EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 21 DE MARZO DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Interposición de recurso contencioso administrativo, contra resoluciones de fecha
24-01-07 y 07-03-07 del Director de la Agencia Protección de Datos, dictadas en el
Procedimiento de declaración de Infracción de las Administraciones Públicas nº
AAPP/00019/2006.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 924/06
interpuesto contra expediente nº 145/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 961/06
interpuesto contra expediente de Recaudación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 877/06
interpuesto contra expediente nº 29324/025 de Sanciones.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

70/07

interpuesto contra expediente nº 881/05 de Personal.-
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-

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Cultura para la
escolarización de niños con necesidades educativas especiales en las Escuelas
Infantiles de titularidad municipal.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE.-

Convocatoria de subvenciones para el “Fomento de la eficacia energética, la
utilización de energía renovable y la adopción de medidas contra la degradación
acústica frente al trafico para el año 2007”, con un gasto total de 74.000 €.-

-

Convocatoria para la concesión de subvenciones para desarrollar “Actividades de
educación ambiental para el año 2007”, con un gasto total de 35.000 €.-

PERSONAL.-.
-

Felicitación y gratificación a personal del Cuerpo de Policía Local, con motivo de
la festividad de su patrón San Patricio.-

-

Abono de gratificación a diverso personal municipal.-

-

Archivo de actuaciones en el expediente 1026/2006 de apertura de información
reservada, ante la imposibilidad de imputar responsabilidad disciplinaria alguna.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adscripción al S.E.M.A.S.
de una Trabajadora Social”.-

-

Desestimación de reconocimiento de abono de jornadas especiales en los
periodos de vacaciones a un Capataz.-

-

Nombramiento de 10 Cabos del S.E.I.S. como funcionarios de carrera, por
promoción interna.-

-

Baja en nómina por agotamiento máximo de 18 meses en I.T. a un Operario de
Oficios.-
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-

Contratación laboral temporal de un Técnico Medio para sustituir a una
funcionaria durante incapacidad temporal y permiso de maternidad.-

-

Abono de salarios en ejecución de sentencia correspondientes al periodo
01/01/2005 al 07/12/2005.-

-

Aprobación del Plan de Formación de Personal para el año 2007.

-

Aprobación de bases para la selección y posterior contratación laboral de
duración indefinida de dos auxiliar administrativos, para los Programas Anuales
de Formación Profesional Ocupacional.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para proveer mediante promoción
interna 4 plazas de Técnico Auxiliar de Información y Gestión al Ciudadano.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.DIRECCIÓN DE SERICIOS:
-

Protocolo de colaboración a suscribir con el Ministerio de Economía y Hacienda y
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del cual se
comprometen a ceder al Ayuntamiento de Murcia el inmueble denominado
“Antigua Cárcel de Murcia”, para fines de interés social y cultural, a cambio de las
parcelas SO-2 y SO-3 de la Unidad de Ejecución II del PP CR-5, con destino a la
sede de la totalidad de los servicios de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en el Municipio.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Plan especial:
-

Aprobación inicial del Plan Especial PI-Ab1, en La Alberca.-

GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
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-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º 93.A, afectadas por el Proyecto
de expropiación para la ejecución de la Variante de Sangonera la Verde.-

-

Cambio de titularidad a favor de Inmobiliaria Urbis, S.A., parcelas N.º 27 y 28
afectadas por el Proyecto de Ocupación Directa de terrenos para la ejecución del
Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo II.-

-

Cambio de titularidad parcela N.º19 de las afectadas por el Proyecto de
Ocupación Directa de los terrenos para la ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo 1.3.-

-

Cambio de titularidad parcela N.º 93 de las afectadas por el Proyecto de
expropiación para la ejecución del Colector de la Margen Izquierda del Río
Segura, en Murcia.-

ACTUACIONES HIDROLOGICAS:
-

Cambio de titularidad de la parcela N.º 28 de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Colector
Azarbe Mayor y Pedanías, Zona Este de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de Subdivisión de la Unidad de Actuación III
del Plan Parcial ZM-LB2 en U.A. III-1 y U.A. III-2, en Llano de Brujas.-

