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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 789/05
interpuesto contra resolución del expediente nº 509/04 del Servicio de
Personal.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 799/05
interpuesto contra resolución del expediente nº 94/05 del Servicio de
Personal.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 885/05
interpuesto contra sanción del servicio de Disciplina Urbanística expediente nº
2129/05.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 889/05
interpuesto contra expediente nº 1198/05 del Servicio de Sanidad Consumo y
Cooperación.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario nº 846/05,
interpuesto sobre rectificación de superficie de parcela 20 A afectada de
expropiación por la ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 487/05,
interpuesto contra resolución de la Consejería de Obras Públicas de la CC.AA.

2
sobre aprobación definitiva de la Modificación nº 50 del Plan General de
Ordenación Urbana.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Conceder licencia para instalar quiosco de venta de Prensa-Revistas en c/ Mayor
de le Palmar.-

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Autorizar a Autocares Iberocar, S.A., para la realización de transporte escolar de
naturaleza urbana, a los Colegios Nelva, Monteagudo y CEE las Boqueras, curso
2005/06.-

-

Transferencia de licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 129.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Concesión de ayudas y subvenciones destinadas a promover actividades
organizadas por Federaciones y Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos/as, curso 2005/2006, por importe total de 30.766 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE:
-

Aprobar el gasto para 2005, correspondiente al convenio suscrito con la
Asociación Nature in Danger, para la confección de itinerarios medioambientales
y otras actuaciones, en el marco de “Murcia ciudad saludable, capital sostenible”,
por importe de 8.245’5 €.-

-
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Convocatoria para el 2006 de “Subvenciones para el fomento de la eficiencia
energética, la utilización de energías renovables y la adopción de medidas contra
la degradación acústica frente al tráfico”, con un gasto de 91.000 €.-

-

Factura de Emuasa, correspondiente a la “Explotación y mantenimiento de
estaciones de vigilancia y control de la contaminación”, por importe de 7.954’48
€.-

PERSONAL:
-

Adecuación del horario laboral para conciliación de la vida familiar de una
Administrativo de Administración General.-

-

Autorización de permuta entre un Bombero del Ayuntamiento Murcia, y un
Bombero del Consorcio Extinción de Incendios y Salvamento de la CARM, con
efectos de 1 de enero de 2006.-

-

Reconocimiento de grado personal consolidado a un Oficial Alumbrado
Conductor, con efectos de 31 de diciembre de 1999.-

-

Nombramiento de D. Alfonso Manuel Mengual García, Economista, como
Director Económico y Presupuestario con efectos de 1 de enero de 2006 y
cesar al mismo como Director de la Agencia Municipal Tributaria, con efectos
de 31 de diciembre de 2005.-

-

Ejecución de sentencia judicial, a diverso personal contratado del Teatro
Romea.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO:
-

Aprobación inicial de la Modificación Puntual de las ordenanzas del Plan
Parcial del sector ZU-SF-JA2 “El Escobar”, en Jerónimo y Avileses.-

-

Aprobación inicial de Plan Parcial del Sector ZM-SB5, en San Benito.-
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-

Aprobación inicial del Plan Especial en la Calle Aljufia, en Guadalupe.

-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle en las parcelas 1.1 y 3.3.b del
polígono 1 del Plan Parcial Ciudad Industrial nº 1 de Murcia.-

GESTIÓN URBANÍSTICA.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación III del
Estudio de Detalle Javalí Viejo A.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Ejecución I del Plan
Parcial ZM-Ch4 de Churra.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZA-ED3 de Espinardo.-

-

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

-

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

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del P.E.R.I. de la U.E. Sn1 de
Sucina.

-

Estimación de la solicitud formulada por la mercantil Procombeniel, S.L., sobre
reconocimiento de la titularidad de la parcela nº 89-A del Proyecto de
Reparcelación del Polígono I del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 que
figuraba de titularidad desconocida.-

-

Aprobación del giro a la Junta de Compensación del P.P. ZB-SD-Ch7 de
Churra, Nueva Condomina, por importe de 291.536’49 € en concepto de obras
incluidas en el Proyecto técnico modificado para la ejecución de la 1ª Fase de

5
los viales previstos en el Plan Especial de Accesos a los Sectores Terciarios
del Ensanche Norte de Murcia.ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación directa:
-

Cesión de uso de suelo a Iberdrola, Distribución Eléctrica, S.A.U. para la
instalación de centro de transformación en la urbanización del Estudio de
Detalle UD-Pm1, El Palmar.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución Aq1-1, Alquerías.-

-

Aprobación inicial del programa de Actuación del Plan Especial del ámbito 1,
de la Modificación Puntual Nº 15 del P.G.O.U- (PE-Mc-11).-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución I
del sector ZB-GT-1, Gea y Truyols.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación:
-

Resolución del recurso de reposición interpuesto por “Hierros y Suministros
Martínez C.B. y otros” al acuerdo de Junta de Gobierno por el que se aprobó la
rectificación del error material del Texto Refundido del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Ejecución II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

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

INSPECCION:

Reclamaciones:

D.

