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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2004

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Aprobación de la relación de facturas correspondientes a la pasada
semana, por importe de 91.756’55 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 702/04,
interpuesto sobre reclamación de indemnización por lesiones sufridas como
consecuencia de caída al desprenderse un trozo de escalón existente en la
Plaza del Romea, Murcia.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 767/04,
interpuesto por Casa Rambla Enoteca Selección, S.L. sobre aprobación inicial
del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 4ª del Plan Parcial
Ciudad Residencial nº 5 de Murcia.-

-

Personación como demandados en el recurso contencioso seguido por el
trámite de procedimiento abreviado nº 881/04, interpuesto por Hermanos
Martínez Oliva, S.L., sobre expte. nº 2149/00 – Gerencia de Urbanismo.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento abreviado nº 1134/04, interpuesto sobre expte. nº 234/03 –
RP.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento abreviado nº 746/04, interpuesto sobre expte. nº 15661/03
de la Sección de Sanciones de la Policía Local.-

-
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Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento abreviado nº 1022/04, interpuesto sobre expte. nº 369/02 de
Responsabilidad Patrimonial.Se retiran del Orden del Día, al haber sido incluidas por error, las

siguientes Mociones:
-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento Ordinario nº 916/2004 2 interpuesto por Panadería Frutos,
S.L, sobre expte: nº 3764/03-D del Servicio Administrativo de Actividades y
Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento Ordinario nº 813/2004 interpuesto por Mondo Italiano, S.L,
sobre expte: nº 4083/03 del Servicio Administrativo de Actividades y Disciplina
Ambiental.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite
de procedimiento Ordinario nº 634/2004 interpuesto por Recreativos Panamei,
S.L, sobre expte: nº 89/04-D del Servicio Administrativo de Actividades y
Disciplina Ambiental.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.TRAFICO Y TRANSPORTES.-

Ampliar el régimen de aplicación del Bono/100, consistente en la utilización
gratiuta del trasporte público urbano, a pensionistas, cuando concurre la
condición de viudedad y no superen los 540 € de pensión mensual.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Aprobación

de

devengo

de

trienios

a

diverso

personal

municipal,
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correspondiente al mes de Diciembre/2004.-

Abono en concepto de productividad variable a diverso personal de los
Servicios de Notificaciones, T. Romea e Inspección de Tributos.-

-

Abono de complemento de productividad compensatorio de guardias
localizadas del personal del Servicio de Zoonosis.-

-

Abono de complemento de productividad a personal que realiza Jefatura de
Guardia 24 horas, en el S.E.I.S.-

-

Abono de pluses por realización de jornadas partidas, festivas y nocturnas a
diverso personal municipal.-

-

Abono de gratificación por servicios extraordinarios a diverso personal
municipal.-

-

Abono de gratificación por servicios especiales a diverso personal municipal.-

-

Abono de kilometraje a diverso personal municipal.- .

-

Prolongación en la permanencia en el servicio activo de D. Carlos González
Vidal, Técnico de Admón. Gral.-

-

Permiso sin retribución a diverso personal municipal.-

-

Prorroga de los contratos para la formación suscritos con los alumnos
trabajadores el proyecto “Escuela Taller Polideportivo de La Alberca”.-

-

Abono en concepto de servicios especiales a D. Ricardo Escribá Fernández
Marcote como Administrador del Proyecto “Campoder” correspondiente al mes
de octubre y noviembre 2004 y kilometraje de septiembre a noviembre de
2004.-

-

Aprobación de la realización y gasto del “Curso Selectivo de Formación de
Técnico Deportivo 1º Nivel”, correspondiente al Plan de Formación de Personal
para 2004, por importe de 1.600 €.-

-

Aprobación de subvención parcial, por importe de 285 €, a Dña. Silvia Huelbes
Lorenzo, del coste de la matrícula para la realización del “Master en
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Prevención de Riesgos laborales. Especialidad Seguridad en el Trabajo”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA.-

Cesión de líneas eléctricas a Iberdrola para explotación y mantenimiento en el
sector N.P.O. 3C de Cobatillas.-

-

Estimación de la solicitud realizada por D. Francisco Guirao Iniesta de ser
reconocido beneficiario de nueva vivienda en el Polígono IV del P.P.CR-5 de
Murcia.-

-

Estimación de la solicitud realizada por Dª Mª José Ruiz Belmar de ser
reconocida beneficiaria de nueva vivienda en el Polígono IV del P.P.CR-5 de
Murcia.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de División de la U.E. Ry-2 en dos Unidades, la
Unidad de Actuación Ry-2A y la Unidad de Actuación Ry-2b.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación III
del Estudio de Detalle Puente Tocinos.-