-

Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación de Cooperación a
Compensación y aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la
Junta de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Ejecución
UE-JV2 de Javalí Viejo.-

-

Aprobación de la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación de la
Primera Fase del Plan Especial del Centro Integrado de Transportes de Murcia.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Entidad Urbanística de
Colaboración del Plan Especial de Infraestructuras de los Desarrollos
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Urbanísticos del Campo de Murcia-Zona Este.-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación II del Plan Parcial “La Granja” de El Palmar.-

-

Aprobación de la documentación presentada por la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación III del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia
relativa a estudio económico y propuesta de adjudicación del tipo de viviendas a
titulares del derecho de realojo en la mencionada Unidad.-

-

Aprobación de la documentación presentada por la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación VII del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia
relativa a estudio económico y propuesta de adjudicación del tipo de viviendas a
titulares del derecho de realojo en la mencionada Unidad.-

-

Estimación parcial del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación V del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 6 de Murcia (dos expedientes).-

-

Desestimación del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación V del Plan Parcial Ciudad
Residencial nº 6 de Murcia (tres expedientes).-

-

Estimación parcial del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ñr-1
de La Ñora.-

-

Desestimación del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZM-Ñr-1
de La Ñora (tres expedientes).-

SISTEMA DE CONCERTACIÓN DIRECTA:
-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de actuación de Compensación a
Concertación Directa, del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
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Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación II del PE-Zn3,
Zarandona.-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación I del Sector PSM-Gt-14
“Casas del Cura” en Gea y Truyols.-

-

Cesión a Iberdrola SA del uso de terrenos para centros de transformación en el
Proyecto de Urbanización del la U.A. 3010 de Beniaján.-

-

Aprobación de las Obras complementarias al Proyecto de Urbanización del
sector NPO-3C de Cobatillas.-

SISTEMA DE CONCERTACIÓN INDIRECTA:
-

Aprobación de las bases del concurso y criterios de adjudicación para la
selección de Urbanizador y del Programa de Actuación para la gestión del
P.E.R.I. PM-Ls1, Lobosillo.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación II del
Sector PM-Ct7, Cabezo de Torres.-

-

Aprobación

definitiva

del

Programa

de

Actuación

y

del

Proyecto

de

Reparcelación de la Unidad de Actuación II del Sector ZM-Pn7, El Puntal.SISTEMA DE COOPERACION:
-

Estimación parcial del recurso de reposición interpuesto a la aprobación del
Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 427
del E.D. Puebla de Soto Norte.-

CONTRATACION Y SUMINISTROS:
-

Aprobación del gasto y del proyecto modificado al de ejecución del eje Avda.
Miguel Indurain-Senda de Granada tramo I.2 Puente Miguel Indurain-Ctra. de
Alicante, sección troncal, por importe de 1.049.953,49€ y adjudicar a la UTEHidracur, S.A. Construcciones Urdecon SA y Construcciones Villegas, SL-
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-

Adjudicar a la UTE-Construcciones y Pavimentos Jienenses, S.A., Electro Centre
Jaén, S.L. el proyecto de pavimentación de la Avda. Príncipe de Asturias, sección
troncal del tramo Avda. Juan Carlos I-Juan de Borbón y colector de saneamiento,
por importe de 988.420€.-

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

Expediente 2007/TR02 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 359.883,35 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de colaboración con Asociación Jubón y Trova, con el fin de completar
el desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía de
Cultura y Festejos, por importe de 9.000 €.-

-

Convenio de colaboración con Grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo, con
el fin de completar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 12.015 €.-

-

Convenio de colaboración con Compañía Murciana de Danza, con el fin de
completar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con Orfeón Murciano Fernández Caballero, con el fin
de completar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con Coral Discantus, con el fin de completar el
desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía de Cultura
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y Festejos, por importe de 13.518 €.-

Convenio de colaboración con Ballet Español de Murcia, con el fin de completar
el desarrollo de actividades que se programan a través de la Concejalía de
Cultura y Festejos, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con Asociación Cultural Azahar, con el fin de
completar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 13.518 €.-

-

Convenio de colaboración con Asociación Cultural Parrandboleros, con el fin de
completar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 15.020 €.-