Francisco

Javier

Pérez

Sánchez.-

Proyectos Inmobiliarios Cánovas, S.L..- D. José Antonio Alarcón Navarro.RECAUDACION:
-

Reclamaciones: D. Juan Asensio Quiñonero.- D. Juan José Ros Pérez.- Dña.
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Ana Isabel Navarro Marín y otros.-

Aprobación cuenta de recaudación de alquileres de las viviendas de propiedad
municipal realizada por Urbamusa durante 1998, exp. 15/05.-

-

Aprobación cuenta de recaudación de alquileres de las viviendas de propiedad
municipal realizada por Urbamusa durante 1999, exp. 56/05.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Gestión Tributaria Territorial, S.A., por
importe total de 270.355’39 €.-

CONTABILIDAD:
-

Rectificación de saldos del Presupuesto de Ingresos de ejercicios cerrados,
expte. B-7/05.-

-

Rectificación de saldos del Presupuesto de Ingresos de ejercicios cerrados,
expte. B-8/05, por importe total de bajas de 24.895’37 €.-

-

Rectificación contraidos contables correspondientes a recibos de la tasa por
recogida de basura, ejercicios 94, 95, 96, 97,y 2001, datados en su día, para
cobro en vía de apremio.-

-

Rectificación de contraidos contables correspondientes a recibos de la tasa
por recogida de basura, para cobro en vía de apremio, ejercicios 2003,y 2004.-

-

Prescripción de derechos de devolución de ingresos indebidos, al haber
transcurrido más de cuatro años desde la fecha de su ingreso o desde la
notificación del acuerdo del reconocimiento del derecho a la devolución, sin
que hayan sido reclamados por sus titulares, por importe total de 79.111’96 €.-

TESORERIA:
-

Reconocimiento de crédito a favor de Semae, S.L., factura nº 155843, por
importe de 36’55 €.-
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GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2005/CF14 de Cambio de Finalidad, por importe total de 31.018’27
€.-

-

Expediente 2005/TR31 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 82.415’51 €.-

-

Expediente 2005/TR32 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 32.000 €.-

-

Expediente 2005/GC33 de Generación de créditos por ingresos, por importe
total de 203.345’29 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Autorización del gasto, por importe de 13.980 €, en concepto de organización
de la 2ª reunión de coordinación del Proyecto Transnacional Competere,
Programa proyecto E-Micro/IC Equal 2º, celebrada en Murcia, los días 22, 23,
y 24 de noviembre de 2005.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Programación en el Teatro Romea de diversos días de noviembre y
diciembre.-

-

Programación en el Teatro Romea de los días 17 de diciembre de 2005 a 5 de
enero de 2006.-

-

Concesión de subvención a la Fundación Teresa Rabal, por importe de 30.000
€, para la realización de distintas fases del Festival Veo-Veo.-

-

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, para la cesión de
exposiciones de producción propia, destinadas a ser exhibidas en el Museo de
la Ciencia y el Agua en Murcia, y en la Casa de las Ciencias de Logroño.-

-
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Aprobación de la factura nº 20.505.212/05 de la empresa Fotosíntesis
Laboratorio Digital Retocolor S.L., por importe de 7.636’28 €, en concepto de
reproducción de fotografías Dama de Murcia

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para la financiación de “Remodelación de Instalaciones deportivas en
Monte Romero”.-

-

Subvención final para mantenimiento del equilibrio económico de la
“Concesión para la Construcción y Gestión del Centro Deportivo Inacua”,
correspondiente al ejercicio 2004, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., por
importe de 1.041.716’68 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPELO.EMPLEO:
-

Reintegro de subvención recibida de la Consejería de Trabajo, Consumo y
Política Social, para la realización de la especialidad formativa Gestión
Empresarial Informatizada, por la imposibilidad de reunir un número suficiente
de alumnos con el perfil adecuado.-

-

Prorroga del convenio de colaboración con la Asociación de Peluqueros
Artesanos de la Región de Murcia, dentro del programa de Agentes Sociales
para el año 2005.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:

-
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Subvención al Centro Social de Mayores de Carrascoy-La Murta, para
desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento 2005/06, por importe de
4.000 €.-

-

Factura nº 205076, relativa a alumbrado extraordinario de fiestas de Navidad
2005 en Santiago y Zaraiche a favor de Ilufemo, S.L., por importe de 11.658 €.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, la “Prestación de Servicios en la Biblioteca Río
Segura Murcia”, importe anual 43.942,94€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el suministro de “Materiales para la Señalización Horizontal y Vertical”,
precio máximo anual de 250.000, 00€ (Ejercicios 2006-2007).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto,

la

prestación

del

servicio

de

“Cursos

de

Formación

de

Gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”,
precio máximo de 34.776,00€.-

