.L., relativo a las obras de “Adicional al Proyecto de Refuerzo y
Asfaltado de Calzadas en la Ciudad de Murcia, año 2004”, importe de
99.764,00 €.-

-
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Certificación nº. 2, última y acta de precios contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Electromur, S.A., de “Alumbrado Público en Camino de los
Alemanes de Cañada Hermosa”, importe de 5.942,36 €.-

-

Certificación única y acta de precios contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Electromur, S.A., de “Alumbrado Público en Recinto de Fiestas
Puente Tocinos”, importe de 40.748,51 €.-

Facturas:
-

Factura nº. 500453 relativa al contrato suscrito con Gestión de Servicios
Integrales y sistemas de Información, S.L., de “Adquisición e Implantación
Aplicaciones Informáticas, Lote I: Sistema Integrado de Contabilidad,
Patrimonio y Presupuestos (Modulo Sical). Ampliación Programa Euro Sical”,
importe de 25.000,00 €.-

-

Facturas nº. 020, 021 y 075 de 2005, relativas al contrato suscrito con Gestión
Tributaria Territorial, S.A., de “Servicio de Asistencia Técnica y colaboración
para la Gestión Tributaria y Recaudación de Tributos y Otros Ingresos año
2004”, importe total de 747.407,65 €.-

-

Factura nº. 10.914/05, relativa al contrato suscrito con Estacionamientos y
Servicios, S.A., “Servicio Público de Retirada, Depósito y Custodia de
Vehículos incorrectamente estacionados en la Vía Pública, enero de 2005”,
importe de 3.991,14 €.-

-

Factura nº. 11.635, relativa al contrato suscrito con Estacionamientos y
Servicios, S.A., de “Servicio Público de Retirada, Depósito y Custodia de
Vehículos incorrectamente estacionados en la Vía Pública, febrero 2005”,
importe de 4.901,40 €.-

-

Facturas números 12.388, 013062, 013525 y 014308 de 2005, relativa al
contrato suscrito con Estacionamientos y Servicios, S.A., de “Servicio Público
de Retirada, Depósito y Custodia de Vehículos incorrectamente estacionados
en la Vía Pública, marzo, abril, mayo y junio 2005”, importe total de 21.916,26
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€.-

Responsabilidad Patrimonial:
-

Ejecución de sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 232/01, interpuesta por D. Pascual Guzmán Jiménez, Dª.
María Dolores Martínez Frutos, Dª. Josefa Guzmán Martínez y Dª Dolores
Guzmán Martínez y repetir contra Emuasa.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 68/03,
interpuesta por Dª. Rosario Illán Morales en representación de su hijo Patricio
Montesinos Illán.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 176/03,
interpuesta por Dª. Dolores Pedrosa López.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 280/03,
interpuesto por D. Vicente Ortiz Rojas.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 296/01,
interpuesta por Dª. Josefina Sánchez Hernández.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 35/05,
interpuesta por D. Angel Hernández Solano.-

Devoluciones de fianzas:
-

Devolución de fianza depositada por error por la U.T.E. Ecocivil Electromur
GE, S.L. y Electromur, S.A., relativa al contrato por obras de “Rehabilitación de
Alumbrado, Aceras y Zonas Urbanas en la Ciudad de Murcia, Año 2005”.-

-

Devolución de fianza relativa a “Rehabilitación de Fachada de la Casa
Consistorial”, a Aplicaciones y Cnes. Hernández, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa a “Pavimentación de aceras y calzada en C/
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Purísima, Santiago y Zaraiche”, a Cnes. Hnos. Gregorio Barrancos, S.L.-

Devolución de fianza relativa a “Pavimentación de Acera en C/ Agustín Virgili y
Calle del Carmen de Corvera a Cnes. Sangonera, S.A-

-

Devolución de fianza relativa a “Pavimentación de aceras en Ctra. de Alicante
junto dúplex y Carril de Las Claras, Monteagudo”, a Cnes. Torregüil, 4 S.L.-

-

Devolución de fianza relativa a “Instalación de Acondicionamiento de Aire en
Salón de Plenos del Excmº. Ayuntamiento de Murcia”, a Cnes. y Fontanería
Orihuela, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa a “Pavimentación firme de calzada en Carril de
los Menudos, El Palmar”, a Cnes. y Urbanizaciones Hnos. Hernández, S.L..-

-

Devolución de fianza relativa a “Pavimentación y acondicionamiento de
parterre para utilización peatonal C/ Cronista Carlos Valcarcel, El Palmar”, a
Cnes. y Urbanizaciones Hnos. Hernández, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa a “Alumbrado Público en Carril de los Serranos
de Beniajan”, a Eugenio Estrada, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa a “Salón de Actos de la Arboleja”, a Inpal de
Sangonera, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa a “Pavimentación de calzada en C/ La Gloria, El
Palmar”, a Obras Civiles Nicolás Sánchez, S.L. –

-

Devolución de fianza relativa a “Acondicionamiento Exterior Centro Municipal
en Sucina”, a Panobra, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa a “Reparación urgente de la cubierta del Pabellón
de El Palmar”, a Ruberoid, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa a “Alumbrado público en travesía Beniale con
Avda. de Murcia de Puebla de Soto”, a SICE, S.A.-

-
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Devolución de fianza relativa a “Alumbrado público en aceras entorno Pabellón
Príncipe de Asturias”, a SICE, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa a “Construcción de Muro de contención en C/ de
la Cruz de Carrascoy La Murta”, a Sodimur, S.L. –

-

Devolución de fianza relativa a “Realización de cuatro Seminarios de
Autoempleo. Proyecto Empleo Solidario/S.G.F.S.E. 3º”, a Instituto de
Consultoría y Formación, S.L.

