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 ABRIL DE 2009

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en el Juicio Verbal nº 206/09, sobre reclamación
de cantidad por deuda de inmueble propiedad municipal a Comunidad de
Propietarios Edificio Intendente Jorge Palacios.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 143/09
interpuesto por General de Galerías Comerciales, S.A. sobre aprobación
definitiva del Proyecto de Delimitación de Unidad de Actuación en terrenos de
suelo urbano sitos en C/ Acisclo Díaz y C/ Pasos de Santiago.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 58/09 interpuesto
sobre expediente nº 96GE/08-Urbanismo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario Nº 84/09 interpuesto
sobre expediente nº 5643/03-LE.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 112/09
interpuesto contra resolución expediente nº 312/07 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 164/09 contra
resolución expediente nº 234/07 de Responsabilidad Patrimonial.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 148/09
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº 5431/08 de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 66/09
interpuesto contra resolución expedientes nº 1425/08 y 1192/07 de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 860/08
interpuesto contra resolución expediente nº 195/06 de Responsabilidad
Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 208/09
interpuesto por Remurocio, S.L, contra resolución expediente nº 15/09 CEAM.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado Nº 192/09
interpuesto contra resolución expedientes nº 12/09 CEAM y 437/08 de
Sanciones.-

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

Convenio de colaboración con la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración,
para la ejecución del Programa de Estancias Diurnas de Beniaján.-

-

Expediente 5883/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados a favor de diversos proveedores.

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.-

Aprobar el cuadro de Tarifas de Urbanizadora Municipal, S.A. para el ejercicio
2009.-
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SERVICIO DE PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Adjudicación definitiva a Desarrollo Integral de Proyectos de Obra Pública, S.A.
del “Proyecto de ajardinamiento de la mediana en la Avda. Juan de Borbón,
tramo: Plaza de los Cubos-Conexión autovía A-30” por importe de 762.483,54€

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Incorporación en Comisión de Servicios de una Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos de la Consejería de Agricultura y Agua, y su adscripción al puesto de
Jefe de Servicio de Parques y Jardines.-

-

Reincorporación al servicio activo de un Vigilante-Inspector de Plazas y Mercados
tras el cumplimiento de sentencia nº 74/2007 del Juzgado de Instrucción nº 5 de
Murcia.-

-

Reincorporación al servicio, de un Cabo de la Policía Local, por renuncia
voluntaria a la situación en Comisión de Servicios en el Ayuntamiento de Blanca.-

-

Prolongación en el servicio activo, de forma voluntaria a partir de la fecha de
cumplimiento de los 65 años, a una Ordenanza de Biblioteca Municipal.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono de factura de Coneti Consultores S.L.,
relativa a la impartición de curso “Herramientas de desarrollo y normalización
sobre Oracle”, por importe de 675 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono a favor de varios empleados
municipales de expedientes de formación externa.-

-

Aprobación del Plan de Formación para el año 2009.-

-

Se Deja Sobre la Mesa, para posterior estudio el expediente relativo a: “Prorroga
del Convenio suscrito con los sindicatos de Construcción y Madera , CC.OO y

Junta de Gobierno de 22 de abril de 2009

Página 3 de 15

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

UGT, sobre seguridad e higiene en las obras de titularidad municipal, para el año
2009”.-

Baja en el régimen de especial disponibilidad, de un Operador Sala del S.E.I.S.-

-

Adscripción de un Agente de Policía Local, al Complemento de Refuerzo de
Jornada, con efectos de 01/03/2009.-

-

Actualización de la productividad fija mensual por la prestación de servicios de
mantenimiento de los vehículos de la Gerencia de Urbanismo.-

-

Considerar responsable e imponer sanción disciplinaria a un Agente de Policía
Local, por hechos acontecidos el día 25 de marzo del presente año en Plaza
Martínez Tornel.-

-

Considerar responsable e imponer sanción disciplinaria a un Agente de Policía
Local, por hechos acontecidos el día 25 de marzo del presente año en cruce de
Los Dolores.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Pavimentación de calzada y aceras en
Casillas”, por importe de 150.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Pavimentación de calzada y aceras en
Rincón de Seca”, por importe de 120.000€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento abierto,
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del “Suministro de vestuario 2009 con destino a la Policía Local”, por importe de
224.576€.-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de planta repicada, anuales, bianuales y otras, con
destino al Servicio de Parques y Jardines”, por importe de 64.200€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Suministro de plantas vivaces ornamentales, con destino al
Servicio de Parques y Jardines”, por importe de 64.200€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de actividades docentes para la realización de curso de
instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos”, por importe de 18.810€.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de realización del programa de competencia social
«Tengo mi lugar en la sociedad ¡Quiero ser útil!»”, por importe de 54.000€, para
dos años.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de mantenimiento en campos de césped natural en
instalaciones deportivas municipales”, por importe de 32.897,60Є.-