Desestimar alegaciones y recurso interpuestas por Sanvibus, S.L., contra el
concurso relativo al “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros
Educativos de la Zona II, participantes en los Programas Educativos del
Ayuntamiento de Murcia “Conoce Tu Ciudad” y aprobar nueva convocatoria,
para contratar mediante concurso, por procedimiento abierto y trámite de
urgencia, por un presupuesto máximo de 58.239,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras relativas a “Renovación de
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Alumbrado Público en el entorno Comercial de Vistalegre (II Fase)”, y contratar
con Eugenio Estrada S.A., presupuesto de licitación de 60.000,00€.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
suministro de “Elementos para reposición y actualización del Sistema de
Seguridad en Cuartel de Murcia y Cuarteles de Pedanías”, precio máximo de
29.906,01€ y contratar, visto el informe técnico, con Fomento de Protección y
Seguridad, S.A.L.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, la
“Instalación y actualización de equipos y sistemas electrónicos para la Galería
de Tiro de la Policía Local”, precio máximo de 14.952,40€ y contratar, visto el
informe técnico con Spieth Tiro y Servicios, S.L.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, “Suministro de diverso material de utillaje para la Escuela
de Hostelería del Centro de Formación e Iniciativas de Empleo en el Palmar”,
precio máximo de 21.684,33€ y contratar, visto el informe técnico con Fornet,
S.A., en 21.684,33€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
servicio de “Confección de 12.000 agendas pequeñas con destino al Servicio
de Consumo”, precio máximo de 25.000,00€ y contratar, visto el informe
técnico, con Gráficas San Ginés, S.L., en 24.960,00€.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico del “Suministro y puesta
en marcha de Fotocopiadora Láser Digital con destino al Servicio de
Educación”, con General Informática y Control, S.L., en 11.208,38€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Cerramiento del pórtico de unión entre
edificio nuevo y antiguo de talleres del C.F.I.E. El Palmar”, por un presupuesto
de licitación de 29.235,48€ y contratar visto el informe técnico con Contratas
Nexan, en 29.233,24€.-

-
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Proyecto relativo a la obra menor de “Cambio de cubierta traslúcida en el
C.F.I.E. El Palmar”, presupuesto de licitación de 18.775,99€ y contratar visto el
informe técnico con Contratas Nexan, en la cantidad de 18.751,45€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Sustitución de red de agua de
alimentación de calefacción C.P. José Rubio Gomariz, Cabezo de Torres”,
presupuesto máximo de 25.501,01€, y contratar con Construcciones Damián
Pérez RomeroRos,S.L. en el citado importe.-

-

Contrato de “Mantenimiento de la aplicación informática de Gestión de
Nóminas/Recursos Humanos”, a la empresa TAO, por importe de 172.574,51€.

-

Proyecto Modificado del de “Acondicionamiento de local municipal en Los
Garres”, por importe de 11.500,00€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Aprobar definitivamente
el anteproyecto, estudio de viabilidad económico-financiero y adjudicar a
Técnicas de Aparcamientos Urbanos, S.A. y Construcciones Villegas, S.L.
U.T.E., la “Concesión de obra pública de un aparcamiento en el subsuelo de la
zona ajardinada y vial público en la confluencia de la Avda. Juan Carlos I y
Avda. de los Pinos de Murcia Capital”.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Cerramiento interior con ladrillo
cara vista en Pabellón Polideportivo de La Alberca”, a Proyectos y Enlucidos
de Levante, S.L., en 69.577,56€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a las obras de “Instalación de campanas
acústicas en cruces semaforizados del casco urbano de Murcia”, a Murciana
de Tráfico, S.A. en 75.354,29€.-

-

Adjudicar el concurso relativo “Póliza seguro colectivo de accidentes y vida
para el personal del Excmº. Ayuntamiento de Murcia”, a Caja de Seguros
Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., importe prima anual de
97.956,15€.-

-
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Contratar con Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
“Póliza seguro responsabilidad civil/patrimonial, patronal y profesional del
Excmº. Ayuntamiento de Murcia”, importe prima anual de 230.000,00€.-

-

Prórroga y revisión de precios del contrato suscrito con D. Bienvenido Jiménez
Jodar, relativo al “Arrendamiento del servicio de Bar-Cafetería en el Centro de
Visitantes de la Luz”.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2006, del
contrato suscrito con Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., del
“Suministro de Gasóleo C para calefacción y agua caliente sanitaria en
instalaciones deportivas municipales”, importe total de 518.280,00€.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2006, del
contrato suscrito con D. Pedro Rivera Barrachina, relativa al “Servicio de
Asesoría Jurídica para Jóvenes del Centro Informajoven”, importe de
11.248,80€.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2006, del
contrato suscrito con Dña. Carmen Tárraga Palmís, relativa al “Servicio de
Asesoría Sexual para Jóvenes”, importe 8.462,40€.-

-

Ampliación del contrato suscrito con Electromur, S.A., relativo al “Servicio de
mantenimiento y conservación del alumbrado público e inspección periódica de
los locales y centros de transformación de titularidad municipal del Excmº.
Ayuntamiento de Murcia”, importe de 215.328,90€.-

