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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE JUNIO 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 633.017’48 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Concesión de subvención, por importe de 3.000 €, a la Parroquia de San
Lorenzo, con motivo de la celebración de XX Jornada de la Juventud que se
celebrará en Colonia.-

-

Concesión de subvención, por importe de 6.000 €, a la Cofradía de Nuestra
Señora del Carmen de Beniaján, para la restauración del grupo escultórico de
la Virgen del Carmen.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 224/05,
interpuesto sobre expte. nº 3347/03 – Disciplina. Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 320/05,
interpuesto a nombre de King Building, S.L. sobre expte. nº 2996/03.Sanciones.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 1088/04,
interpuesto contra Decreto nº 37/04 del Consejo de Gobierno de la CC.AA. por
el que se declara bien de interés cultural la zona denominada “Monteagudo-
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Cabezo de Torres.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 312/05,
interpuesto sobre cese de actividad desarrollada en C/ Nuestra Sra. de la
Fuensanta, 3, El Esparragal.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado 1254/04
interpuesto sobre multa de tráfico 50119/03.-

-

Personación como demandados en el Procedimiento Abreviado 268/05
interpuesto por D. Juan Castejón Lérida ante Juzgado Contencioso
Administrativo nº 5 de Murcia sobre expte 374/05 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como codemandados en procedimiento ordinario nº 276/04,
interpuesto a nombre de Centro Integrado de Transportes de Murcia, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto contra la instalación de la barraca
de la peña “El Corrental” con motivo de las Fiestas de Primavera en Avda. Juan
Ramón Jiménez.-

-

Aprobar relación de concursantes, calificación obtenida y superación de la fase
de Concurso para la autorización de quioscos en la vía pública.-

TRAFICO Y TRANSPORTES.-

Transferencia de la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 175 a favor de
D. José Juan Botía Belmonte.
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CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Solicitud de subvención a la Consejería de Educación y Cultura para los
proyectos de “Inversiones en infraestructura y equipamiento” de las Bibliotecas
de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, cuyo coste total es de 46.100 €.-

-

Solicitud de subvención, por importe de 33.570,15 €, a la Consejería de
Educación y Cultura para el desarrollo, durante el año 2005, de actividades y
proyectos para “Fomentar la lectura” en las Bibliotecas de la Red Municipal de
Bibliotecas de Murcia.-

-

Solicitud de Subvención, por importe de 65.000 €, a la Consejería de Educación
y Cultura para la “Adquisición de fondos bibliográficos” con destino a las
Bibliotecas de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Incorporación a la jornada ordinaria de trabajo de Dña. Angeles Galiano
Nicolás, Técnico Auxiliar de Bibliotecas.-

-

Jubilación por Incapacidad Permanente en grado de Absoluta para todo
trabajo de D. José Antonio Peralta García, Agente de Policía Local.-

-

Jubilación forzosa de D. José Marín Zamora, Oficial Inspector de Obras.-

-

Jubilación forzosa de D. Enrique Giménez Gómez-Plata, Agente de Policía
Local.-

-

Reconocimiento de crédito e inclusión en presupuesto de gastos para abono
de diversas facturas a la Imprenta Regional, con motivo de varias
publicaciones de nombramientos de personal, por importe total de 260,58 €.-
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-

Abono de productividad Brigadas de Guardias del Servicio de Zoonosis.-

-

Abono de productividad Guardias del SEMAS.-

-

Abono de productividad Guardias del S.E.I.S. e Imaginarias.-

-

Abono de productividad de Inspección de Tributos Locales.-

-

Abono productividad del Servicio de Notificaciones.-

-

Abono de productividad de Secretarías Delegadas.-

-

Abono de servicios especiales, transcripción de actas y conductor alcaldía.-

-

Adscripción en comisión de servicios de Dña. Marcela Navarro Martínez y D.
Antonio Botella Villaldea, a los puestos de Jefe de Unidad de Administración y
Archivo y Jefe de Unidad de Contratación Laboral y Nóminas.-

-

Abono de Ayuda por hijo minusválido a D. Juan Enrique Quinta Escobar,
Oficial de Oficios.-

-

Abono de Ayuda por hijo minusválido a D. Antonio Chumillas Espinosa, Agente
de Policía Local.-

-

Traslado de Dña. Mª Carmen Cámara Palop, Auxiliar de Administración
General, a la Gerencia de Urbanismo.-

-

Permiso sin retribución a Dña. Pilar Clemente Fernández, Conserje de
Deportes.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local.-