-

Convenio de colaboración con Federación Murciana de Asociaciones de Folklore,
para el desarrollo de actividades de la Escuela Municipal de Folklore, por importe
de 33.128 €.-

-

Convenio de colaboración con Asociación Son del Malecón, con el fin de
completar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 6.000 €.-

-

Convenio de colaboración con Escuela Taurina de la Región de Murcia, para
colaborar en las labores formativas de la Escuela, por importe de 9.611 €.-

-

Convenio de colaboración con Asociación de Belenistas de Murcia, para
colaborar en las labores culturales de la Asociación, por importe de 7.508 €.-

-

Convenio de colaboración con Orquesta Sinfónica de Murcia, con el fin de
completar el desarrollo de actividades que se programan a través de la
Concejalía de Cultura y Festejos, por importe de 15.621 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la Asociación Deportiva El Pozo-Murcia Fútbol
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Sala, para organizar y desarrollar la “Final Four” de la Copa de Europa de Clubes
de Fútbol Sala, con una aportación municipal de 67.000 €.-

Convenio de colaboración con El Ranero club de Fútbol, para mantenimiento de
equipos de fútbol base, en competiciones regionales, con una aportación
municipal de 36.000 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Renovar convenio de colaboración con la Asociación Educa, para el desarrollo
del proyecto “Escuela Infantil Educa”, y concesión de subvención para el año
2007 por importe de 59.000 €.-

-

Aprobar gasto para la realización de actividades conmemorativas del Día
Internacional de la Mujer 2007, por importe total de 27.210 €.-

-

Aprobar gasto para la adquisición de prensa para todos los Centros Sociales de
Mayores de nuestro Municipio, por importe total de 117.107 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD:
-

Prórroga de dos años del Convenio de Colaboración con el Comité de Apoyo a
las Trabajadoras del Sexo (CATS), para el desarrollo del Programa de Atención
Integral a Prostitutas en el Municipio, con un gasto de 100.000 €.-

COOPERACION:
-

Autorizar aplazamiento en el inicio del proyecto de “Construcción y puesta en
marcha de una Granja Escuela para el Hogar los Cuatro Vientos en Santa Cruz
de la Sierra, en Bolivia”.-
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CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.-

Solicitar subvención a la Dirección General de Comercio y Artesanía, para obras
de Urbanismo Comercial en varias calles de la ciudad.-

CONCEJALIA DE DESCENTALIZACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y
MERCADOS.Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
-

Asociación de Canaricultores del Sureste.-

-

A.M.P.A. del Instituto Enseñanza Secundaria de Algezares.-

-

Liga Murciana de la Enseñanza, la Educación.-

-

Asociación de Vecinos “La Cruz del Campillo”.-

-

Asociación Tercera Edad y Pensionados R.M..-

-

Asociación Juvenil “Yesqueros Cultural”.-

-

Asociación Amigos de la Bicicleta “Club Monteavenura”.-

-

Asociación Murcianista “Peña Agustina”.-

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

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Equipamiento-maquinaria- de cafetería y peluquería para el Centro Social de
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Mayores de Torre agüera”, por importe de 23.580,50€.-

Contratar mediante procedimiento negociado y trámite de urgencia el servicio de
realización de DVD sobre la exposición “Salzillo testigo de un Siglo”, con
Tecnoproducciones Multimedia, S.L. por importe de 44.694,80€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el suministro de “Mobiliario para el
centro Municipal de Juventud La Nave, Espacio Joven”, con El Corte Ingles, S.A.,
por importe de 29.979€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el servicio de “Actividades de ocio y
tiempo libre en Semana Santa 2007: campamento en Centro de Alto Rendimiento
Infanta Cristina en los Narejos”, con Federación de Luchas Olímpicas y
disciplinas asociadas de la Región de Murcia, por importe de 23.320€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado el servicio de “Actividades de ocio y
tiempo libre Semana Santa 2007:Aula de Naturaleza Las Alquerías en Sierra
Espuña, con Ecoespuña, S.L., por importe de 12.780€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar gasto y contratar el servicio menor relativo a “Actividades de ocio y
tiempo libre en Semana Santa 2007, Campamento Polideportivo de San Javier”,
con Patronato Deportivo Municipal de San Javier, por importe de 11.340€.-