-

Compensación de los gastos de urbanización que corresponden a esta
Gerencia de Urbanismo por la parcela nº 13 del Proyecto de Reparcelación de
la U.E. I del P.P.CR-5 de Murcia con el importe de la parcela nº 10 de dicho
Proyecto destinada a la construcción del edificio para realojados.-

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

VEHICULOS.- Reclamaciones: D. Antonio Barceló Palazón.- D. Pedro Julián
Pujante González.-

-
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I.A.E.- Reclamaciones: Unión Cooperativa de Enseñanza de la Región de
Murcia.-

RECAUDACION.-

Reclamaciones: Viva Atalayas S.L.- Dª. Carmen Pérez Camacho.- D. José
Miguel Guillén Pujalte.- D. José García Díaz.-

GESTION ECONOMICA.-

Proyecto de Presupuesto General para el año 2005.-

-

Expediente 14/2004 de Financiación por Bajas de Adjudicación, por importe
total 3.214’15 €.-

-

Expediente 28/2004 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 56.823’46 €.-

-

Expediente 30/2004 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 469.366’50 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS.-

Inclusión de los proyectos empresariales de Dª María de los Ángeles Luna de
Aguilar Valenciano y de Dª. Alba Yanet Saavedra Avellaneda, en el ámbito del
Convenio con el Banco Cooperativo Español de concesión de microcréditos.
Proyecto Micro/IC Equal, por importe total de 27.200 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobar el gasto para efectuar contrataciones para diversos Festivales
Populares, por importe total de 33.000 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Universidad de Murcia
contra la liquidación por gastos de la gestión compartida de la instalaciones
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deportivas del Estadio de Atletismo “Monte Romero” de Espinardo.-

Concesión de subvenciones a deportistas que han destacado en la temporada
2003/04 en la práctica de Deportes Olímpicos, por importetotal de 2.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Escuela de Fútbol Base de Puente Tocinos.-

-

Autorización de Libre Uso de la instalación deportiva municipal denominada
“Pabellón Príncipe de Asturias”, a favor del Club Billar Murcia.-

-

Autorización de Libre Uso de la instalación deportiva municipal denominada
“Pabellón Príncipe de Asturias”, a favor del Club Deportivo Murcia Tenis de
Mesa.-

-

Autorización de Libre Uso de la instalación deportiva municipal denominada
“Polideportivo José Barnés” a favor del Club Hockey Linea Universidad de
Murcia.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Trabajo, Consumo y Política
Social, para la Atención Básica del Colectivo Inmigrante.-

-

Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio de 26 usuarios, incorporación a la
Lista de Espera de 86 usuarios, dar de Baja a 16 expedientes, y archivo de 10
expedientes.-

-

Dar de Baja en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 4 expedientes y modificar la
puntuación de 6 expedientes.-

-

Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación y Cultura, para la
Promoción de Actividades que Garantice las Condiciones de Igualdad en el
Ejercicio del Derecho a la Educación.-
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CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.OMIC.-

Prórroga del Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para la Promoción de Políticas de Defensa del Consumidor,
con una aportación municipal de 30.050 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Descargo de vía ejecutiva de multas de tráfico en expte. 395/11/04.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L. Orgánica 1/92 a:
José Antonio Olmos Muñoz y otros C.B.- Atalayas Ven Ven S.L.- Ruicaher
S.L.- Bailamur S.L.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de “Remodelación de Campo de Futbol de
Torreagüera”, licitación de 99.999,99 €.-

-

Pliego de Condiciones Técnicas, para contratar mediante concurso, por
procedimiento abierto el “Servicio de Actividades Sociosanitarias del Centro de
Estancias Diurnas de Beniajan”, precio máximo de 760.000,00 €.-

-

Adjudicar, visto el informe técnico, el concurso relativo a “Servicio de Apoyo
para los Proyectos de Promoción del Voluntariado”, a Copedeco Sdad Coop.
en 80.678,00 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio Centralizado de Reprografía del
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Ayuntamiento de Murcia”, a General Informática y Control, S.L., en 81.000,00
€.-

Adjudicar el concurso relativo a la enajenación de “Parcela 14 del P.P. La
Alberca Residencial (UA-366) Alberca, con destino a la Construcción de
Viviendas de Protección Pública para Jóvenes en Régimen de Venta”, a
Instituto de Construcciones y Edificaciones, S.A.-

