Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2010

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 56/2010
interpuesto Compañía General de Contratos S.L., y otros contra resolución de 511-09 de la Gerencia de Urbanismo, en relación a expediente nº 124/08 RE de
Rehabilitación de la Gerencia de Urbanismo.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.BIENESTAR SOCIAL.-

Autorizar gasto, por importe de 71.568 €, para la prestación del servicio de “Respiro
a las familias con personas con dependencia funcional” durante el periodo
comprendido entre el 5 de mayo de 2010 y el 26 de agosto de 2010, a favor de
Vesta Servicios para el Hogar S.L.-

-

Autorizar gasto, por importe de 13.590 €, para la prestación del servicio de
“Fisioterapia en los Centros Sociales de Mayores, zona II” para el periodo
comprendido entre el 1 de abril de 2010 al 30 de junio de 2010.-
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CONCEJALIAS DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA Y DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.-

Resolución definitiva de la Convocatoria Pública en régimen de Concurrencia
competitiva de Ayudas del Ayuntamiento de Murcia para la “Realización de
Proyectos de Servicios Sociales y Bienestar Social durante el ejercicio económico
2010”, por importe total de 223.346,98 €.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA
ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:
-

Desestimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación II del Plan Parcial ZM-Pn1 de El Puntal, relativa a la suspensión de la
ejecutividad del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de septiembre de
2010, sobre el giro de la cantidad que le corresponde en concepto del Plan
Especial de Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de Almacenamiento y Distribución de Publicaciones de la
Concejalía de Cultura y Programas Europeos del Ayuntamiento de Murcia”, por
importe de 23.222,40Є plazo: dos años.-

Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2010

Página 2 de 14

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

CONTRATOS MENORES.-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Construcción de estructura de redes
de fondo y ampliación de pavimentos en diversas Pistas Polideportivas
municipales”, y contratar, mediante contrato menor, con José Francisco Pérez
Baeza, en 29.129,94Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Construcción de pavimento de Pistas
de Tenis del Polideportivo La Alberca”, y contratar, mediante contrato menor, con
José Francisco Pérez Baeza., en 17.434,54Є.-

-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Construcción de cerramiento y aceras
en diversas instalaciones deportivas”, y contratar, mediante contrato menor, con
Construcciones y Urbanizaciones Hermanos Hernández, S.L., en 21.451,36Є.-

-

Contratar,

mediante

contrato

menor,

la

prestación

del

“Servicio

de

mantenimiento, conservación, destoconado y eliminación de palmeras afectadas
por el picudo”, con Estación de Valorización de Residuos Verdes del
Mediterráneo, S.L., en 17.800,00Є.-

Aprobar el proyecto relativo a las obras de “Construcción de Cerramiento
metálico en perímetro exterior de diversos campos de fútbol municipales”, y
contratar, mediante contrato menor, con J.F. Servicios Integrales, S.L., en
21.595,10Є.-

-

Aprobar el Informe-presupuesto relativo a las obras de “Reforma de local del
Centro Social de Mayores de San Antón”, y contratar, mediante contrato menor,
con J. Martínez Arce y Asociados, S.L., en 15.841,71Є.-

-

Contratar, mediante contrato menor, la prestación del servicio de “Mantenimiento
preventivo de vehículos Mercedes del S.E.I.S.”, con Comercial Dimovil, S.L., en
10.223,80Є.-

ADJUDICACIONES:
-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de mantenimiento de instalaciones
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y equipos de aire acondicionado del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de
Mantenimiento y Conservación, S.L., en 1.146.913,50€, plazo de dos años.-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de licencias de gestor de base
de datos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Asac Comunicaciones
S.L., en 89.880,60€.-

-

Adjudicar la prestación del “Servicio de actividades docentes para la realización
del curso de chapista-pintor de vehículos” a D. Cristobal García Sánchez, por
importe de 24.225€, plazo de 8 meses.-

VARIOS:
-

Autorizar a la UTE Terra Natura S.A. – Grupo Generala de Servicios Integrales,
Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras S.L., la instalación de
placas de energía solar fotovoltáicas en las zonas de aparcamiento y sobre la
cubierta de un edificio del Parque Recreativo “Terra Natura”.-

-

Tomar cuenta de la comunicación efectuada por la Sociedad Concesionaria del
Tranvía de Murcia, S.A. de la transmisión del 10% de las acciones del socio FCC
Construcción S.A. a favor del socio COMSA, S.A.-

-

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución, hasta 25 de febrero de 2011, de la
obra “Consultorio de Atención Primaria La Albatalía- La Arboleja”.- (F.E.E.S.L.)