-

Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento
negociado, del “Servicio de diseño y ejecución del mobiliario museográfico,
interactivos y demás elementos expositivos de la exposición «Darwin y Jiménez
de la Espada. Dos vidas paralelas. Un camino hacia la evolución»”, por importe
de 60.000Є.-

ADJUDICACIONES PROVISIONALES DE OBRAS DEL CONVENIO CON LA
COMUNIDAD AUTONOMA:
-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Remodelación del Casco Urbano de
Guadalupe” a Construcciones Hermanos Chelines, S.A., en 158.759,99Є.-
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-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Pavimentación de calzada y aceras en
Barqueros” a D. Miguel Ángel Pérez Sánchez, en 135.200Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Entubado de la Acequia Turbedal en El
Palmar” a Hidráulica y Fraguados Oyco, S.L., en 154.164Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Centro Municipal en Cabezo de la Plata
de Cañadas de San Pedro” a Construcciones Somedo, S.L., en 316.478,57Є.-

-

Adjudicar provisionalmente las obras de “Ensanche y pavimentación del Carril
Meana y otros en el Barrio del Progreso de Murcia” a Construcciones la Vega de
Aljucer, S.L., en 85.376Є.-

OTRAS ADJUDICACIONES PROVISIONALES:
-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de gestión del programa
“Redes para el Tiempo Libre: Otra forma de moverte”, a Asociación Juvenil Víctor
García Hoz, en 508.981,32Є.-

-

Adjudicar provisionalmente la prestación del “Servicio de informadores del Centro
de Visitantes de San Antonio el Pobre en La Alberca”, a Gran Blanco, S.L., en
262.964 Є.-

-

Adjudicar provisionalmente, la prestación del “Servicio de gestión, control y
disposición funcional de los equipos de diversas aulas de libre acceso” a Cesser
Informática y Organización, S.L., en 36.621,20Є.-

ADJUCICACIONES DEFINITIVAS:
-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Aceras en Calle Mayor y otros
en Rincón de Beniscornia”, a favor de Construcciones Hermanos Gregorio
Barrancos, S.L., en 65.800€ (Convenio Comunidad Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Aceras en Ctra. de Alcantarilla
de Puebla de Soto”, a favor de Construcciones Torreguil 4, S.L., en 83.798,40€
(Convenio Comunidad Autónoma).-
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-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Entubado de Azarbe en
Zarandona”, a favor de Blue Eyes, S.A., en 101.700€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la obra de “Entubado del Azarbe Anquijanes
en Casillas”, a favor de Blue Eyes, S.A., en 77.292€ (Convenio Comunidad
Autónoma).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de reparación, sustitución,
reposición y mantenimiento de cristales en los Colegios Públicos del Municipio de
Murcia, mediante dos Lotes”, a favor de Quarto Proyectos, S.L. (Lote II, en
45.000) y Servimur, Sdad. Coop. (Lote I, en 45.000 Є).-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Servicio de reposición y reparación de
persianas en los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a
favor de Servimur, Sdad. Coop, en 63.000 Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de “Suministro de reposición de equipamiento
de cafetería y peluquería para diversos Centros de Mayores y Centros de la
Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Hosfribal, C.B., en
100.000Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Suministro de maquinaria de cocina,
cafetería y peluquería para el Centro Social de Mayores de Orilla del Azarbe en
El Esparragal”, a favor de El Corte Inglés, S.A., en 14.461,67Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de realización de actividades de
ocio y tiempo libre Semana Santa 2009 para escolares del municipio de Murcia:
Campamento en la Granja Escuela El Collado de Alhama”, a favor de Ecoespuña,
S.L., en 21.250Є.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación de la “Adquisición de escultura de D. Antonio
Campillo Párraga denominada Venus en Bicicleta”, a favor de D. Juan Antonio
Pérez Llanes, en 116.000€.-
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-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de conservación y mantenimiento
de Colegios Públicos en ciudad dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a
favor de Emurtel, S.A., en 180.000Є.-

VARIOS:
-

Reconocimiento de crédito correspondiente a gasto pendiente del “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de
Deportes de Santo Ángel (Murcia)”, suscrito con Elsamex, S.A., por importe de
2.634,76Є, así como aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2009, por
importe de 107.062,65 €.-

-

Reconocimiento de crédito correspondiente a la revisión de precios del “Servicio
de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en la Piscina de El
Palmar (Murcia)”, suscrito con Elsamex, S.A., por importe de 6.867,67Є.-