-

Cambio de titularidad del “Arrendamiento del Servicio de Bar-Cafetería en el
Ecomuseo Gastronómico de El Bojar-Beniajan”, a favor de Dª. Francisca Sáez
Hernández.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 20-12-2005, relativo a las obras
de “Rehabilitación de Vivienda, sita en C/ Baquerín de Espinardo”, por error
material en el importe.-

-
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Facturas números 21/2005 y 30/2005, por importe de 88.183,71€, a favor de
Tribugest Gestión de Tributos.-

PATRIMONIO:
-

Arrendamiento de local sito en Ctra. Fuensanta de Patiño, para Consultorio
Medico, con Perplaza 2002, S.L. en la cantidad mensual de 1.800,00€.-

VIVIENDA:
-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Doctor Manuel
Serrano nº 4, Bloque 1, Escalera 9ª, Planta 4ª, Letra A, Grupo 507 en Infante
D. Juan Manuel.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº
5, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra C, Grupo 507 en Infante D. Juan
Manuel.-

-

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

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel
nº 8, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra D, Grupo 226 en Patiño.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

Suspender la sesión de la Junta de Gobierno del día 4 de enero de 2006, con
motivo de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, celebrándose la próxima
sesión el día 11 de enero de 2006.-

-

Conceder subvención de 6.000 € a la Congregación de Hermanas Misioneras
de la Sagrada Familia de Rincón de Seca, para ayuda en la construcción de
una Residencia de Ancianos en Rincón de Seca.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.-

Abono de 12.000 € a Fundosa Accesibilidad S.A. con destino a subvencionar
la adquisición de dos vehículos Taxi adaptados al transporte de personas de
movilidad reducida.-

-

Transferir a la empresa concesionaria del Servicio de transporte público de
viajeros del termino municipal Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U., la
subvención concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias,
con destino a la adquisición de 6 autobuses de plataforma baja por importe de
51.086,02 €.-

-

Aprobar el gasto de 418.645,72 €, que supone la diferencia de tarifa en el
billete bonificado habida durante el mes de agosto de 2005 en el servicio
público de autobuses del municipio, a favor de la empresa concesionaria del
servicio Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U.-

-

Aprobar el gasto de 648.439,18 €, que supone la diferencia de tarifa en el
billete bonificado habida durante el mes de septiembre de 2005 en el servicio
público de autobuses del municipio, a favor de la empresa concesionaria del
servicio Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U.-.

-

Aprobar el gasto de 602.500 €, que supone la diferencia de tarifa en el billete
bonificado habida durante el resto del mes de septiembre y parte del mes de
octubre de 2005 en el servicio público de autobuses del municipio, a favor de
la empresa concesionaria del servicio Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Reconocimiento de crédito a favor del Banco Vitalicio de España, C.A. de
Seguros y Reaseguros, correspondiente a la póliza de accidentes del Parque
Infantil de Tráfico, por importe de 460.37 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Renuncia por parte de diversos interesados de las subvenciones concedidas
en concepto de “Fomento de la eficiencia energética, la utilización de la

15
energía renovable y la adopción de medidas contra la degradación acústica”.-

Abono de productividad por tareas de responsabilidad en la Sociedad “Murcia
2001 S.A.”, por importe de 6.000 €.-

-

Abono de gratificación por servicios especiales a diverso personal de la
“Ventanilla Unica”, correspondiente al 2º semestre de 2005.-

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

Aprobar liquidación de intereses de demora a favor del Servicio Público de
Empleo y Formación, por importe de 361’60 €, en relación con el reintegro del
sobrante de la subvención recibida para la realización del curso de formación
de Electricista de Edificios.-

-

Aprobar liquidación de intereses de demora a favor del Servicio Público de
Empleo y Formación, por importe de 17’6 €, en relación con el reintegro del
sobrante de la subvención recibida para la realización del curso de formación
de Auxiliar Técnico de Sonido.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Editorial Everest S.A.,
por importe de 827’86 €, como consecuencia del retraso en el pago de
certificaciones de obra y/o facturas.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Azuche 88, S.L., por
importe de 5.797’84 €, como consecuencia del retraso en el pago de
certificaciones de obra y/o facturas.-

-

Aprobar liquidación de intereses de demora a favor de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 300’37 €, en relación con el
reintegro del sobrante de la subvención recibida para “Electrificación Rural en
Venta los civiles, 2ª y 3ª fase”.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Infraestructuras
Terrestres S.A., por importe de 25.766’04 €, como consecuencia del retraso en
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el pago de certificaciones de obra y/o facturas correspondientes a
“Reparaciones Estructura Malla Espacial Pabellón Príncipe de Asturias”.-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Infraestructuras
Terrestres S.A., por importe de 3.256’59 €, como consecuencia del retraso en
el pago de certificaciones de obra y/o facturas correspondientes a
“Pavimentación de Pistas Deportivas y Vallado en I.E.S. Barrio del Carmen”.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Ferrovial Agromán
S.A., por importe de 6.874’65 €, como consecuencia del retraso en el pago de
certificaciones de obra y/o facturas correspondientes a “Paso Inferior Ronda
Norte Pza. Castilla”.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Ferrovial Agromán
S.A., por importe de 1.598’98 €, como consecuencia del retraso en el pago de
certificaciones de obra y/o facturas correspondientes a “Restauración Puente
de Hierro”.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Necso Entrecanales
Cubiertas S.A., por importe de 6.693’79 €, como consecuencia del retraso en
el pago de certificaciones de obra y/o facturas correspondientes a “Centro
Municipal Polivalente Puertas de Castilla”.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Electricidad Ferysan
S.A., por importe de 199’67 €, como consecuencia del retraso en el pago de
certificaciones de obra y/o facturas.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Urbanizaciones de
Murcia S.L., por importe de 4.654’22 €, como consecuencia del retraso en el
pago de certificaciones de obra y/o facturas.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de D. Miguel Angel Pérez
Sánchez, por importe de 13.211’34 €, como consecuencia del retraso en el
pago de certificaciones de obra y/o facturas.-