-

Autorizar prórroga de tres meses en la ejecución de las obras de “Instalación en
cubiertas de edificios municipales del oeste del municipio de Murcia, de plantas
de energía solar fotovoltáica”.- (F.E.E.S.L.)

-

Autorización de prórroga de tres meses en la ejecución de las obras de
“Instalación en cubiertas de edificios municipales del este del Municipio de Murcia
de plantas de energía solar fotovoltáica”.- (F.E.E.S.L.)

DACION DE CUENTA DE DECRETOS DEL TTE. ALCALDE DE PRESIDENCIA:
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 3 de
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diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación de
calzadas y aceras en avenida de La Ñora y otras en La Ñora”, a la empresa
Urbanizaciones de Murcia, S.L. en 89.850,00€ plazo de cuatro meses”.(Convenio CC.AA.)
-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 3 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación asfáltica
en Venta de Los Pinos y otras de Cañadas de San Pedro”, a Construcciones J.M.
Gas, S.L. en 54.693,00€ plazo de cuatro meses”.- (Convenio CC.AA.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 3 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación de
calzadas y aceras en Llano de Brujas”, a Ecocivil Electromur G.E., S.L. en
84.060,00€, plazo de cuatro meses”.- (Convenio CC.AA.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 3 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación asfáltica
caminos de huerta, en El Raal”, a Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L. en
113.799,20€, plazo de cuatro meses”.- (Convenio CC.AA.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 3 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación camino
Palmeras y otros, Puebla de Soto”, a Construcciones J.M. Gas, S.L. en
55.611,00€, plazo de cuatro meses”.- (Convenio CC.AA.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 3 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación de
calzadas y aceras en calle Dolores y otras de Corvera”, a Construcciones
Hermanos Gregorio Barrancos, S.L.. en 73.500,00€, plazo de cuatro meses”.(Convenio CC.AA.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 10 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación asfáltica
calle Escuelas y otras en Alquerías”, a la empresa González Soto, S.A.. en
65.930,00€, plazo de cuatro meses”.- (Convenio CC.AA.)
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-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 14 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación de
calzadas y aceras en Beniaján”, a la empresa Api Movilidad, S.A.. en 87.750,00€,
plazo de cuatro meses”.- (Convenio CC.AA.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 14 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación de
calzadas y aceras en Avda. de San Ginés, en San Ginés”, a Construcciones
Manuel Noguera Gil, S.L... en 84.547,00€, plazo de cuatro meses”.- (Convenio
CC.AA.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 14 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación de
calzadas y aceras en Calle José Paredes y otras en La Alberca”, a
Construcciones Sangonera, S.A.. en 86.659,99€, plazo de cuatro meses”.(Convenio CC.AA.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 14 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación asfáltica
en Carril Torresalinas y otros en Aljucer”, a González Soto, S.A.. en 50.471,99€,
plazo de cuatro meses”.- (Convenio CC.AA.)

-

Dación de cuenta de Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 14 de
diciembre de 2010 relativo a: “Adjudicación de la obra de “Pavimentación asfáltica
en Calle Salzillo y otras en Sangonera la Seca”, a González Soto, S.A.. en
65.910,00€, plazo de cuatro meses.- (Convenio CC.AA.)