-

Imposición de sanción disciplinaria a un Agente Policía Local (2 exptes.).-

-

Abono de Ayuda económicas por gafas, prótesis dental, ortopedia y similares a
diverso personal de este Ayuntamiento.-

-

Abono de Ayuda económicas por matrimonio y natalidad, a diverso personal
de este Ayuntamiento.-

-
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Abono de Ayuda económicas por renovación de carnet de conducir, a diverso
personal de este Ayuntamiento.-

-

Prórroga de los contratos para la Formación suscritos con 41 AlumnosTrabajadores, dentro del proyecto “Escuela Taller-Polideportivo de la Alberca”.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 720 €, del Curso “Ley
57/2003, de Medidas para la modernización del Gobierno Local. Su indicencia
en la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Murcia” (2ª y 3ª
edición), P.F.P./2005.-

-

Aprobación de la realización y gasto, por importe de 2.650 €, de la 7ª edición
del “Curso sobre tratamiento de incidencias con presencia de explosivos”,
dirigido a personal del S.E.I.S., P.F.P./2005.

CONCEJALIA DE URBANISMO.-

Se acuerda, por unanimidad, Dejar Sobre la Mesa, para posterior estudio el
expediente correspondiente a: “Convenio de Colaboración con la sociedad
Casino de Murcia para la ejecución del Proyecto de “Rehabilitación y
Restauración Integral del Casino de Murcia”, y determinación de usos públicos
sociales y culturales de la planta baja monumental del Casino”.-

PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Especial de Infraestructuras de los Desarrollos
Urbanísticos del Campo de Murcia (de Conexión a Sistemas Generales Viarios
y de Distribución Eléctrica).-

GESTIÓN URBANÍSTICA.-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico del Sector ZM-Cv1,
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Corvera.-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la U.E. Mc4, Torre
de Romo.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución III
del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.-

-

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

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Industrial
Sector ZG-SS4-1 de Sangonera la Seca.-

-

Aprobación de la modificación puntual del Proyecto de Reparcelación del Plan
Parcial Industrial Sector ZG-SS4-1 de Sangonera la Seca.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente correspondiente a: “Aprobación de
la valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta
Administración en el Plan Parcial ZB-Eg2-1 Oeste de El Esparragal”.-

-

Aprobación del gasto y pago a las Juntas de Compensación de los Polígonos
3.4 y 3.2 del Plan Parcial CR-3 de Murcia de las cantidades pendientes de
abonar en concepto de obras de saneamiento de conexión del Plan Parcial
CR-6 de Murcia con el Colector Norte.-

-

Aprobación inicial de la delimitación de las Unidades de Actuación en el ámbito
del suelo urbano industrial, sector 4B “El Mayayo”.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa del Plan Parcial “Cañada Real”, sector Zm-SS-1-1
“Cañada Real”, Sangonera La Seca “Proyco Alcantarilla, S.L”.-

-

Aprobación del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación para la gestión
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mediante el sistema de Concertación Directa de la Unidad de Actuación II del
Plan Especial Zn-3, Zarandona “Inversiones Heryber, S.L.”.-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y fijación del sistema de
Concertación

Directa

de

la

Unidad

de

ejecución

Aq-1-1,

Alquerías

“PROFERMOR, S.L.”.-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y fijación del sistema de
Concertación Directa para la gestión de la Unidad de Actuación UD-Sv-3,
Sangonera La Verde “Aglomerados Asfálticos, S.L.”.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la U.A C del Sector UM-037 de Avileses “Enrique
Rodrigo Galián, S.L.”.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el Sistema de
Concertación Directa de la U.A. JA-1 de Avileses. “Enrique Rodrigo Galián,
S.L.”.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y fijación del sistema de
Concertación Directa para su gestión de la Unidad de Actuación II del Plan
Parcial ZB-Gt-1, Gea y Truyols “Alamur XXI, S.L.”.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación del Plan Parcial Frondoso
Valley, Fase I, Sector B, del Plan Parcial del P.A.U. modificado de Torreguil
“Promilorci, S.L.”.-

-

Aceptación de la solicitud de sustitución del 10% del aprovechamiento
urbanístico correspondiente a la Administración en la Unidad de Ejecución PS4, Puebla de Soto.-

-

Aprobación de la Addenda del Proyecto de Urbanización del Sector ZU-SBBm-3, Baños y Mendigo “El Valle Golf Resort”.-

-
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Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
1 del Plan Especial Zn-3, Zarandona. “Prozamur, S. L”