-

Adjudicar el concurso relativo a la enajenación de “Parcela 6 U.E. II del
Proyecto Comp. CR 4 (UA-209) San Benito – Ronda Sur”, con destino a la
Construcción de Viviendas para Jóvenes en Régimen de Venta”, a Gestami
Mediterranea, S.L.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Reparaciones en el Teatro Romea
de Murcia”, a Gestiser, S.L. , en la cantidad de 95.186,19 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Vestuario en Campo de Futbol de
El Palmar. Murcia”, a Elsamex, S.A., en 175.217,88 €.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Construcción de Glorieta e la
Intersección de las Avda. Miguel de Cervantes, Los Pinos, Mariano Rojas y
Reyes Católicos”, a Cnes. Hnos. Chelines, S.A. en 209.201,17 €.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Adquisición de Contenedores y Papeleras
para el Excmº. Ayuntamiento de Murcia”, visto el informe técnico, a Cespa
Ingeniería Urbana, S.A., en 34.944,00 €.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Acondicionamiento de Cuartel
de la Policia Local de la Raya”, presupuesto de 99.999,13 €.-

-

Proyecto Adicional, al de “Mantenimiento y Conservación de Pavimentos en
los Espacios Públicos de Pedanías y Barrios de Murcia”, presupuesto de
59.942,72 € y contratar con Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L., al ser el
adjudicatario del proyecto inicial.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, relativo a las obras de “Reparación Ordinaria
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de Calzada en Varias Pedanías”, presupuesto de licitación de 60.000,00 € y
contratar con Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L. en 59.100,00 €.-

Informe-presupuesto, relativo a la obra menor de “Reparación y Remodelación
de Terrenos de Juego en Campos de Futbol Municipales”, por un presupuesto
de 29.999,99 €, y contratar, visto el informe técnico, con Tractores Fernando,
S.L., en 28.959,00 €.-

-

Aprobar gasto, Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado la “Adquisición de Mobiliario con Destino al Teatro Bernal, El
Palmar”, presupuesto de 19.208,91 € y contratar, visto el informe técnico, con
Papelería Técnica Regional, S.A.-

-

Aprobar gasto, Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado la “Adquisición de Grada Metálica Desmontable para Campo de
Futbol Municipal, Sangonera La Verde”, presupuesto de 14.476,80 € y
contratar, visto el informe técnico, con Urbansport Equipamientos, S.L., en
14.376,00 €.-

-

Aprobar gasto, Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado, “Suministro de Gasoleo C para Calefacción y A.C.S. en
Instalaciones Deportivas Municipales” y contratar con Repsol Comercial de
Productos Petrolíferos, S.A., en 440.000,00 €.-

-

Aprobar el gasto y Pliego de Condiciones para contratar mediante
procedimiento negociado y trámite de urgencia, el “Servicio de Actualización
de la Wep rmbm.org y en especial lo referido a la I fase la la intranet de la Red
Municipal de Bibliotecas de Murcia”, y contratar, visto el informe técnico, con
Equisele Internet, S.L. en 15.444,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, la “Edición del Estudio
sobre el Acceso a la Financiación de los Colectivos Desfavorecidos. Proyecto
Micro/I.C. Equal”, con Instituto de Desarrollo Publicitario, S.L., en 10.441,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, la “Edición en C.D. del
Estudio de Perfiles Profesionales. Proyecto Micro/I.C. Equal”, con Iniciativas
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Locales, S.L., en 5.000,00 €.-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
al “Proyecto Descubrimos el Lenguaje Poético”, con Asociación Cultural Teatro
Silfo”, en 9.000,00 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, la realización de “Un
Curso de Ofimática, Plan Fip 2004”, con Instituto de Desarrollo Comunitario, en
3.712,50 €.-

-

Aprobar el gasto y adquisición por el Sistema Centralizado de la Dirección
General del Patrimonio del Estado, Subdirección General de Compras, a
través del concesionario de Automóviles Citroen España, S.A., de una
furgoneta Jumpy 1.9 D Furgón Confort, por un importe de 14.704,41 €.-

-

Aprobar contrato de mantenimiento a Telefónica Publicidad e Información,
S.A., correspondiente a la publicidad de los número telefónicos, importe tota
anual ejercicio 2005 de 8.835,84 €.-

-

Contratación de póliza de seguros “clavo a clavo” con AXA Art Versicherung,
para la exposición “Hubbel, una ventana abierta al cosmos” por el periodo
28/octubre/2004 a 19/enero/2005. Importe 2.560,00 euros.-

