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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 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 405.720’50 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 755/05,
interpuesto por Construcciones y Reformas Agua y Sol, S.L. sobre imposición
de multa urbanística por obras sin licencia en Paraje Casas del Cura, Gea y
Truyols.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 738/05,
interpuesto sobre imposición de multa urbanística por obras sin licencia en
Camino Torre del Molino, 56, Sangonera La Seca.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 556/05,
interpuesto contra expediente nº 2004/55428 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 517/05,
interpuesto por Serrano Telecomunicaciones, S.L, contra expediente nº
51979/04 del Servicio de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 577/05
interpuesto sobre expte. nº 601/080996/4 de Tributos.-

-
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Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 826/05
interpuesto sobre expte. nº 446/05 de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 790/05
interpuesto, sobre expte. nº 2481/03 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

330/05

interpuesto sobre multa tráfico expte. nº 69206/03

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Concesión de licencia para instalar quiosco de venta de Prensa-Revistas en
Paseo Florencia, de San Pío X en Murcia, a D. José Trillo Bohajar.-

-

Transmisión de licencia de quiosco de venta de Prensa-Frutos Secos, sito en
Avda. Miguel de Cervantes, de D. Francisco Buendía Casanova a favor de D.
Angel de Paco Guillamón.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Prorroga del convenio suscrito con la Asociación de amigos de la Sierra de
Columbares, para actividades de educación ambiental, y aprobación de la
aportación municipal para el 2005, por importe de 12.000 €.-

-

Aprobación de factura emitida por Emuasa, según convenio suscrito para la
explotación y mantenimiento de estaciones remotas de vigilancia y control de la
contaminación, correspondiente a los meses de julio a septiembre por importe de
7.954’48 €.-

-

Aprobación de factura, emitida por Anse, según convenio suscrito para la
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realización de actividades de recuperación ambiental de la Contraparada, por
importe de 3.000 €.
PERSONAL.-

Aprobación

de

devengo

de

trienios

a

diverso

personal

municipal,

correspondiente a noviembre/2005.
-

Reincorporación al servicio activo de D. Pedro Mármol Ruiz, Diplomado en
Empresariales.

-

Finalización de la comisión de servicios y declaración de excedencia voluntaria
por prestación de servicios en el sector público a D. Julio A. García Ribón,
Técnico Medio en Comunicación.-

-

Excedencia voluntaria a Dña. Mª del Carmen Muñoz Ferre, Auxiliar de Admón
General.

-

Baja en el régimen de especial disponibilidad a diverso personal municipal.

-

Abono de productividad por asunción de tareas y funciones a diverso personal
de festejos.-

-

Abono de productividad por asunción de tareas y funciones a diverso personal
de la Agencia Municipal Tributaria.

-

Adscripción en comisión de servicios al puesto de Informador de la Oficina
Información Contribuyente, a Dª. Concepción Azofra Ruiz, Auxiliar de
Administración General.-

-

Adscripción en comisión de servicios al puesto de Jefe de Servicio de
Laboratorio a Dña. Carmen Rosa Albacete García, Técnico Superior de
Laboratorio.-

-

Adscripción en comisión de servicios al puesto de Jefe de Laboratorio a Dña.
Mª Begoña Patiño Villena, Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos.-

-

Aprobación del gasto por los reconocimientos médicos realizados por
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Ibermutuamur a 824 trabajadores, por importe de 14.935 €.-

Prórroga del concierto de prestación del servicio de prevención ajeno con
Ibermutuamur, para el ejercicio correspondiente del 29/07/05 al 28/07/06, con
un gasto de 68.760’41 €.

-

Permiso sin retribución a Dña. Leonor Barceló Nicolás, Administrativo de
administración General.-

-

Permiso y licencia por matrimonio a D. Juan Jesús Trabalón Escolar, Auxiliar
de Administración General.-

-

Permiso y licencia por matrimonio a Dña. Máxima Martínez Macanas,
Profesora de Adultos.

-

Incoación de expediente disciplinario a dos Agentes de Policía Local.-

-

Distribución entre el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de la
aportación municipal correspondiente al plan de pensiones de empleo año
2005, a razón de 72 € por cada partícipe.