PATRIMONIO:
-

Dividir la parcela de equipamiento social 2 de la Unidad de Ejecución I del Plan
Parcial Ciudad Residencial 4, sita en Santiago El Mayor, con una superficie de
3.070,67 m2, para formar en dos fincas registrales independientes de superficie
1.563,67 m2 y 1.507 m2 y su posterior inscripción en el Registro de la
Propiedad.-

-

Cesión gratuita a ADANER-Murcia (Asociación de Anorexia Nerviosa y Bulimia
Región de Murcia) de una parcela de equipamiento social de la Unidad de
Ejecución I del Plan Parcial Ciudad Residencial 4, sita en Santiago El Mayor,
con una superficie de 1.507 m2, para la construcción de un Centro de Día.-

-

Cesión de uso en precario a la “Asociación de Enfermos de Parkinson de Inicio
Temprano” del local municipal en planta baja ubicado en el grupo de 24
viviendas sociales, sito en Pza. Constitución, de Beniaján (finca 328 del
Inventario de Bienes municipal), con destino al desarrollo de actividades de
apoyo y asesoramiento a enfermos.-

-

Revisión de la renta correspondiente al local arrendado en C/Miguel
Hernández, nº 8, de Murcia, con destino a oficinas de Junta de Distrito Sur-H,
propiedad de D. José Antonio Villa Marín, efectos 1/junio/2005.-

VIVIENDA:
-

Convenio de colaboración con la Asociación Murciana de Discapacitados
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Físicos FANDIF, para garantizar la accesibilidad en la adquisición de viviendas
protegidas a discapacitados.-

Convenio de colaboración con la Asociación Murcia de Discapacitados Físicos
ASPAIM, para garantizar la accesibilidad en la adquisición de viviendas
protegidas a discapacitados.-

-

Establecimiento

de

requisitos

y

procedimiento

de

concesiones

de

minoraciones de alquiler de viviendas municipales.-

Desistimiento de la solicitud de compra de la vivienda del bloque 4, escalera
1ª, Bajo A, del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel, presentada por su
titular arrendatario, D. Enrique Rueda Prior.-

-

Desistimiento de la solicitud de compra de la vivienda del bloque 2, escalera
1ª, 7ºA, del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel, presentada por Doña Mª
Carmen Costa Castellanos.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás
Lorente nº 1, Bloque 4, Escalera 1ª, Planta 6ª, Letra D, correspondiente al
Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel, a favor de Doña Josefa García
Martínez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. San Juan de
la Cruz nº 27, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 7ª, Letra B, a favor de Doña
Josefa Andreu Morales.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama,
Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 6ª, Letra B, a favor de Dª Mª Carmen Lucas
Fuentes.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama,
Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra D, a favor de D. Juan Lafuente
Albaladejo.

REGIMEN INTERIOR:

-
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Aprobar el gasto correspondiente a la factura de consumo de agua y
saneamiento, de los puntos de suministro propiedad municipal, excepto los de
Gerencia de Urbanismo, Vivienda y Escuelas Infantiles, durante el periodo B3/2005, por importe de 306.008’17 €.

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Reconocimiento de crédito correspondiente a facturas de Cableuropa S:A:U.,
de ejercicios cerrados, por importe total de 4.749’30 €

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Devolución al Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, parte de la subvención no utilizada, para el envío a Alemania de D.
Daniel Camacho Arroyo, en el marco del Servicio Voluntario Europeo.-

-

Convocatoria de veinticinco becas de colaboración para la atención de los
Puntos de Información Juvenil de los Centros Públicos de Enseñanza
Secundaria del municipio de Murcia durante el curso escolar 2005/2006.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-

Apoyar la actuación del Sindicato Central de Regantes en su demanda al
Gobierno Central de la Nación de 77 Hm3 en un nuevo trasvase de agua a la
Cuenca del Segura, para auxilio de los agricultores murcianos por los efectos
devastadores de la sequía que padece nuestra Región.-

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

-
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Autorizar la participación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en el Proyecto
Ciencias del Mediterráneo, cofinanciado por el Programa Interreg IIIB MEDOC,
que pretende estrechar los lazos culturales, sociales e institucionales y de
identidad de las regiones de la cuenca mediterránea, y tiene como objetivo la
puesta en valor, para su utilización por la sociedad de la información, del
patrimonio científico común a ambas riberas mediterráneas, antiguo y
moderno; y suscribir convenio de colaboración con el Centre de Conservation
du Livre, para la ejecución del citado Proyecto.-

-

Aprobar el proyecto denominado “Estudio sobre Trasvases de Recursos
Hídricos”, cofinanciado por el Programa Interreg IIIB Medoc, presupuesto de
575.980 euros, y solicitar subvención de 385.075 € a la Comisión Europea.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Reconocer a la entidad constituida por 36 asociaciones juveniles del municipio
de Murcia, el 26 de febrero de 2005, como Consejo Local de la Juventud de
Murcia, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.
Murcia, 7 de octubre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