-

Contratación con Cía Vitalicio Seguros de una póliza de seguros para la
cobertura de accidentes de los alumnos participantes en el curso “Ofimática”
dentro de los cursos de Formación Ocupacional Plan FIP 2004, y aprobación
del recibo de importe 166,00 euros.-

-

Contratación con Cía Vitalicio Seguros de una póliza de seguros para la
cobertura de accidentes de los alumnos participantes en el curso “Técnico de
Formación” dentro de los cursos de Formación Ocupacional Plan FIP 2004, y
aprobación del recibo de importe 208,00 euros.-

-

Contratación con Cía Vitalicio Seguros de una póliza de seguros para la
cobertura de accidentes de los alumnos participantes en el curso “Montador de
pladur en interiores” dentro de los cursos de Formación Ocupacional para
acciones para la Calidad Profesional-F.S.E. 2004, y aprobación del recibo de
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importe 283,00 euros.-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de diciembre de 2004, relativo
a la aprobación de Pliego de Condiciones para contratar el “Servicio de Vallado
de Jardines Municipales”, en cuanto al importe de licitación.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre noviembre de 2004 a noviembre
de 2005, relativa al contrato suscrito con Transportes de Viajeros de Murcia,
S.L.U., de “Servicio de Transporte para Escolares Participantes en Programas
Educativos del Ayuntamiento de Murcia, Zona II”, importe total de 31.320,00 €
y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por importe de 4.176,00
€.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre noviembre de 2004 a noviembre
de 2005, relativa al contrato suscrito con Transportes de Viajeros de Murcia,
S.L.U., de “Servicio de Transporte para Escolares Participantes en Programas
Educativos del Ayuntamiento de Murcia, Zona I” importe total de 31.320,00 € y
aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por importe de 4.176,00 €.-

-

Prórroga para el próximo ejercicio 2005, del contrato suscrito con Dª.
Concepción Salas Monteagudo, relativo a “Asesor Jurídico con Destino a la
O.M.I.C.”, por importe de 21.035,42 €.-

-

Prórroga para el periodo comprendido entre 30 de noviembre al 31 de
diciembre de 2004 y denuncia del contrato suscrito con D. José Fernández
Hernández, de “Servicio de Poda, Transporte de Ramas y Tratamiento
Fitosanitario de Arboles en Colegios Públicos de Murcia y Pedanías”, por
importe de 72.000,00 €.-

-

Prórroga extraordinaria hasta el 28 de febrero de 2005, del contrato suscrito
con Ferrovial Servicios, S.A., relativa a “Servicio de Mantenimiento de Accesos
y Limpieza en el Estadio La Condomina”, importe de 33.610,77 €.-

-

Prórroga extraordinaria hasta el 28 de febrero de 2005, del contrato suscrito
con Ferrovial Servicios, S.A., relativa a “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos, Inscripciones y Limpieza en el Pabellón de
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Deportes Infante D. Juan Manuel”, importe de 28.804,80 €.-

Ampliación correspondiente al contrato suscrito con Cespa Ingeniería Urbana,
S.A., “Servicio de Limpieza de Inmuebles y Edificios Municipales año 2004”,
con la inclusión de la Oficina Municipal de Zeneta”, importe de 2.828,15 € y
aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio por importe de 235, 67 €.-

-

Ampliación, correspondiente al contrato suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A.,
“Servicio de Limpieza de Consultorios Médicos”, con la inclusión del
Consultorio de Zeneta”, importe anual de 8.385,00 € y aprobar el gasto
correspondiente al actual ejercicio de 645,00 €.-

-

Factura a Telefónica Móviles España, S.A., relativa a “Tarifa Plana con
Telefónica (Móviles), Radio Red 673 Terminales Tercer Trimestre 2004”,
importe de 17.980,31 €.-

-

Certificación nº. 2, última y acta de precios contradictorios relativa al contrato
suscrito con Electromur, S.A., relativo a las obras de “Renovación de
Alumbrado Público en C/ Miguel de Unamuno de Murcia”, por importe de
4.278,13 €.-

-

Recibo emitido por MAPFRE Asistencia correspondiente a la prórroga de la
póliza anual contratada con ZURICH ESPAÑA para la cobertura de Accidentes
de Protección Civil, periodo 01/04/2004 a 31/03/05 por importe 3.302,17
euros.-