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 16 de
diciembre de 2010, relativo a: “Aprobar proyecto modificado de obra para la
ejecución de vestuarios en Llano de Brujas” por importe de 60.227,30 € y
autorización de prórroga en el plazo de ejecución por tres meses.- (F.E.E.S.L.).-

PATRIMONIO:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la enajenación por procedimiento negociado
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de 53 vehículos de propiedad municipal, en un solo lote, a favor de Renauto,
Desguaces Monteagudo, S.L., por importe de 5.980,00€.-

Ampliación de la servidumbre de paso en un segundo sótano de aparcamiento
sobre la parcela municipal 6.4 del Proyecto de Reparcelación, sita en la Unidad
de Ejecución IV del Plan Parcial CR-4 de Santiago el Mayor de Murcia.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.TRANSPORTE:
-

Aprobar el gasto, por importe de 812.203,92 €, correspondiente al déficit por
diferencia de tarifa en el billete bonificado del Servicio Urbano de Transporte
Público de Viajeros, referido al mes de Octubre de 2010, a favor de Transporte de
Viajeros de Murcia S.L.U.-

-

Implantación, con carácter provisional, de la línea 90 (provisional-tranvía) en
Avda. Juan Carlos I y otros, con un coste total de 98.428,86 €.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.TESORERÍA:
-

Concertación de operación de tesorería por importe total de 45.000.000 €.-

RECAUDACIÓN:
-

Anular y dar de baja en contabilidad de la Gerencia de Urbanismo, los valores
incluidos en la Data, por importe total de 306.933,43 €.-

GESTIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2010/TR23 de modificación presupuestaria por Transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-
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-

Expediente 2010/TR25 de modificación presupuestaria por Transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

-

Expediente 2010/CF10 de modificación presupuestaria por Cambio de Finalidad.-

-

Expediente 2010/BJ15 de aplicación de Bajas de Adjudicación dentro del
presupuesto vigente.-

ESTADISTICA:
-

Autorizar, disponer y reconocer facturas de Atlas Servicios Empresariales, S.AU,
relativas a la prestación del “Servicio de atención al público e intermediación
lingüística del Servicio de Estadística y Notificaciones”, meses de julio y agosto,
2010, por importe de 8.999,00 € y 8.347,00 € respectivamente.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de Colaboración con la “Federación de Ciclismo de la Región de
Murcia” para contribuir al desarrollo del programa de actividades de promoción y
fomento de la práctica deportiva del Ciclismo en el término municipal de Murcia
en 2010 y para la organización y desarrollo de las pruebas ciclistas “Escalada a la
Cresta del Gallo” y “Criterium Ciclista Ciudad de Murcia“, con una aportación
municipal de 2.400 €.-

-

Convenio de Colaboración con la “Federación de Montañismo de la Región de
Murcia” para la realización de actividades de montañismo dentro del Programa
municipal de actividades de Deporte Escolar del Curso 2010/2011, con una
aportación municipal de 18.000,00 €.-

-

Convenio de Colaboración con la “Club Murcia Féminas”, para el mantenimiento
de los distintos equipos de fútbol en las respectivas competiciones federadas de
fútbol femenino, temporada 2009/2010, con una aportación municipal de 8.000,00
€.-
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-

Convenio de Colaboración con el “Centro de Promoción y Prácticas Deportivas
Voley Murcia”, para el mantenimiento del primer equipo en la competición
federada de Superliga-2 Femenina de Voleibol, y del resto de equipos en las
respectivas competiciones federadas de Voleibol base durante la temporada
2010/2011, con una aportación municipal de 90.000,00 €.-

-

Convenio de Colaboración con la “Fútbol Club Puente Tocinos”, para el
mantenimiento

de

los

distintos

equipos

federados

en

las

respectivas

competiciones de fútbol en la temporada 2010/2011, con una aportación
municipal de 23.000,00 €.-

Convenio de Colaboración con la “Club Universitario de Rugby de Murcia”, para
el mantenimiento del primer equipo de la entidad en la competición federada de
primera división territorial, así como de los distintos equipos base federados en
las respectivas competiciones de rugby durante la temporada 2010/2011, con una
aportación municipal de 35.775,00 €.-