-

Reconocimiento de crédito correspondiente a revisión de precios del “Servicio de
asesoramiento técnico en materia de deporte escolar”, suscrito con José María
de Diego Almida, por importe de 22,41Є.-

-

Reconocimiento de crédito correspondiente a revisión de precios del “Servicio de
realización de talleres de educación para la salud para adolescentes y jóvenes”,
suscrito con Hábitat Cultural, S.L., por importe de 748,65Є.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de José María de Diego Almida, adjudicatario
del “Servicio de asesoramiento técnico en materia de deporte escolar”,
correspondiente a factura nº 2/2009, por importe de 682 Є.-

-

Reconocimiento de crédito a favor de Cnes. Mamcomur, S.L., adjudicataria del
“Servicio de limpieza de garajes de bloques de propiedad municipal”,
correspondiente a factura nº 15/2009, por importe de 1.080,37Є.-

-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura de Semae, S.L.,
por consumo de agua.-

-

Desestimar alegaciones efectuadas por Tribugest Gestión de Tributos, S.A.,
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contra el Acta de recepción y conformidad del “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”.-

Ampliación del “Servicio de limpieza en los Colegios Públicos del término
municipal de Murcia, Lotes I a VI”, suscrito con Procedimientos de Aseo Urbano
Pau, S.A., en la cantidad total de 13.947,94Є.-

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DEL TTE. ALCALDE DE PRESIDENCIA.-

Dar cuenta de Decreto de fecha 16 de abril relativo a: “Aprobar nuevo Pliego de
Condiciones a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del
“Servicio de organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas, año
2009, en 157.122Є”.-

-

Dar cuenta de Decreto de fecha 16 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la
adjudicación de las obras de “Ejecución de reductores de velocidad en diversas
pedanías de Murcia”, a favor de Api Movilidad, S.A., en 228.323,56Є (Fondo de
Inversión Local)”.-

-

Dar cuenta de Decreto de fecha 16 de abril relativo a: “Elevar a definitiva la
adjudicación de “Pavimentación de calzada y aceras en la pedanía de
Espinardo”, a favor de Cnes. Logil, S.A., en 240.000Є. (Fondo de Inversión
Local)”.-

-

Dar cuenta de Decreto de fecha 20 de abril relativo a: “Impugnación del
Inventario y Lista de Acreedores en Concurso Ordinario de Acreedores nº 817/08,
seguido ante el Juzgado de lo Mercantil 7 bis de Madrid, a instancias de Radio
Castilla, S.A.”.-

PATRIMONIO:
-

Aceptar cesión de la escultura “Homenaje a la Enfermería” propiedad del Colegio
Oficial de Enfermería de la Región de Murcia para su ubicación frente al Hospital
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Reina Sofía.-

Adjudicar

provisionalmente

a

Solnueve

Iniciativas

Energéticas,

S.A.

la

contratación por procedimiento abierto de “Concesión demanial, con destino a la
instalación de una planta de energía solar, sobre la parcela de 1.000.000 m2
destinada a mejora medioambiental sita en el Sector ZU-SF-JA-2 de Jerónimo y
Avileses, Murcia”.-

Adjudicar

provisionalmente

a

Solnueve

Iniciativas

Energéticas,

S.A.

la

contratación por procedimiento abierto de “Concesión demanial, con destino a la
instalación de una planta de energía solar, sobre la parcela de 56.686 m2
destinada a mejora medioambiental sita en el Sector ZU-SP-GT4 del Plan Parcial
de Gea y Truyols, Murcia”.-

Adjudicar

provisionalmente

a

Solnueve

Iniciativas

Energéticas,

S.A.

la

contratación por procedimiento abierto de “Concesión demanial, con destino a la
instalación de una planta de energía solar, sobre la parcela de 435.791,79 m2
destinada a mejora medioambiental sita en el Sector ZU-SU-Sn5 de Sucina,
Murcia”.-

Aprobar texto del Convenio con el Obispado de Cartagena-Murcia, el Seminario
Mayor Diocesano Internacional y Misionero “Redemptoris Mater”, el Equipo
Itinerante responsable del Camino Neocatecumenal en la Diócesis de Cartagena
y Cefusa, para la Construcción de un Seminario Internacional Redentoris Mater,
en Sangonera la Verde, así como aceptar la cesión ofrecida por Cefusa de una
finca de 56.600 m2.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA.MEDIO AMBIENTE:
-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura de Sdad. de
Correos y Telégrafos, por importe de 156,09 €.-
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-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura de Semae SL,
por importe de 49,65 €.-