-

Cambio de titularidad, a favor de Dña. Julia Pardo González, del contrato de
arrendamiento del local sito en Ctra. La Paloma, nº 34 en San Ginés, suscrito
con D. Juan Pacheco López, por fallecimiento de éste, efectos 1 de julio de
2004, y aprobación del gasto correspondiente a este arrendamiento por el
periodo julio a diciembre de 2004.-

-

Ampliación del contrato de arrendamiento de aulas para la 5ª edición del Taller
de Proyectos Empresariales, dentro del Proyecto Micro/IC Equal, suscrito con
la empresa “DNS Formación, S.L.U.” y aprobación del gasto correspondiente a
dicha ampliación por importe de 1.666,00 euros.-

-
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Rescisión del contrato de arrendamiento suscrito con Dña. Dolores Rubio
Jiménez por el local de su propiedad sito en C/ América, de Espinardo, con
destino al proyecto RESEM-SENET. Efectos económicos 31 de octubre de
2004.-

-

Complementar la descripción de las cuatro fincas regístrales agrupadas en
una sola finca, según acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 12 de mayo de
2004, sita en la pedanía de La Ñora y destinadas a la construcción de
viviendas de renta cero de propiedad municipal para realojo de familias de “Los
Casones”.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expediente
349/03, interpuesta por D. Mateo Garrido Navarro.-

-

Declarar responsable a la Junta de Compesación Polígono II, Sector Npo, en
relación con reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 354/02,
interpuesta por Dª. Encarnación Moreno Marín.-

-

Declarar

responsable

a

Emuasa

de

reclamación

de

responsabilidad

patrimonial, expte. 201/03, interpuesta por Dª. Noelia Carmen Torres López.-

Proceder a la finalización del procedimiento, al haber sido indemnizado por
Emuasa, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial expte.
155/04, interpuesta por D. José Salvador Fernández.-

-

Archivar expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial, expte.
22/04, incoado a instancia de D. Joaquín Ruiz López, al haber desistido en su
derecho.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 286/034,
interpuesta por Dª. Consuelo Aguilar Pinar.-

-

Desestimar

reclamación

de

responsabilidad

patrimonial

expte.

69/04,

patrimonial

expte.

59/04,

interpuesta por Dª. Francisca López Bernal.-

Desestimar

reclamación

de

responsabilidad

interpuesta por D. Mateo Sánchez Martínez.-

-
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Se Deja Sobre la Mesa, para posterior estudio, el expediente de Patrimonio
relativo a: “Desafección del sector público y calificación como bien patrimonial
de la parcela municipal 1020 del Inventario de Bienes, así como segregación
de porción de 1.000 m2 y determinación de resto”.-

-

Se Deja Sobre la Mesa, para posterior estudio, el expediente de Patrimonio
relativo a: “Cesión gratuita a favor de “Residencia de Ancianos-Misioneras de
la Caridad (Madre Teresa Calcuta)” de una parcela municipal de equipamiento
de 1.000 m2 sita en C/Orilla de la vía, sector Torre de Romo, en Murcia, para la
creación y construcción de un Centro de Atención Gratuita para el desarrollo de
proyectos educativos dirigidos a sectores de la población desfavorecidos y de
difícil situación”.-

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

Aprobar Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Murcia
y sus Organismos Autónomos ha regir para los años 2004 a 2006.-

-

Aprobar Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Murcia y sus Organismos Autónomos ha regir para los años
2004 a 2006.-

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

Expediente 11/2004 de Cambio de Finalidad, por importe de 10.938’11 €.-

-

Expediente 12/2004 de Cambio de Finalidad, por importe total de 68.560 €.-

-

Expediente 31/2004 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 75.865 €.-

-

Expediente 32/2004 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 600.631 €.-
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CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.-

Convenio de Colaboración con la “Asociación para la Defensa y Promoción de
la Buena Alimentación” para la protección, prevención y promoción de la salud
por medio de una saludable alimentación

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.-

Convenio de Colaboración con la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia S.A., para la realización de un proyecto de información consistente
en la automatización de los sistemas administrativos y documentales de la
Policía Local II Fase, con un gasto municipal de 300.000 €.-

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

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de Telefonía Fija y Transmisión de
Datos del Ayuntamiento de Murcia", a Telefónica de España, S.A., en
1.224,818,48 €.

-

Autorizar al Consorcio Turístico “Murcia Cruce de Caminos” para actuar en
aquellos bienes integrantes del patrimonio municipal que estén directamente
orientados al fomento del turismo y que sean objeto de restauración o
rehabilitación.Murcia, 23 de diciembre de 2004
LA CONCEJAL-SECRETARIA