-

Aprobar gasto y contratar el servicio menor relativo a “Actividades de ocio y
tiempo libre Semana Santa 2007, campamento en finca Carruana den Sierra
Espuña”, con Iniciativas El Gigante, S.L., por importe de 9.502,50€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Redacción de estudio de viabilidad y
anteproyecto

relativo a las instalaciones tranviarias en Murcia, Fase I”, a

Estudios Proyectos y Planificación, S.A. por importe de 783.000€.-

Adjudicar el concurso relativo a “Adquisición de libros y documentos

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2007

Página 11 de 16

audiovisuales con destino a la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, mediante
10 lotes”, a Canal de Editoriales, S.A. por importe de 113.396,48€.-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de desratización y desinsectación del
termino municipal”, a Lokimica, S.A. por importe de 568.970,50€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio para la ejecución de pequeños trabajos
de obra civil y seguridad en Murcia y Pedanías”, a Multiservicios Tritón, S.L., por
importe de 90.500€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de información del Centro de Visitantes
de San Antonio el Pobre, de La Alberca”, a Dña. Remedios Marín Mengual, por
importe de 69.600€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Alumbrado publico en zonas
peatonales de la Flota, en Murcia”, a Electromur, S.A. por importe 449.924,08€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Refuerzo de alumbrado publico en el
entorno del Teatro Romea de Murcia”, a Electromur, S.A., por importe de
65.445,50.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Ampliación del Centro Polivalente en
Churra”, a Agromasan, S.L., por importe de 117.750€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Adecuación de Local para Centro de
la Mujer de Santa Eulalia”, a Grupo Tecourbana, S.L. , por importe de 70.000€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Pavimentación de caminos en Baños
y Mendigo”, a Construcciones Manuel Noguera Gil, S.L., por importe de
107.000€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Pavimentación de calzadas y aceras
en Jabalí Viejo”, a Construcciones Peñalver Ruiz, S.L., por importe de 79.800€.-

VARIOS:
-

Exclusión de las ofertas presentadas por T-System Itec Ibérica, SAU y Telvent
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Interactiva, S.A. en relación con el procedimiento de contratación relativo a
“Trabajos para la mejora de la atención al ciudadano y realización del plan
director para la modernización del conjunto de servicios municipales”.-

Exclusión de la oferta presentada por UTE Zeta Exterior, S.A. y Zeta Gestión de
Medios, S.A., en relación al procedimiento de contratación relativo a “Autorización
demanial para el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de
marquesinas para el transporte publico y otros elementos de Mobiliario Urbano de
interés general”.-

-

Factura de Emultel, S.A. relativa al “Plan de viabilidad técnico y financiero y plan
estratégico del proyecto televisivo TL06MU Murcia, para la Concejalía de Nuevas
Tecnologías” por importe de 10.196,40€.-

-

Actualización de la fianza constituida por Ferrovial Servicios, S.A. en relación con
el contrato de “Servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos en la
Piscina Municipal de Puente Tocinos.-

-

Actualización de la fianza constituida por Ferrovial Servicios, S.A. en relación al
contrato de “Servicio de mantenimiento, recaudación y control de accesos del
Pabellón y Piscina Infante D. Juan Manuel.-

-

Rectificar error material en acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de febrero de
2007, relativo a revisión de precios del contrato suscrito con Codimel, S.A., del
“Suministro de materiales eléctricos para la conservación de edificios, maquinaria
e instalaciones municipales”.-

PRORROGAS:
-

Aprobar prorroga periodo de mayo 2007 a abril de 2008 relativa al contrato
suscrito con Exponed, S.L. del “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Pabellón de deportes de Sangonera la Seca”, por
importe de 94.846,59€.-

APROBACIONES DE GASTOS:
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-

Aprobar gasto ejercicio 2007 del contrato suscrito con el Instituto de Desarrollo
Comunitario, del “Servicio de gestión de varias aulas de libre acceso” por importe
de 54.732,45€.-

-

Aprobar gasto ejercicio 2007 del contrato suscrito con Telefónica de España
S.A.U, del “Servicio de telefonía fija y transmisión de datos del Ayuntamiento de
Murcia”, por importe de 119.409,24€.-

