EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como codemandados en Procedimiento Ordinario nº 489/04
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 159/07
interpuesto por Super 8 C.B., contra expediente nº 3174/05 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 123/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente nº 2320/04 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 111/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente nº 490/06 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 112/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente nº 2322/04 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 122/07
interpuesto por Marco Robins S.L., contra expediente nº 2736/05 de Disciplina
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Urbanística.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 248/07
interpuesto por Foro Corporativo de Medios, S.A., sobre expediente nº 2005/1434
ICIO.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 217/07
interpuesto sobre sanción por comisión de varias faltas disciplinarias.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 339/06
interpuesto sobre expediente 1291/02 de Planeamiento.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 130/07
interpuesto sobre expediente 2747/04 -Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 36/07 interpuesto
sobre expedientes Nºs 1287/04 y 1966/04 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 33/07 interpuesto
por Sindicato de Empleados Públicos, contra resolución 27-09-06 Tribunales
Calificadores para la selección y contratación de personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 116/07
interpuesto contra resolución recaída en expediente 1529GC04 de Gestión
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 538/06
interpuesto por Casecón Promociones sobre aprobación definitiva del Plan
Parcial del Sector ZM-Bj6 de Beniaján.-

-

Personación como demandados en recurso contencioso seguido por el trámite de
Derechos Fundamentales expediente 287/07.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
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-

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia, y la Federación de
Asociaciones Murcianas de personas con discapacidad Física y Orgánica
(FANDIF/COCEMFE) para promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras,
con una aportación municipal de 5.000 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE:
-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia, a la “Red de Entidades Locales +
Biodiversidad 2010”, con una cuota anual de 300 €.-

PERSONAL.-

Nombramiento de seis Sargentos del S.E.I.S., en calidad de funcionarios de
carrera, por promoción interna.-

-

Nombramiento de un Cabo del S.E.I.S., en calidad de funcionario de carrera, por
promoción interna.-

-

Nombramiento de un Técnico Superior en Medio Ambiente, como funcionario de
carrera (O.E.P.2003).-

-

Aprobación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del personal funcionario y
Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Murcia, para el
periodo 2007-2009.-

-

Abono de atrasos en concepto de productividad por labores de inspección
tributaria a diverso personal municipal.-

-

Incoación de expediente disciplinario, a un Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, al objeto de aclarar el incumplimiento del régimen de incompatibilidades,
expediente 317/2007.-

-

Contratación en formación de alumnos trabajadores del “Programa de Iniciación
Profesional para el Empleo Curso 2006/2007”.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Zonas Verdes y Espacios Libres.-

Reconocimiento de incremento de valoración por importe de 2.417,65€ en
concepto de resto de indemnización por desahucio correspondiente a parcela N.º
3 A, de las afectadas por expediente de expropiación del edificio situado en el n.º
2 de la calle Castillejo.-

ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad a favor de Construcciones Hermanos Hernández, S.L.,
respecto de la parcela N.º 25.C de las afectadas por el Proyecto de Expropiación
forzosa, para la ejecución de la Variante de Sangonera la Verde.-

-

Cambio de titularidad respecto de la parcela N.º 101-A de las afectadas por el
Proyecto de Expropiación forzosa para la ejecución de la Variante de Sangonera
la Verde.-

-

Reconocimiento como titular de la nueva parcela N.º 21.A, de las afectadas por el
Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje
Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo III, desde la Plaza de los Cubos hasta
la Avda. Juan Carlos I.-

-

Reconocimiento y pago de la indemnización parcela N.º 22, de las afectadas por
el Proyecto de Expropiación Forzosa para la ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo 1.1, desde Ronda Sur hasta el Nuevo Puente sobre el Río
Segura.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II del Plan

Junta de Gobierno de 25 de abril de 2007

Página 4 de 16

Parcial ZU-Jn3 de Javalí Nuevo.-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación II del Plan
Parcial ZM-Pn01 de El Puntal.-

-

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 Actuación
U.E. PS-2 de Puebla de Soto.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación “A” del
Estudio de Detalle UM-037 de Avileses.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II del
Plan Parcial ZM-SV2-1 de Sangonera la Verde.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación
única U.E. MC-4 de Torre de Romo.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución
BR-12 de Barriomar.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación directa:
-