-

Contratación en formación de varios Alumnos-Trabajadores para el proyecto
“Escuela Taller CFIE El Palmar Fase II”, para cubrir vacantes producidas por
renuncia de otros alumnos.-

-

Contratación laboral temporal de un Educador Social, para sustituir a la
funcionaria Dña. Angeles Moya López durante la situación de incapacidad
temporal y/o maternidad.-

-

Contratación laboral temporal del personal de dirección y docencia del Taller
de Empleo “Cofrisol” y contratación en formación de los alumnos-Trabajadores
para la realización del referido proyecto.

-

Aprobación de la realización del Curso “Aspectos Específicos de la ampliación
SIUSS en la evaluación de programas de intervención social”, correspondiente
al P.F.P/2005.-

-
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Aprobación de la realización y gasto, por importe de 1.800 €, del Curso
“Competencias

Directivas

I”,

dirigido

a

personal

de

Policía

Local,

correspondiente al Plan de Formación de Personal para 2005.-

Aprobación de la ampliación del gasto, en 300 €, del Curso “Ley 57/2003, de
Medidas para la modernización del Gobierno Local. Su incidencia en la
organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Murcia”, (2ª y 3ª edición),
correspondiente al P.F.P./2005.

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Aprobación definitiva del
proyecto de delimitación de unidades de actuación en el Plan Parcial del sector
B del PAU modificado de Torre Guil, en Sangonera la Verde”.-

GESTIÓN URBANÍSTICA
ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la U.E.-Dr3 de
Los Dolores.

-

Desestimación de la solicitud de la Junta de Compensación del E.D. UD-Ac2
de Aljucer relativa a la sustitución de la cesión del 10% del aprovechamiento
urbanístico en el mencionado Estudio de Detalle.

-

Aprobación del gasto y pago a la mercantil Felix García-Ripoll S.L. de la
cantidad de 4.268’84€ por la ejecución de obras de urbanización exteriores a
las Unidades VIII, IX, X, Xl y XV del Estudio de Detalle Camino de Churra.-

-

Aprobación del gasto y pago a la Junta de Compensación del Polígono I del
Plan Parcial Ciudad Residencial nº 5 de Murcia de la cantidad de 17.205’33€
en concepto de gastos de urbanización por la parcela nº 13.

-
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Reconocimiento de la condición de beneficiario de nueva vivienda a D. Raúl
Vicente Valverde en el Polígono II del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de
Murcia.

-

Rectificación de las cédulas urbanísticas de las parcelas resultantes 9-d, 12-a,
11-a y 9-a del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución III del
Estudio de Detalle Beniaján-C a fin de adaptarlas a la situación registral.

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Concertación directa:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación V del
Plan Parcial ZM-Eg-1, El Campillo-El Esparragal.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación 1 del
Plan Parcial Residencial ZM-Cb-1, Cobatillas.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de Compensación a Concertación
directa y del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación 1 del Estudio
de Detalle Avileses “B”.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación única
del P.E. 299, El Esparragal.

-

Cesión del uso del suelo a IBERDROLA, S.A, para la instalación de Centro de
Transformación en el Sector O, zona U-3C de Algezares.

-

Desestimación de la solicitud de sustitución del 10% de aprovechamiento
urbanístico correspondiente a la Administración en la Unidad de Actuación II
del P.P. ZB-GT-1 de Gea y Truyols.

ACTUACIONES SISTEMATICAS.- Sistema de Cooperación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación XIV
del Sector UM-020 de Churra.-

-

Aprobación inicial de la cuenta de liquidación definitiva y giro de ajuste del
P.E.R.I. del Area Central de Murcia PC-Mc-3, San Basilio.
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DISCIPLINA URBANÍSTICA:
-

Aprobación proyecto técnico de instalaciones deportivas en Plan Parcial
Cañada Real, Sangonera la Seca.

ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:
-

Autorización del Proyecto Modificado de obras de acceso a los sectores
terciarios del ensanche norte de Murcia (Fase I) y adjudicación de dicho
proyecto a la empresa adjudicataria del proyecto inicial.-

-

Autorización Proyecto Modificado del Proyecto de Urbanización del Polígono II
del Plan Parcial Ciudad Equipamientos nº 4 de Murcia, y adjudicación de dicho
proyecto al contratista del proyecto inicial.

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

RECAUDACION: Reclamaciones: D. José García Esteban.- D. José Saura
Sánchez.- D. José Muñoz Albacete.- Dña. Ascensión Martínez López y otros.D. Juan Pablo Entrena Rosales.- D. Juan Fenoll Espinosa.- D. José Gómez
Navajas.- D. José Navarro Cáscales.- D. Emilio Vicente Ruiz.