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

Reclamaciones: D. Manuel Navarro Tomás.-

TESORERIA.-

Factura de Iberdrola S.A., relativa al suministro de energía eléctrica
correspondiente al mes de abril de 2005, por importe de 586.951’94 €.-

GESTION ECONOMICA.-

Expte. 13/2005 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total de
65.025 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS.-

Aprobación del Proyecto sobre “Itinerarios hacia nuevos yacimientos de
empleo”, con un presupuesto de 653.482’6 € y solicitud de subvención al
Ministerio de Administraciones Públicas, por importe de 457.437’51 €.-

INFORMACION AL CIUDADANO.-

Reconocimiento de Crédito de factura de Acquajet de ejercicios cerrados, por
importe de 54.30 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobación del gasto para el año 2005 del contrato de “Servicio de Atención a
Talleres y otras Actividades del Centro Municipal Puertas de Castilla”, por
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importe de 24.960 €.-

Convenio de colaboración con la Fundación de Cultura y Deporte de CastillaLa Mancha, y la Universidad de Alicante, para la exhibición en el Museo de la
Ciencia de Cuenca de la exposición “Biodiversidad amenazada: Tráfico Ilegal e
Introducción de Especies”.-

-

Reconocimiento

de

crédito

de

facturas

de

diversos

proveedores

correspondientes a ejercicios cerrados.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Asociación Regional Murciana de Hemofilia,
y conceder subvención de 6.100 €.-

-

Convenio de Colaboración con Fundación de Ayuda, Formación e Integración
del Minusválido, y conceder subvención de 5.500 €.-

-

Reconocimiento de crédito de ejercicios cerrados relativos a facturas de varios
proveedores.-

-

Aprobar el gasto para el desarrollo de la “XVIII Muestra de Teatro de los
Centro de la Mujer 2005”, por importe de 5.400 €.-

-

Incorporación al Centro de Estancias Diurnas de Barriomar de 10 usuarios,
archivar 11 expedientes, Dar de Baja a 3 usuarios y Denegar la prestación a 2
solicitantes por no reunir los requisitos exigidos.-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD.-

Reconocimiento de crédito de facturas de ejercicios cerrados, de CEMSA, S.L,
por importe de 251,15 €.
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.-

Reconocimiento de crédito de factura presentada por la Imprenta Regional,
correspondiente a inserción de anuncio en el B.O.R.M., por importe de 345’25
€-

SANCIONES.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto a sanciones de tráfico en expte.
colectivo 2005RP-091.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Inversiones JB
S.L.- Ruicaher S.L.

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION.-

Autorización de apertura y de titulares en cuentas corrientes mancomunadas
para anticipo de caja fija en diversas Juntas Municipales.-

-

Desestimar subvención a diversas Asociaciones, por no quedar delimitados
sus programas y actividades en el ámbito territorial de ninguna Junta Municipal
determinada.-

-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Asociación
“Bomberos en Acción”.- Asociación “Mediacción-Atención Integral a la
Familia”.- Asociación de Vecinos del Barrio de San Juan “José Moñino”.Asociación de “Majorettes de Aljucer”.- Sociedad de Colombicultura “La
Dolorosa”.- Asociación “Moto Club “Los Abducidos””.- Asociación Cultural Peña
Huertana “El Celemín”.- Asociación Murciana Neri por los Inmigrantes.“Asociación Iemanyá”.
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Se acuerda, por unanimidad, Dejar Sobre la Mesa, para posterior estudio el
expediente correspondiente a: “Pliego de Condiciones que ha de regir en la
concesión administrativa, para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia del “Servicio Público de retirada, traslado,
depósito y custodia de vehículos de la Vía Pública”.-

-

Pliego de Condiciones que ha de regir para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia del “Servicio de teleoperación para
reserva

de plazas, inscripciones y atención al usuario de Instalaciones

Deportivas Municipales”, precio máximo de 54.480,00€.-

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

“Amueblado, ambientación y equipamiento del

Auditorio Municipal de La Alberca (2ª Fase)”, precio máximo de 104.513,73 €.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto, relativo a “Equipamiento escénico del Auditorio
Municipal de La Alberca (2ª Fase)”, precio máximo de 51.926,59 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de vallado de Jardines Municipales”,
por un tipo de licitación máximo de 50.000,00 € (ejercicio 2005: 26.000,00 € y
2.006: 24.000,00 €).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones
interiores y exteriores en el C.P. José Rubio Gomariz”, presupuesto de
81.137,00 €.-