Aprobación definitiva del Proyecto de delimitación de Unidades de Actuación en
el P.E. PSM-Gt14 “Casas del Cura” Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación III del Sector UE-Gl1, Los
Garres.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el sistema
de Concertación Directa de la Unidad de Actuación Única del Sector UD-Tr3,
Torreagüera.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación indirecta:
-

Estimación de la solicitud de la sustitución del 10% del aprovechamiento
urbanístico correspondiente en la Unidad de Actuación Única del Sector ZP-Pn41, El Puntal.-

-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto a la selección de
urbanizador y aprobación definitiva del Programa de Actuación de la Unidad de
Actuación Única del Sector ZP-Pn4-1, El Puntal.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación:
-

Aprobación de la modificación del Proyecto de Urbanización para la terminación
de las Obras de Urbanización del Sector NPO-3C de Cobatillas.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de factura de Audiovisual Española
2000, S.A., por importe de 315.52 €.-

TESORERIA:
-

Expediente 1/07 de Operaciones de Tesorería, por importe total de 30.000.000
€.-

CONTABILIDAD:
-

Liquidación y abono a la Comunidad Autonómica del Recargo Provincial sobre
IAE recaudado en el ejercicio 2006, por importe total de 1.623.316,81 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/GC 08 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
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total de 179.500 €.PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Autorizar el gasto, por importe de 109.524,10 €, en concepto de Becas de
asistencia a las acciones formativas del Proyecto Itinerarios hacia nuevos
yacimientos de empleo / Programa subvención Global/FSE-4º, durante el
ejercicio 2007.-

-

Solicitud a la Consejería de Industria y Medio Ambiente de dos ecoparques
móviles.-

-

Solicitud a la Consejería de Industria y Medio Ambiente de contenedores
soterrados.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Subvención a la Peña Socio-Cultural La Pava, por la participación en el Desfile
de las Flores dentro de las Fiestas de Primavera, por importe de 6.000 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Marek Solowiej”, que se realizará en la
Sala de Exposiciones del Centro Municipal Puertas de Castilla, durante los meses
de mayo y junio de 2007, por importe de 10.000 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Antonio Martínez Mengual” a realizar
en la Sala de Exposiciones del Palacio Almudí, del 25 de mayo al 10 de julio de
2007, por importe de 16.650 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “José Caballero” a realizar en la Sala de
Columnas del Palacio Almudí, del 25 de mayo al 10 de julio de 2007, por importe
de 20.000 €.-

-

Aprobación diferencia del gasto de la prórroga del contrato del Servicio de
“Azafatas para exposiciones en el Palacio Almudí”, por importe de 51.202,15 €.-

-

Convenio con la Consejería de Industria y Medio Ambiente para el desarrollo de
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la exposición itinerante “Contrastes Naturales en la Región Bioclimática del
Mediterráneo”.-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de años anteriores, por
importe total de 19.620,44 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura de C.A.M por servicios de
años anteriores del Teatro Bernal, por importe total de 219.65 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Programa de Actividades Deportivas, temporada de verano 2007.-

-

Programa de Actividades Deportivas para el curso 20076/08.-

-

Modificación de las Tarifas de Precios Públicos, por la prestación de servicio y
uso de Instalaciones Deportivas Municipales, periodo junio 2007 a mayo 2008.-

-

Suscripción de convenio de colaboración con la Fundación del Deporte en
Murcia, para la promoción y práctica del fútbol en el municipio y contribuir al
mantenimiento de los distintos equipos de la Fundación en las respectivas
competiciones federadas durante la temporada 2006/07, con una aportación
municipal de 481.000 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Prórroga para el año 2007 del Convenio de colaboración con FEMP y el
INSERSO para la prestación del Servicio de Teleasistencia, adjudicado a
Sergesa Televida, S.L, y aprobar gasto, por importe de 300.000 €.-

-

Aceptar subvención concedida por la Comunidad Autónoma, para el desarrollo
de un programa para “Apoyar y prestar atención a familias en situaciones
especiales” durante el año 2007, con un gasto para el Ayto. de 37.121,62 €.-
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-

Adenda 2007 al Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo del
“Proyecto Adobi”; para la creación y mantenimiento de Clubes de Lectura en los
Centros Sociales de Mayores y Centros de la Mujer del municipio de Murcia.-

-

Aprobar gasto para la adquisición de productos farmacéuticos prescritos a
personas sin recursos económicos, por importe de 15.000 €.