-
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Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de D. Alberto Alarcón
Capel, por importe de 5’91 €, como consecuencia del retraso en el pago de
facturas.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Servimur, Sociedad
Cooperativa, por importe de 2.461’10 €, como consecuencia del retraso en el
pago de certificaciones de obra y/o facturas.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Jorma Construcciones
S.L., por importe de 2.496’85 €, como consecuencia del retraso en el pago de
certificaciones de obra y/o facturas.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Jorma Construcciones
S.L. Mancomur , U.T.E., por importe de 1.354’18 €, como consecuencia del
retraso en el pago de certificaciones de obra y/o facturas.-

-

Aprobar Liquidación de intereses de demora a favor de Compañía Trimtor
S.A., por importe de 3.848’37 €, como consecuencia del retraso en el pago de
certificaciones de obra y/o facturas.-

-

Expediente 2005/BJ09 de Bajas de Adjudicación, por importe total de
11.394’53 €.-

-

Expediente 2005/BJ10 de Bajas de Adjudicación, por importe total de
40.052’71 €.-

-

Expediente 2005/TR33 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
funcion, por importe total de 337.363’95 €.-

-

Expediente 2005/TR34 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
funcion, por importe total de 14.500 €.- .

-

Expediente 2005/TR35 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
funcion, por importe total de 85.272’82 €.- .

-

Expediente 2005/TR36 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
funcion, por importe total de 7.614.215’06 €.- .

-
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Expediente 2005/GC34 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 3.452.683’49 €.-

-

Expediente 2005/GC35 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 129.256’92 €.-

-

Expediente 2005/GC36 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 602.500 €.-

-

Expediente 2005/GC37 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 742.355’75 €.-

-

Expediente 2005/GC38 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 83.648’14 €.-

-

Justificación de la subvención otorgada a URBAMUSA para el Equipamiento
del Módulo 2 del Cuartel de Artillería, Programa POL 2002-2006.-

-

Modificación de la composición de los miembros de la Agrupación de
Desarrollo del Proyecto e-Micro/IC Equal-2º.-

-

Aceptación de la subvención, por importe de 115.500 €, del Fondo de
Desarrollo Regional, para el desarrollo del Proyecto “Inno Commence: la
innovación aplicada al desarrollo del pequeño comercio en la Unión Europea”.-

-

Concesión de Subvención a Unión General de Trabajadores (U.G.T.) por el
desarrollo de su Programa de Actividades del 2º semestre de 2005 del
Proyecto E-Micro/IC. Equal 2º, por importe de 12.819’27 €.-

-

Concesión de Subvención a Asociación de Empresas de Economía Social de
la Región de Murcia (AMUSAL) por el desarrollo de su Programa de
Actividades del 2º semestre de 2005 del Proyecto E-Micro/IC. Equal 2º, por
importe de 20.878’38 €.-

-

Concesión de Subvención a Organización Murciana de Mujeres Empresarias y
Profesionales (OMEP) por el desarrollo de su Programa de Actividades del 2º
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semestre de 2005 del Proyecto E-Micro/IC. Equal 2º, por importe de 7.234’68
€.-

Aprobar gasto, por importe de 13.459’02 €, a favor de Urbamusa, en concepto
de “Equipamiento del Módulo 2 del Cuartel de Artillería. Programa Pol.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Modificación de las condiciones económicas de la programación del Teatro
Romea del día 2 de diciembre de 2005.-

-

Modificación de las condiciones económicas de la programación del Teatro
Romea de los días 7 y 8 de noviembre de 2005

-

Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de la Unión para la dotación
económica del premio “Ciudad de Murcia” dentro de la 45 edición del Festival
Nacional del Cante de las Minas, por importe de 3.104 €.-

-

Reconocimiento de crédito de facturas del año 2004, de Cedes S.L. y
Concepción García Bueno, por importe total de 12.630’90 €.-

-

Reconocimiento de Crédito de facturas de años anteriores a favor de distintos
proveedores, por importe total de 2.594’47 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Reconocimiento de crédito a favor de Astrapool España S.A.U. por facturas de
los ejercicios 2003 y 2004, por importe total de 747’74 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Proyecto de obras relativo a “Construcción de un Centro de Conciliación de la
Vida Laboral y Familiar en Puente Tocinos”.-