-

12
Proyecto y Pliego de Condiciones Técnicas, Jurídicas y EconómicoAdministrativas, para contratar mediante concurso, por procedimiento abierto
y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores en el
C.P. Narciso Yepes”, por un presupuesto de licitación máximo de 71.999,99 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones
interiores y exteriores en el C.P. Ntra. Sra. de Los Angeles (El Esparragal),”
presupuesto de 99.166,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Reparaciones
interiores y exteriores en el C.P. Ntra. Sra. de Los Dolores de El Raal”,
presupuesto de licitación de 87.919,98 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones Técnicas, Jurídicas y EconómicoAdministrativas, para contratar mediante concurso, por procedimiento abierto
y trámite de urgencia, las obras relativas a “Reparaciones interiores y
exteriores en el C.P. Francisco Giner de Los Ríos”, presupuesto de licitación
de 99.999,99 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, relativo a las obras de
“Reparaciones interiores y exteriores en el C.P. Ntra. Sra. de Belén (Santiago y
Zaraiche)”, presupuesto máximo de licitación de 99.161,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, las obras relativas a “Adecuación de local para Centro
de la Mujer de Santa María de Gracia (Murcia)”, licitación de 152.000,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, por procedimiento abierto, las obras relativas a “Ampliación de
Consultorio Médico en Los Dolores”, licitación de 39.319,75 €.-

-
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Aprobar gasto y Pliego de Condiciones para contratar, mediante procedimiento
negociado , la “Adquisición de dos fotocopiadoras con conexiones a Red para
el Servicio de Deportes”, precio máximo fijado en 15.312,00 €.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Cerramiento de recinto de fiestas de
Torreagüera”, presupuesto de licitación de 29.451,74€, y contratar, visto el
informe técnico con Sodimur, S.L., en 28.715,45€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación del firme de calzada en
Calle Cervantes, El Puntal”, presupuesto de licitación de 20.481,73 €, y
contratar, visto el informe técnico con D. Angel Cano Valverde, en 19.750,00
€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de ”Pavimentación de firme de calzada en
Camino de San José de la Montaña. El Palmar”, presupuesto de licitación de
29.793,83 € y contratar, visto el informe técnico con D. Francisco Romero
Pérez, en 29.454,22 €.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Ampliación de puente en la Vereda El
Chorro, El Esparragal”, presupuesto de 13.725,99 € y contratar, visto el
informe técnico con Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L. en 12.910,00 €.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación Calle en Barrio de Los
Sacristanes, La Raya”, presupuesto de licitación de 11.663,09 € y contratar
visto el informe técnico con Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 11.300,00
€.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación de firme de Calzada en
C/ Fernández Caballero, El Puntal”, presupuesto de licitación de 10.848,08 € y
contratar visto el informe técnico con D. Angel Cano Valverde en 10.500,00 €.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación de Aceras en Camino de
Pedriñanes, Era-Alta”, presupuesto de licitación de 8.704,58 € y contratar visto
el informe técnico con Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L, en la cantidad de
8.590,00 €.-

-

14
Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación de aceras peatonales en
Jardín de la Libertad y C/ San Nicolás y José Gil de Corvera”, presupuesto de
licitación de 8.296,04 € y contratar visto el informe técnico con Sodimur, S.L.,
en 8.160,04 €.-

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Pavimentación de Aceras en Avda.
Tierno Galván y Constitución de Guadalupe”, presupuesto de licitación de
11.319,18 €, y contratar, visto el informe técnico con Hidráulica y Fraguados
Oyco, S.A. en 11.000,00 €.-

-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor

de “Impermeabilización de

Cubierta en “V” del Centro Municipal Puertas de Castilla”, presupuesto de
licitación máximo de 12.000,00 € y contratar visto el informe técnico con D.
José Francisco Pérez Baeza, en la cantidad de 11.800,00 €.-

Informe-presupuesto relativo a la obra menor de “Modificaciones urgentes en
Instalaciones Eléctricas C.P. La Cruz, El Esparragal”, presupuesto de licitación
de 12.875,44 € y contratar visto el informe técnico con Electromur, S.A., en
9.158,40 €.-

-

Proyecto modificado al de “Ampliación del Centro Social de Mayores de El
Palmar”, presupuesto de 43.894,17 €” y contratar con Modecar, S.A., al ser la
empresa adjudicataria del proyecto inicial.-