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2005/TR24 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 33.230 €.-

-

Expediente 2005/TR25 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 200.964’56 €.-

-

Expediente 2005/GC 30 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 170.117’62 €.
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ESTADISTICA:
-

Factura de Correos y Telégrafos, nº C050188256 correspondiente al franqueo
de diferentes envíos postales, mes de Septiembre 2005, por importe de
24.628’81 €.-

-

Reconocimiento de crédito de factura nº C040257085 de Correos y Telégrafos,
correspondiente a ejercicios cerrados, por importe de 184 €.

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Reconocimiento de crédito de factura de ejercicios cerrados a favor del
Restaurante La Huertanica, por importe de 96.49 €.-

-

Autorizar gasto, por importe de 1.300 €, para “Investigación y desarrollo de
cooperación en microempresas del municipio de Murcia, proyecto E-Micro/IC
Equal 2º” y aprobación de convenio de colaboración con la Universidad
Politécnica de Cartagena, para el desarrollo de dicho programa.-

-

Concesión de subvención para el desarrollo de las actuaciones del segundo
semestre de 2005, proyecto E-Micro/IC Equal 2º a Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Región de Murcia,(AJE), por importe de 8.121’52 €.-

-

Concesión de subvención para el desarrollo de las actuaciones del segundo
semestre de 2005, proyecto E-Micro/IC Equal 2º a Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), por importe de 12.722’88
€.-

-

Concesión de subvención para el desarrollo de las actuaciones del segundo
semestre de 2005, proyecto E-Micro/IC Equal 2º a Unión de Cooperativas de
Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), por importe de 7.786 €.-

-

Concesión de subvención para el desarrollo de las actuaciones del segundo
semestre de 2005, proyecto E-Micro/IC Equal 2º a Comisiones Obreras de la
Región de Murcia (CC.OO), por importe de 14.197’64 €.-
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CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Modificación del Apartado Tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno de 1503-05, por el que se aprobaba el Programa de “Desfile de Primavera”.-

-

Programación del Teatro Bernal de El Palmar días de Noviembre y Diciembre
de 2005.

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la Dirección General de Deportes, para la
financiación de las obras de Remodelación del Campo de Fútbol de Casillas,
con una aportación por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia de 60.000 €.-

-

Convenio de colaboración con la Dirección General de Deportes, para la
organización y desarrollo de módulos deportivos incluidos en el programa de
actividades de Deporte Escolar del Curso 2005/06, con una aportación por
parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 16.200 €.

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con Consejería de Trabajo y Política Social para el
desarrollo de Proyectos relacionados con el “Plan de Acción para las Personas
Mayores”, con una aportación Municipal de 66.991’40 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Trabajo y Política Social, para
la Prestación de un Servicio de “Respiro familiar en domicilios”, con una
aportación Municipal de 8.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Trabajo y Política Social, para
el desarrollo de Medidas complementarias y extraordinarias del Servicio de
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Ayuda a Domicilio, con una aportación Municipal de 8.000 €.
-

Aprobar gasto para la realización de actividades conmemorativas del “Día
Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, por importe
total de 11.922’02 €.

-

Concesión de Ayudas económicas de Emergencia Social, por importe total de
10.286 €.

-

Factura de Copedeco, Cooperativa para el Desarrollo Comunitario, por importe
de 11.000 €.

CONCEJALIA DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS.-

Aprobación del pago a alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo, por la
colaboración en prácticas en puntos de información turística.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES:
-

Anulación y descargo de ejecutiva del expediente 334/11/05, de multas de
tráfico.

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones por
infracción de la Ley 6/97 en: Expediente 2295/2004.- Expediente 2308/2004.Expediente 2333/2004.- Expediente 2340/2004.- Expediente 2370/2004.Expediente 2688/2004.- Expediente 2755/2004.- Expediente 2756/2004.Expediente 2986/2004.- Expediente 0070/2005

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

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Asociación
“El Raal Club de Tenis”.- Centro Social de Mayores de Era Alta.- Asociación de
Ucranianos

de

la

Región

de

Murcia.-

Asociación

de

Inmigrantes

Latinoamericanos en España “Asolatines”.- A.M.P.A.-I.E.S. de Beniaján.Asociación “Grupo Teatral Olea.- Asociación Ayuda a Jugadores en
Rehabilitación de la Región de .Murcia.