-

Aprobar el gasto para el proyecto de diseño, confección e impresión de la
“Agenda de Mayores 2006”, por importe de 20.000 €.-

-
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Aprobar el gasto para incrementar la dotación prevista para la adquisición de
Prensa para todos los Centros Sociales de Mayores del municipio, año 2005,
por importe de 6.000 €.-

-

Aprobar Ayudas de “Apoyo a la Escolaridad para Menores de Minorías
Etnicas, para el 1º trimestre del curso 2005/2006”, por importe total de
29.051’93 €.-

-

Concesión de subvención a la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer, para remodelación de su Centro de Día, por importe de 36.000 €.-

-

Concesión de subvención a la Asociación EDUCA, para el desarrollo de sus
actividades, por importe de 6.777’60 €.-

-

Concesión de subvención al Centro de la Mujer de Santa María de Gracia,
para el desarrollo de su programación anual de actividades, por importe de
4.700 €.-

-

Facturas a favor de Hábitat Cultural S.L. y Contraplano S.A.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.-

Anular y descargar de ejecutiva sanciones por infracciones de tráfico en
expediente colectivo 380/12/05.-

-

Rectificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 7-09-2005 en relación con
sanción por infracción de la L.O. 1/92, interpuesta a REMUROCIO S.L.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones por infracción de
la Ley 6/97 en exptes. 266/2005 y 267/2005.-

-

Devolución de parte de la subvención concedida por el Servicio Regional de
Empleo y Formación para la realización de la 4ª fase de la Escuela Taller del
Pabellón Polideportivo de La Alberca, por minoración de gastos salariales de
los alumnos trabajadores, en 34.080’95 €.-

-

Devolución de parte de la subvención concedida por el Servicio Regional de
Empleo y Formación para la realización del Curso de Perfeccionamiento en
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Confección no Seriada, Programa ACP/FSE 2003, por minoración de gastos
en función del nº de alumnos y de las horas impartidas, por importe de
8.662’72 € más interesas de demora.-

Relación de Alumnos del Programa de Iniciación Profesional para el Empleo
en el curso 2005-2006.-

-

Aceptación del Protocolo de Programa al Convenio de Colaboración firmado
con el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia, para el funcionamiento
del Centro Local de Empleo dirigido a Jóvenes de Murcia.-

-

Autorizar el gasto, por importe de 30.100 €, y prorrogar para la anualidad 2005
el convenio de colaboración suscrito con U.G.T. (Unión General de
Trabajadores), dentro del programa de colaboración con los distintos agentes
sociales de nuestro municipio en materia de empleo.-

-

Autorizar el gasto, por importe de 18.100 €, y prorrogar para la anualidad 2005
el convenio de colaboración suscrito con la Fundación Universidad-Empresa,
dentro del programa de colaboración con los distintos agentes sociales de
nuestro municipio en materia de empleo.-

-

Autorizar el gasto, por importe de 6.100 €, y prorrogar para la anualidad 2005
el convenio de colaboración suscrito con la Asociación de Empresas de
Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL), dentro del programa de
colaboración con los distintos agentes sociales de nuestro municipio en
materia de empleo.-

-

Autorizar el gasto, por importe de 9.015 €, y prorrogar para la anualidad 2005
el Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Región de Murcia, dentro del programa de colaboración con
los distintos agentes sociales de nuestro municipio en materia de empleo.-

-

Factura nº 102/05 a favor de D. Fernando González García, en concepto de
participación en el “III Salón de Orientación y Empleo”, por importe de 10.788
€.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Cesión a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., el uso en precario de la línea
subterránea de media tensión con el nº AT-2861-LAT y el centro de
transformación con AT-3756-CT, ubicados en la calle Rosalinda de Sangonera
La Verde.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante contrato menor y trámite de
urgencia, las obras relativas a “Supresión de Barreras Arquitectónicas 2005.
Construcción de Vados en Murcia”, presupuesto máximo fijado en 29.126,437
€.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones Técnicas, Jurídicas y EconómicoAdministrativas, para contratar mediante procedimiento negociado y trámite de
urgencia

el

“Servicio

de

Vigilancia

Extraordinarias

de

Navidad

en

Dependencias del Cuartel de Artillería”, por un presupuesto de 28.210,59 € y
contratar, visto el informe de Policía Local, con. Fomento de Protección y
Seguridad, S.A.L., en el citado importe.-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, el “Servicio de Vigilancia Extraordinaria de
Navidad en las Instalaciones del Palacio Almudí”, presupuesto de 22.251,l78 €
y contratar, visto el informe técnico, con Fomento de Protección y Seguridad,
S.A.L , en el citado importe.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado , el “Suministro de Baterías y Microaltavoces con Destino a la
Policía Local”, presupuesto de 29.720,48 € y contratar, visto el informe técnico,
con Electrónica Vera, S.L., en el citado importe.-

-

Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, la “Adquisición de Equipos para la Protección
de Bienes y Autoridades Municipales”, presupuesto de 13.733,00 € y contratar
con Indra Sistemas, S.A., en el citado importe.-