-

Proyecto Adicional de liquidación

al de “Remodelación de Jardines del

Malecón 3ª Fase”, presupuesto de 18.596,19 € y abonar a la empresa
adjudicataria del proyecto inicial Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón, S.L.-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de máquina reproductora de planos para Servicios Industriales y
Servicio de Vivienda” y contratar visto el informe técnico con Océ España,
S.A., en 2.200,00 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante procedimiento negociado, el
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“Servicio de máquina reproductora de planos para Oficina Técnica de
Arquitectura y Servicio de Tráfico” y contratar visto el informe técnico con
Papelería Técnica Regional, S.A., en la cantidad de 4.000,00 €.-

Pliego de Condiciones y contratar, mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de Mantenimiento de Fax”, y contratar, visto el informe técnico con
Copimur, S.L., en 12.215,00 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, la
“Prestación de Servicios en la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia”,
presupuesto de 30.000,00 € y contratar, visto el informe técnico con Alquibla,
S.L. en el citado importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, la
“Prestación del Servicio de BiblioPiscinas de la Red Municipal de Bibliotecas”,
presupuesto de 28.062,72 € y contratar, visto el informe técnico con Alquibla,
S.L. en el citado importe.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico el servicio menor de
“Mantenimiento programa de recursos humanos y gestión de nóminas Gester”,
con Gestión de Servicios Integrales y Sistemas de Información, S.L., en
5.890,11 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor de
“Mantenimiento Programa Eurosical”, con Gestión de Servicios Integrales y
Sistemas de Información, S.L., en 17.969,65 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Remodelación de Jardines y Plazas en el
Término Municipal de Murcia”, Lote I a Ecocivil Electromur, G.E., S.L. y Api
Conservación, S.A., , margen derecha, en la cantidad de 150.000,00 € y Lote
II, margen izquierda, a Imes S.A. y Electromur, S.A., U.T.E. en la cantidad de
150.000,00 €.-

-

Contratar con Obras y Asfaltos J.R. Alarcón, S.L., la obra menor relativa a
“Ensanche y Pavimentación de Aceras y Calzada en Calle Alfonso XII, Ctra.
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B-4, Nonduermas”, en 11.346,00 €.-

Contratar con D. José Francisco Pérez Baeza, la obra menor relativa a
“Reparación de Pista de Balonmano en C.P. La Paz de El Palmar”, en
24.600,00 €.-

-

Contratar, mediante procedimiento negociado, “Arrendamiento de la prestación
del Servicio de Bar-Cafetería en las Instalaciones Municipales del Edificio
Anexo del Ayuntamiento”, con D. Mariano Clares Vidal, canon anual de
4.495,71 € más I.V.A.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al contrato suscrito con Oracle Ibérica,
S.R.L., de “Servicio de Mantenimiento de Gestor de Base de Datos Oracle
instalado en Equipo Unix Cluster de Alta Disponibilidad”, importe de 12.002,47
€.-

-

Revisión de precios y gasto, relativa al contrato suscrito con Sureste
Seguridad, S.L., contrato suscrito con Sureste Seguridad, S.L., “Servicio de
Vigilancia del Centro Polivalente y de Estancias Diurnas de Barriomar-La
Purísima”, importe 2.508,75 €.-

-

Autorizar la modificación de equipo docente, a Logic Murcia, S.L., relativa al
contrato de “Servicio de Realización de Cuatro Cursos de Informática.
Proyecto Empleo Solidario, Programa Subvención Global/F.S.E.3º”.-

-

Certificación Final de Obra y Acta de Precios Contradictorios, relativa al
contrato suscrito con Cnes. Torregüil 4, S.L, por obras de “Reformas en
Centros Sociales de Mayores, Centros de la Mujer y Oficinas de Servicios
Sociales”, por importe de 9.262,51 €.-

-

Certificación nº. 11 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Quarto Proyectos, S.L., por obras de “Reparaciones Interiores y
Exteriores en el C.P. Vicente Medina. El Esparragal”, por importe de 4.582,40
€.-

-

Certificación nº. 5, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
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suscrito con Cnes. Torregüil 4, S.L. por obras de “Acondicionamiento del
Entorno del Centro Municipal en Santiago y Zaraiche”, por importe de 911,96
€.-

Certificación nº. 3 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Quarto Proyectos, S.L., por obras de “Ampliación del Cementerio
Musulmán en Cementerio N.P.J. de Espinardo.”, por importe de 21.167,18 €.-