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

Dejar sin efecto, el concurso relativo a “Servicio Público de retirada, traslado,
depósito y custodia de vehículos de la Vía Pública”, y aprobar Pliego de
Condiciones

para

una

nueva

convocatoria,

mediante

concurso,

por

procedimiento abierto.-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante procedimiento negociado
abierto, el “Servicio complementario de mediación de Seguros Privados del
Excmº. Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 24.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar la obra menor relativa a
“Alumbrado Público en travesía Vereda de los Lucas a Carril del Palmeral El
Raal”, licitación de 9.000,00€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Informe-presupuesto
relativo a la obra menor de “Modificaciones urgentes instalaciones eléctricas
Auditorio Municipal, Parque de Fofo, Murcia”, presupuesto de 13.604,02€ y
contratar, visto el informe técnico, con Electromur, S.A., en 13.168,69€”.-

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado, la prestación de Servicios en las Bibliotecas Filiales,
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de Javalí Nuevo, La Ñora, Centro de lectura de El Puntal, Guadalupe,
Espinardo, Sangonera del Verde y El Raal, de la Red Municipal de
Bibliotecas”, con Alquibla, S.L. en 30.000,00€.-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado, la prestación de Servicios en las Bibliotecas
Sucursales de Beniaján, Cabezo de Torres, y La Alberca, de la Red Municipal
de Bibliotecas”, con Alquibla, S.L. en 30.000,00€.-

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado, la prestación de Servicios en las Bibliotecas
Cabeceras de El Carmen, La Fama, San Basilio, Pelagio Ferrer y Puente
Tocinos, de la Red Municipal de Bibliotecas”, con Alquibla, S.L. en
30.000,00€.-

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado, la prestación de Servicios en la Biblioteca “Río
Segura”, con Alquibla, S.L. en 30.000,00€.

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado, el servicio de “Desarrollo y actualización de la Web
rmbm.org de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia. año 2005”, por un
presupuesto de 14.000,00€ y contratar, visto el informe técnico con Equisele
Internet, S.A., en 14.000,00€.-

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, la “Adquisición del Software
“New Euro-Sical” y Servicios de Adaptación de Datos, Implantación y
Formación a los Usuarios”, por un presupuesto 35.335,55€ y contratar, visto el
informe técnico, con Gestión de Servicios Integrales y Sistemas de
Información, S.L.,

-

Proyecto modificado al de “Ampliación del Centro Social de Mayores de
Alquerías”, suponiendo un incremento sobre el presupuesto inicial de
36.171,94€.

-
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Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de accesos y limpieza en el Estadio Monte Romero”, a U.T.E. Ferrovial
Servicios, S.A. y Cadagua, S.A., en 416.020,78€, ejercicios 2006 y 2007,
siendo el importe anual de 208.010,39€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de San
Basilio”, a Ferrovial Servicios, S.A., en 237.482,36€, ejercicios 2006 y 2007,
importe anual de 118.741,18€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
control de accesos y limpieza en el Polideportivo de la Flota”, a Elsamex, S.A.,
en 259.439,54€, ejercicios 2006 y 2007, importe anual de 129.719,77€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de
Aljucer”, a Elsamex, S.A., en 169.178,8 €, ejercicios 2006 y 2007, importe
anual de 84.589,35€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de Santo
Angel”, a Elsamex, S.A., en 195.167,88€, ejercicios 2006 y 2007, importe anual
de 97.583,94€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
control de accesos, limpieza e Inscripciones en la Piscina y Polideportivo de El
Palmar a Elsamex, S.A., en 463.829,36€, ejercicios 2006-2007, importe anual
de 231.914,68€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de San
José de la Vega”, a Ferrovial Servicios, S.A., en 199.624,08€, ejercicios 2006 y
2007, importe anual de 99.812,04€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de accesos y limpieza en el Pabellón El Carmen”, a Servimur Sdad.
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Coop., en 221.077,80€, ejercicios 2006 y 2007, importe anual de 110.538,90€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Deportes de El
Esparragal”, a Expomed, S.L., en 186,306,68€, ejercicios 2006 y 2007, importe
anual de 93.153,34€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento, Recaudación,
Control de accesos y limpieza en el Pabellón El Palmar”, a U.T.E. Seralia, S.A.
Y F.A.J. Ingenieros, S.A., en e 217.424,84€, ejercicios 2006 y 2007, importe
anual de 108.712,42€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Mantenimiento de Maquinaria en
Instalaciones Deportivas Municipales”, a Instaladores Reunidos, S.A., en
249.913,90€, ejercicios 2006 y 2007, importe anual de 124.956,95€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Limpieza en las Instalaciones
Deportivas Municipales: Pabellón José Mª. Cagigal, Piscina Mar Menor,
Polideportivo José Barnés y Piscina Infante de Murcia”, a Lincamar, S.L., en
481.963,58€, importe anual de 240.981,79€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Transporte para Escolares de los Centros
Educativos de la Zona I, Participantes en los Programas Educativos del
Ayuntamiento de Murcia”, a Autocares Ríos, S.A., en 58.239,00€.