-
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Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado las obras relativas a “Instalación Semafórica de Paso de Peatones
del Cruce en Avda. Primero de Mayo con Calle Floridablanca, El Palmar”, por
un presupuesto de 33.516,16€ y contratar, visto el informe técnico, con
Murtrafic, S.A., en 30.161,19 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Modificaciones Urgentes en
las Instalaciones Eléctricas del Colegio Público Arteaga de Sucina, Murcia”,
presupuesto máximo de 26.560,83 € y contratar, visto el informe técnico, con
Mantenimur, S.L. en 25.360,26 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Reparación de Pista
Polideportiva en Colegio Público Ntra. Sra. de los Dolores de El Raal”,
presupuesto de 27.402,00 € y contratar, visto el informe técnico, con D. José
Francisco Pérez Baeza, en 27.202,00 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Construcción de Pista
Polideportiva C.P. El Puntal”, presupuesto de 24.040,00 € y contratar, visto el
informe técnico, con Soldimur, S.L., en 23.318,80€.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Reparación de Pista
Polideportiva en Colegio Público Ntra. Sra. de la Antigua de Monteagudo”,
presupuesto de 21.000,00 € y contratar, visto el informe técnico, con D. José
Francisco Pérez Baeza, en 20.800,00 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Instalación de Iluminación en
Campo de Fútbol (pista polideportiva) de Llano de Brujas”, presupuesto de
14.503,25 € y contratar visto, el informe técnico, con Mantenimur, S.L.U, en
14.490,00€.-

-

Informe-presupuesto, gasto y contratar, mediante contrato menor y trámite de
urgencia, la ejecución de la obra de “Modificaciones Urgentes en Instalaciones
Eléctricas del Centro Municipal de Guadalupe” con la empresa Mantenimur
S.L., en 14.220’15 €.-

-
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Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación Jardín Malaespina en el
Bojal y Reparación de Pavimentos en Travesía Avda. Los Maestros, C/
Zarzuela y C/ Safo”, presupuesto de 16.995,52 € y contratar, visto el informe
técnico, con Cnes. y Urbanizaciones Hnos. Hernández, S.L. en 16.900,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el suministro menor de
“Papeleras en Colegios Públicos Dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a
Equipamiento para el Entorno Urbano, S.L., por importe de 11.637,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe del Servicio de Cultura la
“Adquisición de Un Proyector para el Centro Puertas de Castilla”, con
Elementos de Diseño para Espectáculos, S.L. en la cantidad de 9.860,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el suministro menor
relativo a “Adquisición de Material para Reposición de Escenarios”, con Ulma
C y E, Sociedad Coop. en 12.000,00 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Ampliación de Polideportivo de
Guadalupe” a Cnes. Juan García, S.L., en 170.668,00 €.-

-

Aprobar el gasto y ampliación de contrato suscrito con D.G.Asfaltos, S.A.,
relativo al contrato de “Servicio de Reparación, Mantenimiento, Reposición y
Conservación de Aceras y Areas Peatonales de la Ciudad de Murcia”, por
importe de 58.943,45€.-

-

Aprobar el gasto a favor de Telefónica Móviles, S.A., correspondiente a
diferencia entre el importe contratado, relativo a “Tarifa Plana en Telefonía
Móvil” y el importe correspondiente al consumo real, por importe de 58.465,58
€.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre 6 de noviembre de 2005 al 5 de
noviembre de 2006, del contrato suscrito con Gas Natural SDG, S.A., relativo a
“Suministro de Gas Natural en el C.P. Ciudad de Murcia”, con un gasto de
5.100 €.-

-
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Prórroga para el periodo comprendido entre 6 de noviembre de 2005 al 5 de
noviembre de 2006, del contrato suscrito con Gas Natural SDG, S.A., relativo a
“Suministro de Gas Natural en el C.P. Narciso Yepes”, con un gasto de 5.650
€.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre 6 de noviembre de 2005 al 5 de
noviembre de 2006, del contrato suscrito con Gas Natural SDG, S.A., relativo a
“Suministro de Gas Natural en el C.P. Infante Juan Manuel”, con un gasto de
4.250 €.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre 1 de septiembre de 2005 al 30 de
septiembre de 2007 y revisión de precios relativa al contrato suscrito con
Miguel Sánchez Libros, S.A., “Servicio de Almacenamiento y Distribución de
Publicaciones de la Concejalía de Cultura y Festejos”, importe total 8.799,94
€.-

-

Modificación de los contratos relativos al “Servicio de Limpieza de los Colegios
Públicos del Término Municipal,” suscritos con Procedimiento Aseo Urbano
Pau, S.A., Lotes I, III, V y VI, Lincamar, S.L., Lote II y F.A.J. Ingenieros, S.A.
Lote IV y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio, por importe total
de 17.868’22 €.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ferrovial Servicios, S.A. y
Eurolimp, S.A., U.T.E., del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control
de Accesos, Inscripciones y Limpieza en la Piscina de Puente Tocinos”, y
aprobar el gasto, quedando fijado en 62.220,18 €.-