-

Certificación nº. 7 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Jorma Construcciones, S.L., por obras de “Reparaciones
Interiores y Exteriores en C.P. María Maroto”, por importe de 6.853,33 €.-

-

Certificación nº. 14 y Acta de Precios Contradictorios, relativa al contrato
suscrito con Cnes. Moreno y L.M. S.L, “Servicio de un Módulo de Servicios en
el Colegio Público Infanta Cristina de Puente Tocinos”, por importe de
78.418,24 €.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
224/04, interpuesta por D. Carlos E. Jerraiz Linares.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
198/04, interpuesta por Dª. Amparo Pérez Tenorio.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
172/04, Interpuesta por D. José Miguel Martínez Nadal.-

-

Ejecución de Sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 46/01, interpuesta por D. José María Soler Larrosa.-

-

Ejecución de Sentencia, en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 101/01, interpuesta por D. José Vega Martínez.-

-

Ejecutar sentencia y repetir contra Electromur, U.T.E., en relación con
reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 279/01, interpuesta por Dª.
Concepción Alzaraz Nicolás.-

-
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Devolución de fianza relativa al contrato de “Reposición de Aceras y Calzada
en Centro Urbano (2ª Fase) de Espinardo, a Urbatisa, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Calzada y
Aceras (2ª Fase) Zeneta, a Urbatisa, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación Calle Pujantes y
Otras en Cabezo de Torres”, a Urbatisa, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Entubado Acequia Herrera en el
Barrio de la Purísima”, a Cnes. Sangonera, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Calzada y
Aceras en Santo Angel”, a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación de Calzada y
Aceras en C/ Antonio Díaz y Otras de Los Gárres”, a Cnes. Hnos. Chelines,
S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pavimentación Calzada y Aceras
1º Fase en Aljucer”, a Cnes. Hnos. Chelines, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de Red de Radio
Transmisiones Municipales”, a Teinsa, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Estudio Geotécnico en el Solar de
Ubicación de Obras de Centro Municipal de Santo Angel”, a Basalto Informes
Técnicos, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Edición de Materiales Didácticos
Programa Educar en Valores con Escolares y Profesores del Municipio de
Murcia”, a Artes Gráficas Novograf, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Adquisición de Linternas y
Cargadores con Destino a la Policía Local”, a Agustín León Castillejo.-

VIVIENDA.-

-
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Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Payaso
Regaeras, 18, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 1ª, Letra G, Grupo 226 en
Corvera, a favor de D. José Martínez Hernández.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Payaso
Regaeras, 18, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta Baja Letra H, Grupo 226 en
Corvera, a favor de D. Antonio López Gutiérrez.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Payaso Regaeras
nº 16, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 1ª, Letra J, Grupo 226 en Corvera, a favor
de D. Boubeker El Yousfi.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel
nº 8, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta Baja, Letra C, en Patiño, a favor de Doña
Juana Guirao Corbalan.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel
nº 8, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra A, en Patiño, a favor de D.
Antonio Andrés Martínez Ruiz.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel
nº 6, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta Baja, Letra B, en Patiño, a favor de D.
Sebastiano Satta Amadu.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Amapolas nº 8,
en Los Rosales de El Palmar, a favor de D. Juan José Marín Santiago.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Plátanos nº 5 –
1ºA, en Los Rosales de El Palmar, a favor de Dª Isabel Costa Pérez.-

-

Aceptación de la renuncia presentada por Doña Carmen Bonache Gallego a la
adjudicación de la vivienda sita en c/ Fotógrafo Tomás Lorente nº 2, Bloque 2,
Escalera 2ª, Planta 7ª, Letra C, Grupo 507 en Infante D. Juan Manuel.-

REGIMEN INTERIOR.-

-
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Autorizar y disponer el gasto, para el pago de la facturación del consumo de
agua y saneamiento de los puntos de suministro, propiedad municipal, periodo
bimestral B2-2005, por importe de 226.538’55 €.-

-

Autorizar y disponer el gasto correspondiente al Impuesto de Matriculación de
cuatro vehículos, por importe total de 8.679’28 €.

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Acogida de Juan Carlos Bermúdez en Murcia para realizar una estancia
formativa sobre “Diseño de un sistema de comunicación juvenil en red, en el
marco del proyecto “Job Shadowing” de la Comisión Europea, con un gasto de
1.990 €.-

-

Reconocimiento de crédito de la factura de ejercicios cerrados nº 4011000187,
de Catering Casa Tomás, S.A., por importe de 1.046’67 €
Murcia, 8 de julio de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