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 19.002,54 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
EMPLEO:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios cerrados, por
importe total de 1.091,51 €.-

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

Asociación Murcia Slot Racing.-

-

Asociación de Ayuda a las Personas con Déficit de Atención con mas o menos
Hiperactividad.-
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-

Asociación Salud Sostenible.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el "Servicio de docencia de diversas actividades en Pabellones
Municipales: Príncipe de Asturias, Infante, Felix Rodríguez de la Fuente y la Torre
de Puente Tocinos", por importe total de 370.015,20€ (dos años).-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, el "Servicio de
vigilancia para el servicio de empleo en los centros: Agencia de Desarrollo Local,
Centro de Formación Ocupacional de El Palmar y Centro de Formación y Empleo
de Alquerías, por importe de 45.960,00€ (dos años).-

PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de "Calzadas y aceras en
Calles del Barrio de los Palacios y otras. Cabezo de Torres” por importe de
300.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia las obras de "Calzada y aceras en
Los Martínez del Puerto", por importe de 120.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia las obras de "Entubado tramo
acequia Pitarque, El Esparragal", por importe de 105.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
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procedimiento abierto y trámite de urgencia las obras de "Pavimentación de
calzadas y aceras en Casillas", por importe de 100.000,00€.-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia las obras de "Aceras en C/ Mayor
Barrio Los Lariz en el Esparragal” por importe de 90.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto y trámite de urgencia las obras de "Ensanche y
pavimentación Carril de la Escobera. El Palmar” por importe de 68.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado, las obras de "Acondicionamiento del patio infantil, apertura de nueva
puerta y reparaciones interiores y exteriores C.P. Santa Rosa de Lima, El
Palmar".-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado, el "Servicio de realización de
catorce cursos de teatro en los Centros Sociales de Mayores del Municipio”, con
7 Imaginación, S.L. en 24.311,00€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado, el servicio de “Impresión de
papeletas electorales, correspondientes a las Elecciones Municipales de 27 de
mayo de 2007”, con Cordisur, S.L. por importe de 29.000€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar el servicio menor relativo a "Realización de 15 cursos de entrenamiento
de la memoria en los Centros Sociales de Mayores del Municipio", con Copedeco
Sdad. Coop. en 11.685,00€.-

-

Contratar el servicio menor relativo a "Realización de 8 cursos de plástica y
artesanía en los Centros Sociales de Mayores", a Siete Imaginación, S.L. en
11.116,00€.-

-

Contratar el servicio menor relativo a "Servicio de transporte en autocar para
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realización del programa "Murcia a la carta en fin de semana. Murcia Calidad y
Barroca", con Autocares Ríos, S.A., en 9.632,00€.-

Contratar el servicio menor relativo a "Mantenimiento de la publicidad en la guía
telefónica", con Telefónica Publicidad e Información, S.A., en 10.226,65€.-

-

Contratar el servicio menor relativo a "Mantenimiento, distribuidor de llamadas y
grabadora 080, con destino al S.E.I.S. 2007", con Concentronic, S.A., en
9.599,10€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a "Realización de cursos de formación de
gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores del municipio", a Ferrovial
Servicios, S.A., por importe de 232.929,65€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a, "Ejecución del programa de intervención con
familias, menores y adolescentes en el ámbito del Centro de Servicios Sociales
Murcia Norte", a Copedeco Sdad. Coop. por importe de 243.848,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Acondicionamiento exterior del
Centro Social de Mayores en Torreagüera", a Agromasan, S.L., por importe de
120.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de caminos de
Huerta en Zarandona", a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L por importe de
103.200,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación Plaza de la Iglesia y
otras Torreagüera", a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L., por importe de
98.500,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzadas y aceras
en el casco urbano en La Raya", a D. Miguel Angel Pérez Sánchez, por importe
de 97.450,00€.-

VARIOS:
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-

Ampliar la concesión a Promoción de Infraestructuras, S.L., de la gestión del
"Aparcamiento subterráneo en Plaza Menéndez Pelayo de Murcia" y autorizar la
realización de obras de reparación del aparcamiento y remodelación de la P/
Menéndez Pelayo.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Nueva Cocina Mediterránea, S.L., relativo a
"Servicio de comidas a domicilio para personas mayores", importe de
21.800,00€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A., del
"Servicio de prevención de la legionelosis en pabellones y varios polideportivos
municipales", importe incremento de 1.045,21€.-