-

Declarar desierto el concurso relativo a “Transporte para Escolares de los
Centros Educativos de la Zona II, Participantes en los Programas Educativos
del Ayuntamiento de Murcia”.

-

Contratar, con Banco Vitalicio de España, Compañía de Seguros y
Reaseguros “Póliza de Seguro Colectivo de Accidentes y de Vida para los
Miembros de la Corporación”, prima anual por importe de 12.022,05€.

-

Aprobar el gasto y adquisición a través del Sistema de Adquisición
Centralizada de Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda
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de 2 Turismos Marca Seat, Modelo Ibiza 1.9 Tdi, en la cantidad total de
24.115,30€.
-

Autorizar a la concesionaria New Capital 2000, S.L., a constitución de hipoteca
a favor de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, sobre “455 Plazas
correspondientes a la Concesión de Obra Públicas para la Redacción de
Proyecto de Obras y Construcción de un Aparcamiento en el Subsuelo de la
Zona de Equipamiento Deportivo sito entre las Calles Cronista Carlos Valcarcel
y Torre de la Marquesa de Murcia Capital y posterior Gestión del Servicio”.-

-

Reajuste de anualidades del contrato del “Servicio de Mantenimiento y
Conservación de Viviendas de Propiedad Municipal”.

-

Revisión de precios, relativa al contrato suscrito con Cedes, S.L., relativa al
“Servicio de Información con destino a la Oficina del Plan de Vivienda
Municipal”, y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por importe
de 284,60 €.-

-

Aprobar revisión de precios, relativa al contrato suscrito con Ecoespuña, S.L.,
de “Programa de Educación Ambiental para Centros Escolares del Término
Municipal de Murcia”, y aprobar el gasto correspondiente al incremento por
importe de 1.371,12€.-

-

Prórroga, correspondiente al contrato suscrito con Calidad Deportiva, S.L., de
“Suministro de Productos Químicos para el Mantenimiento de aguas de
piscinas municipales”, periodo comprendido entre enero de 2006 a diciembre
de 2007, importe total de 178.132,68€.

-

Ampliación de los contratos relativos a “Servicios Complejos para el
funcionamiento de los Centros Culturales Municipales, Sercomplex 1, en la
cantidad de 11.045,56€ y Servicomplex 2, en la cantidad de 12.342,94€”,
respectivamente, suscritos con Alquibla, S.L., 7 Imaginación Colectivo de
Animación Socio Cultural, Ocio y Tiempo Libre, S.L., Habitat Cultural, S.L. e
Iniciativas de Ocio y Tiempo Libre, S.L. Unión Temporal de Empresas.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Eurolimp, S.A., relativo al “Servicio de
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Limpieza de Inmuebles y Edificios Municipales”, por apertura de las Bibliotecas
Municipales los sábados, importe total anual de 21.729,76 € y aprobar el gasto
que supone para el actual ejercicio de 3.621,62€.
-

Aprobar gasto correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2005,
contrato suscrito con Urbaser, S.A., de “Servicio de Explotación de un depósito
de residuos inertes de la construcción en el Municipio de Murcia (Costera
Norte)”, importe de 202.848,50€.

-

Factura nº. 20/2005, relativa al contrato suscrito con Tribugest Gestión de
Tributos, S.A., relativa al “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,
durante octubre de 2005”, importe de 88.183,71€.

-

Acta de Precios contradictorios, autorizar y disponer y aprobar certificación
final, relativa al contrato suscrito con Cnes. Mancomur, S.L., relativo a las
obras de “Ampliación del Centro Social de Mayores de Santo Angel. Murcia”,
importe de 7.749,30€.-

-

Acta de Precios contradictorios y certificación nº. 15, última, relativa al contrato
suscrito con Quarto Proyectos, S.L., de “Reparaciones Interiores y Exteriores
en el C.P. Ntra. Sra. del Carmen. Murcia”, importe de 1.009,13€.