-

Revocar y anular la subvención otorgada a la “Asociación Juvenil Ribera” para
actividades de la temporada 2009/2010, por renuncia expresa del beneficiario.-

CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.JUVENTUD:
-

Expediente 166/09 de reconocimiento de crédito para el pago de varias facturas
de Raycar, S.L. para desarrollo de actividades del Programa de Proyectos
Europeos e Intercambios Juveniles.-

CONCEJALIA DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS.-

Se Retira del Orden del Día la propuesta correspondiente a: “Aprobación de las
cuentas anuales y estados financieros y autorizar, disponer y reconocer la
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obligación a favor de la UTE Terra Natura, SA, Grupo Generala de Servicios
Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras S.L., de
concesión de subvención”.-

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Aprobar el gasto para la realización del Programa de “Reyes 2011”, por importe
de 223.185,00 €, y efectuar diversas contrataciones directas para su desarrollo.-

-

Ampliación, en 131,50 €, del gasto inicialmente aprobado para la Exposición “3
de 8” para el pago de factura nº A10100052/10 de Novograf S.L., por importe de
11.142 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACIÓN:
-

Expediente 69-D/2010 de Liberación de saldos inicialmente retenidos y no
dispuestos en el capítulo IV de la Junta Municipal de Zarandona, para su
traspaso al capítulo II.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Expediente 834/2010 de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº
A10100058 de Novograf S.L., por importe de 719,43 €, por gastos
correspondientes al Museo de la Ciudad.-
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PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Autorizar gasto, por importe de 16.267,29 €, en concepto de cuota de anualidad
2010 como miembros de la Red Transnacional Eurocities de grandes ciudades de
la Unión Europea.-

-

Concesión de subvención, por importe de 53.000 €, a la Fundación Secretariado
Gitano correspondiente a la anualidad 2010 para el desarrollo del Programa
ACCEDER/FSE (Programa plurianual de lucha contra la discriminación del Fondo
Social Europeo 2007/2013).-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y POLITICAS DE IGUALDAD Y
PARTICIPACION CIUDADANA.-

Convenio de Colaboración con la “Asociación Pupaclown de Murcia”, para la
ejecución del “Centro Escénico de Integración Social Infantil y Juvenil”, con una
aportación municipal de 300.000 €.-

-

Modificar la disposición y aprobación del gasto para el presente ejercicio 2010
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia,
reduciendo su cantidad inicial a 2.855.048,48 €.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones a favor de Urbamusa de las
facturas nº C000237 y C000240, en concepto de Honorarios por dirección de
obra de los proyectos “Ejecución Carril Bici Mota Izquierdo Río Segura (FicaLímite del Término Municipal de Murcia) y “Adecuación del Local para Centro
Social de El Ramero”, por

importe de 103.045,61

€

y

8.120,00

€

respectivamente.- (F.E.E.S.L.)
-

Aprobar Proyecto Modificado de Obra del Contrato “Construcción de Centro
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Municipal Cultural de Guadalupe”, con un incremento del importe inicial de
166.634,00 €.- (F.E.E.S.L.)
-

Aprobar Proyecto Modificado de Obra del Contrato “Rehabilitación del Centro
Municipal en el Palmar”, con un incremento del importe inicial de 57.913,10 €, y
autorizar prórroga del plazo de ejecución inicialmente previsto en un mes,
quedando fijada la nueva fecha de recepción de las obras para el día 31 de enero
de 2011.- (F.E.E.S.L.)

-

Aprobar Proyecto Modificado de Obra del Contrato “Construcción Centro
Municipal para jóvenes en el Palmar” con un incremento del importe inicial de
170.933,75 €, y autorizar prórroga del plazo de ejecución inicialmente previsto en
un mes, quedando fijada la nueva fecha de recepción de las obras para el día 31
de enero de 2011.- (F.E.E.S.L.)