-

Aprobar gasto periodo de enero a mayo, correspondiente al contrato suscrito con
Cedes, S.L. de “Servicio de docencia en el Planetario sala descubre e imagina,
sala de exposiciones temporales y docencia, divulgación y mantenimiento de
acuarios y terrarios en la sala del agua del Museo de la Ciencia y el Agua” por
importe de 62.080,25€.-

-

Aprobar gasto periodo de enero a abril de 2007, del contrato suscrito con Alfonso
Robes Fernández, del “Servicio de documentación, registro e inventario de
fondos, monitoraje y guía didáctica en el Centro Cultural y Museo Hidráulico
Molinos del Rió Segura”, por importe de 9.524,16€.-

-

Aprobar gasto periodo de enero a mayo de 2007, del contrato suscrito con
Cedes,S.L., del “Servicio de información, vigilancia, guías de grupos difusión y
promoción del Museo de la Ciencia y el Agua” por importe de 44.354,91€.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Rectificar error material en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expediente 222/05.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 8/06.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 183/05.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 301/05.-

PATRIMONIO:
-

Agrupación, previa segregación de fincas municipales para crear nueva finca

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2007

Página 14 de 16

registral independiente, sita en Santiago y Zaraiche, Barrio de Santa María de
Gracia, con destino a la construcción de instalaciones deportivas.-

Reconocimiento de crédito para abono de factura emitida en concepto de
inscripción registral de escritura pública (dos expedientes).

VIVIENDA:
-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Tulipán nº 3- lºA, en Los Rosales en
el Palmar, por importe de 6.000€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Tulipan nº 3- 2ºD, en Los Rosales
en el Palmar, por importe de 6.000€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Alamos, nº 9-2ºA, en Los Rosales
en el Palmar, por importe de 6.000€.-

-

Aceptación de renuncia al arrendamiento de plaza de garaje nº 113, del Bloque 3
del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel.-

-

Aceptar la renuncia a la compra de vivienda municipal sita en c/ Río Segura nº
21, Bl. 2, esc. 2ª, piso 1º A, correspondiente al Grupo de 226 en La Ñora.-

-

Estimar solicitud de minoración de alquiler de la vivienda sita en c/ Dalí nº 6,
dúplex 28 del Grupo de 226 en Los Ramos.-

-

Permuta de vivienda sita en c/ Sevilla nº 21, bajo, por la vivienda sita en c/
Antonio Segura Sánchez, nº 6, bloque 2, esc 1ª 3ºD en Espinardo.-

-

Cambio de vivienda sita en c/ Rió Segura nº 21, Bl 2 esc. 2ª, bajo A,
correspondiente al Grupo de 226, por otra en ED-Ñr2 del Grupo 29 en La Ñora.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: Cambio de vivienda sita en
c/Pablo Iglesias, nº 7, Bl 2, esc 1ª, posp 1ª correspondiente al Grupo de 226, por
otra en ED-Ñr2 del grupo 29 en La Ñora.-

-

Cambio de vivienda sita en c/Rió Segura nº 21, Bl 2, esc. 2ª, piso 1ºA del Grupo
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de 226, por otra en ED-Ñr2 del Grupo 29 en La Ñora.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aceptar la propuesta sobre concesión de subvención, por importe de 82.300 €,
de la Dirección General del Instituto de la Juventud, para la prestación de
servicios de información, asesoramiento y acompañamiento a jóvenes en materia
de vivienda y empleo, así como para actividades de dinamización juvenil.-

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

Abono de gratificación por productividad a diverso personal del S.E.I.S.-

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

Compra de vivienda en C/ Ntra. Sra. de Cortes nº. 11 de la Raya, a D. Jairo
Restrepo

Chaves,

con

destino

al

Programa

de

Realojo

de

Familias

Desfavorecidas Económicamente, en la cantidad de 135.000,00 €.-

Ceder a Iberdrola, S.A.U. la instalación eléctrica de red subterránea de baja
tensión y línea de media tensión en el Proyecto de Urbanización UD-Ñr2 de La
Ñora, para su explotación y mantenimiento.Murcia, 24 de abril de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA

Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2007

Página 16 de 16