-

Reconocimiento de crédito, autorizar y aprobar factura R-205/04, relativa a las
obras de “Centro Integral en La Flota”, importe de 32.523,60€, a Compañía
Trimtor, S.A.-

-

Autorizar, disponer y obligar certificación de liquidación, de obras de
“Ampliación de potencia del Centro de Transformación en el Recinto
Polideportivo del Polígono Infante D. Juan Manuel en Murcia”, por importe de
2.119,30€ a Industrias Eléctricas Brocal, S.A.,

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 366/04, interpuesta por D. José Diego Iniesta Castillo.

-
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Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 139/01, interpuesta por D. Trafael Verdú Sainz de Aja y Dª.
Carmen Saínz de Aja Machuca.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 125/01, interpuesta por D. Francisco Javier Mingo López.-

PATRIMONIO:
-

Autorizar, disponer y obligar el gasto que supone el importe de 471,32€, a
favor de la Comunidad de Propietarios Pza. Las Palmeras Bloque I y II, de
Murcia, por los recibos de noviembre y diciembre de 2005 de derrama
extraordinaria, correspondientes a tres locales de propiedad municipal.-

-

Cesión de uso en precario al “Club Deportivo Calé para la integración
deportiva, social y cultural del Bº del Espíritu Santo” del local municipal sito en
C/ Cartagena de Espinardo, con destino al desarrollo de actividades deportivas
y lúdicas para la etnia gitana.-

-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno de 3-8-2005, por error material recibo
correspondiente a la póliza de seguros de Vitalicio para accidentes de los
participantes en el curso “Jardinero” dentro de las acciones formativas del
programa de Formación ocupacional (PLAN FIP 2005).

VIVIENDA:
-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Constitución nº 5,
Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra B, Grupo 226 en Beniaján, a favor de D.
Enrique Morella Cardona.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Constitución nº 5,
Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra B, Grupo 226 en Beniaján, a favor de D.
Juan José Martínez Mompean.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Constitución nº 5,
Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 3ª, Letra A, Grupo 226 en Beniaján, a favor de D.
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Pedro Cánovas Martínez.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Constitución nº 5,
Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 2ª, Letra A, Grupo 226 en Beniaján, a favor de D.
Francisco Hernández Reche.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Constitución nº 5,
Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 3ª, Letra A, Grupo 226 en Beniaján, a favor de
Dª. Feliciana Gómez Ponce.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Constitución nº 5,
Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 2ª, Letra B, Grupo 226 en Beniaján, a favor de Dª
Gador Jiménez Benavides.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Constitución nº 5,
Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 3ª, Letra B, Grupo 226 en Beniaján, a favor de D.
Antonio de la Cámara Montes.

-

Aprobación del pago a Urbamusa de la certificación nº 7 por la rehabilitación
de fachadas del bloque L de Sta. Mª de Gracia, por importe total de 11.061’35
€.-

-

Aprobación del pago a Urbamusa de las certificaciones números: 1, 2, 3 y 4
por la rehabilitación de fachadas del bloque K, por importe total de 208.485’53
€.

REGIMEN INTERIOR:
-

Aprobar el gasto correspondiente a la facturación del consumo de agua y
saneamiento de puntos de propiedad municipal, excepto los de Gerencia de
Urbanismo, Vivienda y Escuelas Infantiles, periodo B-5/2005, por importe total
de 301.493’90 €.-

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

-
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Reconocimiento de crédito de factura de Hewlett-Packard Española, S.L.
correspondiente a ejercicios cerrados, por importe de 5.322’78 €

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Concesión de becas a los finalistas de la modalidad de “Gastronomía del XII
Certamen Municipal de Creación Joven”, por importe total de 300 €.-

-

Concesión de subvenciones a las Institutos de enseñanza Secundaria del
municipio de Murcia para la realización de actividades extraescolares durante
el curso 2005/2006, por importe total de 121.740 €.-

-

Concesión de becas para corresponsales de los puntos de información juvenil
de los Institutos de Enseñanza Secundaria del municipio de Murcia, por
importe total de 2.625 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.-

Prorrogar el contrato de trabajo suscrito con D. Pedro Pablo Fuster de Torres,
Diplomado en Trabajo Social, para la realización y ejecución del Convenio
suscrito con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo
de los proyectos relacionados con el “Plan de Acción para las Personas
Mayores (Plan Gerontológico)”.Murcia, 12 de diciembre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