-

Ampliación del gasto para el “Mantenimiento de fotocopiadoras”, con varios
proveedores, por importe de 2.000 €.-

-

Facturas números 16, 17,18 y 33/05, relativas al contrato suscrito con
Tribugest Gestión de Tributos, S.A., relativas al contrato de “Asistencia Técnica
y Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la Gestión Tributaria, la
Recaudación Voluntaria y la Recaudación Ejecutiva de los Tributos y Otros
Ingresos Municipales. Colaboración con la inspección tributaria de enero a
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junio de 2005, mes de julio de 2005, mes de agosto de 2005 y mes de octubre
de 2005”, importes de 1.092,89 €, 776,72 €, 801,47€ y 7.946,03 €.-

Facturas números 24, 25 y 27/05, relativas al contrato suscrito con Tribugest
Gestión de Tributos, S.A., relativas al contrato de “Asistencia Técnica y
Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la Gestión Tributaria, la
Recaudación Voluntaria y la Recaudación Ejecutiva de los Tributos y Otros
Ingresos Municipales”, por importe total de 193.080,00 €.-

-

Factura nº 028/2005, correspondiente a “Servicio de asistencia técnica y
colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión tributaria, la
recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros
ingresos municipales (gestión catastral)”, a favor de Tribugest Gestión de
Tributos, S.A., por importe de 64.200,00 €.-

-

Facturas nº V3/32, V3/61, V3/111, V3/153, V3/203, V3/255, V3/306,
correspondientes a “Servicio de vigilancia extraordinaria del centro cultural
Puertas de Castilla en Murcia, enero a julio 2005”, a favor de Fomento de
Protección y Seguridad, S.A.L., por importe total de 49.966,53 €.-

-

Factura nº 500519/2005, correspondiente a “Adquisición e implantación de
aplicaciones informáticas, lote II: sistema integrado de gestión de personal y
nóminas-módulos Gesper”, a favor de

Gestión de Servicios Integrales y

Sistemas de Información, S.L, por importe de 15.337,75 €.-

Reconocimiento de crédito a favor de Zardoya Otis, S.A . y aprobar factura,
correspondiente al contrato de “Mantenimiento de Ascensores, Montacargas,
Escaleras Mecánicas y Salvaescaleras en Edificios Municipales y Mercados
Públicos,”, por importe de 24.341,85 €.-

-

Reconocimiento de Crédito de facturas de ejercicios anteriores a favor de
Cableuropa S.A.U. y aprobación de diversas facturas de este ejercicio.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 105/05.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 364/04.-
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-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 207/09.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 281/04.-

-

Revisión de la renta por incremento de IPC del local arrendado a D. Salvador
Navarro García, sito en Pso. Ramón Gaya, de Murcia, con destino a Junta de
Distrito de Santa María de Gracia, efectos 1 de octubre de 2005.-

-

Rectificación de error material en acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de
diciembre de 2005, relativo a “Enajenación de la Parcela 14 del P.P. La
Alberca Residencial (UA-366) La Alberca, con destino a la construcción de
viviendas de protección pública para jóvenes en régimen de venta”, en el
sentido de rectificar el nombre de la empresa adjudicataria.-

-

Facturas nº 80, 81 y 82 a favor de Urbamusa S.A. por importe total de
11.752’68 €, en concepto de rehabilitación de fachadas, cubiertas y
medianeras del bloque E de Santa María de Gracia.-

-

Facturas nº 53 y 54 a favor de Urbamusa S.A. por importe total de 17.167’53 €,
en concepto de rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianeras del bloque
18 de Vistabella.-

-

Facturas nº 27 y 28 a favor de Urbamusa S.A. por importe total de 15.607’38 €,
en concepto de rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianeras de los
bloques 6 y 13 de Vistabella.-

-

Certificación nº 11 de Urbamusa S.A., por importe total de 114.531’13 €, en
concepto de rehabilitación de fachadas, cubiertas y medianeras de los bloques
D, E de Santa María de Gracia y 18 de Vistabella.-

-

Factura nº 44 a favor de Urbamusa S.A. por importe total de 9.059 €, en
concepto de “Realización de estudios previos de viabilidad en actuaciones de
rehabilitación durante el segundo trimestre de 2005”.-

-

Factura nº 121 a favor de Urbamusa S.A. por importe total de 9.244’97 €, en
concepto de “Realización de estudios previos de viabilidad en actuaciones de
rehabilitación durante el cuarto trimestre de 2005”.-

-
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Factura a favor de Emuasa, en concepto de suministro de agua a las viviendas
de propiedad municipal en el sexto bimestre de 2005, por importe total de
2.413’22 €.-

-

Reconocimiento de Crédito de factura 04FV050/00809 a favor de Eurocontrol
S.A., en concepto de inspección periódica de ascensores, por importe de
263’04 €.-

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Reconocimiento de Crédito de facturas de ejercicios anteriores, a favor de
Sociedad Telefónica Data España S.A., por importe total de 32.573 €.Murcia, 13 de enero de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