-

Aprobar Proyecto Modificado de Obra del Contrato “Ejecución de Instalaciones
deportivas de futbol-7 y padel en El Palmar”, con un incremento del importe inicial
de 80.736,12 €, y autorizar prórroga del plazo de ejecución inicialmente previsto
en un mes, quedando fijada la nueva fecha de recepción de las obras para el día
31 de enero de 2011.- (F.E.E.S.L.)

-

Aprobar Proyecto Modificado de Obra del Contrato “Construcción del Centro
Social del Barrio del Progreso, Murcia”, con un incremento del importe inicial de
150.663,93 €, y autorizar la prórroga del plazo de ejecución inicialmente previsto
en un mes, quedando fijada la nueva fecha de recepción de las obras para el día
31 de enero de 2011.- (F.E.E.S.L.)

-

Aprobar Proyecto Modificado de Obra del Contrato “Construcción del Centro
Social de la Azacaya, Beniaján”, con un incremento del importe inicial de
45.411,99 €, y autorizar prórroga del plazo de ejecución inicialmente previsto en
un mes, quedando fijada la nueva fecha de recepción de las obras para el día 31
de enero de 2011.- (F.E.E.S.L.)

-

Aprobar Proyecto Modificado de Obra del Contrato “Rehabilitación del centro
Municipal Multifuncional García Alix”, con un incremento del importe inicial de
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267.646,18 €.- (F.E.E.S.L.)
-

Autorizar prórroga del plazo de ejecución de la obra “Centro Municipal Multiusos
en Alquerías, Murcia” en dos meses, quedando fijada la nueva fecha de
recepción de las obras para el día 10 de febrero de 2011.-

-

Autorizar prórroga, de un mes, en el plazo de ejecución del contrato para
“Cerramiento de pista polideportiva en C.P. Puente Doñana, de La Albatalia.
Murcia”, quedando fijada la nueva fecha de recepción de las obras para el día 16
de enero de 2011.- (F.E.E.S.L.)

-

Autorizar prórroga, de un mes, en el plazo de ejecución del contrato para
“Cerramiento de pista polideportiva en C.P. Escultor Salzillo. San Ginés. Murcia”,
quedando fijada la nueva fecha de recepción de las obras para el día 16 de enero
de 2011.- (F.E.E.S.L.)

-

Aprobar la primera ampliación del contrato de “Servicio de Conservación y
Mantenimiento de Medianas Municipales”, suscrito con Grupo Generala de
Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras S.L.,
por un importe anual de 119.957,19 €.-

-

Aprobar la octava ampliación del “Servicio de conservación y mantenimiento de
jardines Municipales, margen izquierda y margen derecha”, adjudicado a Cespa
Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares S.A., que supone un
incremento anual de 73.171,94 €.-

-

Autorizar prórroga, de un mes, del plazo de ejecución del contrato para
“Construcción de Centro Social en Rincón de Seca, Murcia”, quedando fijada la
nueva fecha de recepción de las obras para el día 31 de enero de 2011.(F.E.E.S.L.)

-

Autorizar prórroga, de cuatro meses, del plazo de ejecución del contrato para
“Construcción del Centro de Salud en el barrio de San Juan de Murcia”,
quedando fijada la nueva fecha de recepción de las obras para el día 19 de
marzo de 2011.-
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-

Autorizar a la empresa “Centro Educativo Fuenteblanca, Sdad. Coop.” para la
ampliación de hipoteca en relación con el derecho de superficie adjudicado en
virtud de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2007 por
importe total de 1.630.000€.-

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Urbamusa por importe de
5.000.000 €, en virtud del Convenio suscrito con la Consejería de Obras Públicas
de la C.A.R.M. para la mejora de las comunicaciones viarias en el término
municipal de Murcia, por actuaciones para la contratación y ejecución de
infraestructuras Fase I.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, PROTECCION CIVIL Y COOPERACION AL
DESARROLLO.-

Aprobar el gasto, por importe de 75.000 €, a favor de la empresa Serenos de
Murcia S.L., correspondiente al Servicio de Serenos prestado durante el mes de
noviembre de 2010.Murcia, 30 de diciembre de 2010
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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