-

Solicitud de subvención, por importe de 342.789,75€, a la Consejería de Obras
Publicas y Ordenación de Territorio, para la construcción de Vías Ciclables en las
pedanías de Santo Angel, La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde y San
Ginés.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Río Segura nº 23, Bloque 2,
Escalera 3ª, Planta 2ª, Letra B y garaje vinculado, correspondientes al Grupo 226
de Promoción Pública Municipal en La Ñora, por importe de 19.973,37€.-

-

Aceptación de renuncia a la compra de la plaza de garaje nº 27, no vinculada, del
Bloque 5, del Grupo de 507 en Avda. de la Fama, acordada por la Junta de
Gobierno de 04 de abril de 2007.-

-

Aprobación del Nuevo Plan de Acceso a la Propiedad de Viviendas Municipales.-

TRANSPORTE:
-

Transformación de la licencia de Autotaxi tipo “B” nº 26 de Beniaján en licencia
de Auto taxi tipo “A” con contador taxímetro.-

-

Expediente 338/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas del 4º
trimestre de 2008 del transporte colectivo de viajeros a las pedanías del Campo
de Murcia, por importe total de 16.219,47 €.-

-

Aprobar el déficit por diferencia de tarifa en el billete bonificado del transporte
colectivo de viajeros, correspondiente al mes de enero 2009, a favor de
Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U., por importe de 728.712,01 €.-
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-

Solicitar a la Consejería de Obras Publicas y Ordenación del Territorio,
subvención, de 219.675 €, para la “Adquisición y puesta en funcionamiento de un
microbús con alimentación eléctrica”.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONTABILIDAD:
-

Aprobación de liquidación y abono a la Comunidad Autónoma del importe
liquidado a su favor de 1.637.597,53 € en concepto de Recargo Provincial sobre
IAE ejercicio 2008.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de diversos proveedores, por
importe total de 46.600,88 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2009/GC15 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 850.699,60 €.-

-

Expediente 2009/GC16 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 228.543 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la Asociación Sangonera Club de Fútbol, para el
mantenimiento del primer equipo del Club en la competición de Segunda División
“B” y para las actividades de promoción deportiva de fútbol base durante la
temporada 2008/2009, con una aportación económica de 73.000 €.-
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CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.CENTROS CULTURALES:
-

Expediente 270/2009, de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Viva Aqua Service Spain S.A., por importe total de 17,04 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Aprobación de proyecto y presupuesto para el Ciclo de Conciertos River Souds 4,
a realizar en el Auditorio de Molinos del Río/Caballerizas, por importe de 9.130 €.-

-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de factura nº 034029/2008
de Semae S.L., por importe de 58,55 €.-

-

Expediente 230/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
diversos proveedores, por importe total de 28.134,58 €

-

Expediente 271/09 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
diversos proveedores, por importe total de 1.996,73 €

-

Expediente de reconocimiento de crédito para el pago de facturas por gastos de
ejercicios cerrados, con un importe total de 2.262 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Rehabilitación de vivienda municipal sita
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en Plaza Constitución, nº 4, en Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”, por un de
68.900,32€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Rehabilitación de vivienda municipal sita
en Plaza Constitución, nº 19-20, del Barrio del Espíritu Santo de Espinardo”, por
importe de 70.781,90€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones a regir en la contratación mediante
procedimiento negociado, de la obra de “Rehabilitación de vivienda municipal sita
en las Pullas (Alguazas)”, por importe de 75.772,63€.-

-

Elevar a definitiva la adjudicación del “Servicio de realización de actividades de
ocio y tiempo libre Semana Santa 2009 para escolares del municipio de Murcia:
Campamento en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina de Los Narejos” a
favor de Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región
de Murcia, en 115.000 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.-

Solicitar subvenciones a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración,
para la financiación de los proyectos “Acondicionamiento de la Unidad de Trabajo
Social de Cabezo de Torres”, importe solicitado 14.675,13 € y “Adquisición de
Equipamiento Informático”, importe solicitado 10.350 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-

Aprobar la Convocatoria de Subvenciones a distintas asociaciones, colectivos,
entidades y particulares que realicen sus actividades principalmente en los
Distritos, Barrios y Pedanías del Municipio de Murcia, así como las Bases por las
que se ha de regir la misma, con una dotación total de 763.067,46 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, para la
realización de una edición facsímil de la obra de José Serrano “Himno Regional
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de Valencia”, conservada en el Archivo Municipal, así como prestar la “Partitura
Original del Himno Regional de Valencia” para mostrarlo en la exposición
“Centenario de la Exposición Regional Valenciana. 1909-2009”.Murcia, 30 de abril de 2009
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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