-

Prórroga relativa al contrato suscrito con Biovisual, S.L., del "Servicio de
creación, diseño e impresión de la revista "Elástica, del Plan Municipal sobre
Drogodependencias”,

importe

total

de

28.004,16€

y

aprobar

el

gasto

correspondiente al actual ejercicio por importe de 18.669,44€.-

Fijación del importe del canon y garantía complementaria por prórroga del
contrato, relativa a "Servicio de colocación de sillas, tribunas y vallas para desfiles
de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Moros y
Cristianos y otros", suscrito con Sillas Gil, S.L..-

-

Reconocimiento de crédito y aprobar certificación nº. 1, por obras de "Demolición
del centro cívico de Sucina", por importe de 18.591,31€.-

-

Denuncia de contrato suscrito con Centro de Estudios Especiales del Sureste,
S.L., relativo a “Servicio de información, vigilancia, guías de grupos, difusión y
promoción del Museo de la Ciencia y El Agua”.-

-

Denuncia de contrato suscrito con Centro de Estudios Especiales del Sureste,
S.L., relativo a “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”.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
Junta de Gobierno de 25 de abril de 2007

Página 13 de 16

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expediente
39/06.-

-

Declarar responsable a la empresa U.T.E. Generala-Dipsa, en relación con
reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 235/04.-

-

Declarar responsable a la empresa U.T.E. Generala-Dipsa, en relación con
reclamación de responsabilidad patrimonial, expediente 368/04.-

PATRIMONIO:
-

Revisión de renta por incremento del IPC de la vivienda arrendada con destino a
Residencia Municipal II, sita en C/ Apóstoles nº 26, 7ºD, efectos 1 de enero de
2007.-

-

Revisión de renta por incremento del IPC del local, arrendado en Rincón de
Seca, con destino a consultorio médico, efectos 1 de enero de 2007.-

-

Revisión de renta por incremento del IPC del local arrendado en Aljucer con
destino a Centro Social de Mayores, efectos 1 de noviembre de 2006.-

-

Revisión de renta por incremento del IPC del local, propiedad de Perplaza 2002,
S.L., arrendado en Patiño con destino a consultorio médico, efectos 1 de enero
de 2007.-

VIVIENDA:
-

Subvención a las Comunidades de Propietarios de los Bloques 1 y 2 de la Plaza
de las Palmeras (El Castillejo) para la certificación nº 3 de las obras de
rehabilitación de fachadas de los mismos, por importe de 29.970,6 € para cada
una.-

-

Adjudicación en régimen de arrendamiento de nueve viviendas del Grupo de 29
dúplex en La Ñora.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en Avda. Chopos nº 9-2ºB, del Barrio de
Los Rosales en El Palmar, por importe de 6.000€.-
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-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2007 del contrato suscrito con Eurolimp
S.A. para el “Servicio de limpieza de garajes de bloques de viviendas de
propiedad municipal”, por importe de 3.804,28€.-

-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2007 del contrato suscrito con
Construcciones Mancomur S.L. para el “Mantenimiento y conservación de
viviendas de propiedad municipal”, por importe de 227.500€.-

REGIMEN INTERIOR:
-

Prórroga del convenio con Solred, S.A, por el uso de tarjeta para repostar
carburante a vehículos y maquinaria propiedad municipal, y autorizar gasto para
los meses enero a mayo 2007, por importe de 200.000 €.-

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Concesión de premios de la Primera Edición del premio “Ciudad de Murcia” a la
innovación en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aprobación de Convenios de Colaboración para el “Fomento de la participación
juvenil en barrios y pedanías del Municipio de Murcia durante el año 2007” con
diversas Asociaciones, con una aportación municipal por importe total de 48.500
€.-

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

Incoar expediente disciplinario a un funcionario de empleo de apoyo a Grupos
Políticos Municipales, al objeto de aclarar las presuntas irregularidades en que
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pudiera haber incurrido.CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.-

Expediente 2007/TR06 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 202.000 €.-

-

Expediente 2007/BJ01 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 41.729,84
€.Murcia, 11 de mayo de 2007
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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