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

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adscripción de Miembros Corporativos a la Junta de Gobierno del Consorcio
Turístico Murcia Cruce de Caminos.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 429/07
interpuesto sobre expediente 67/04 de Rehabilitación.-

-

Se Retira del Orden del Día, al haber sido incluida en el Orden del Día de 11 de
julio de 2007, la Mocion relativa a: “Personacion como demandados en
Procedimiento

Ordinario

nº

421/07

interpuesto

sobre

expediente

de

Responsabilidad Patrimonial”.-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 431/07
interpuesto sobre expediente Nº 194/03 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 437/07
interpuesto sobre expediente Nº 1557/GE 04-43.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 472/07
interpuesto sobre expediente 746/06 de Licencias.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 476/07
interpuesto por Caprabo, S.A., sobre expediente Nº 2909/05 de Disciplina
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Urbanística.-

Se Retira del Orden del Día, al haber sido incluida en el Orden del Día de 11 de
julio de 2007, la Moción relativa a: “Personacion como demandados en
Procedimiento Ordinario nº 431/07 interpuesto por Mecánica del Levante, S.L.,
sobre expediente 212/06-DA”.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 448/07
interpuesto por Torrecillas Serna S.A. (TOSERSA), contra expediente nº 1799/05
de Disciplina Urbanística.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 304/07
interpuesto por Cánovas y Pardo, S.L. sobre imposición de multa urbanística en
Cañadas de San Pedro.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 556/07
interpuesto sobre liquidación de ICIO y sanción tributaria.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 229/07
interpuesto sobre expediente 67/04 de Disciplina Urbanística.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Ordinario nº 459/07
interpuesto sobre expediente 4941/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Abreviado nº 395/07
interpuesto por Inversiones J.B., S.L., sobre expediente 822/06-Sanciones.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Abreviado nº 509/07
interpuesto sobre expediente Nº 0892/06 de Sanciones.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Abreviado nº 430/07
interpuesto contra expediente nº 954/06 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Abreviado nº 467/07
interpuesto contra expediente nº 4260/06 de Sanciones Ordenanzas.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Abreviado nº 473/07
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interpuesto contra expediente nº 1063/06 de Sanciones Ordenanzas.-

Personacion como demandados en Procedimiento Abreviado nº 407/07
interpuesto por Exágono Murcia S.L., contra expediente nº 701/06 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personacion como demandados en Procedimiento Abreviado nº 526/06
interpuesto por Ocio y Copas 2000, S.L. sobre multas ordenanzas 1840/05.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.DIRECCIÓN DE SERVICIOS:
-

Creación de diversos puestos de trabajo derivados de la Modificación de la
estructura orgánica de la Gerencia de Urbanismo.-

SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Aceptación de la cesión de terreno propiedad de Ginés Huertas Cervantes
Automoción, S.L., con destino a viario, situado en la Costera Norte de Murcia.-

-

Reconocimiento de titularidad respecto de la parcela 4 A afectadas por el
Proyecto de Expropiación Forzosa, para la Ejecución de la Variante de
Sangonera la Verde.-

-

Reconocimiento de titularidad de la parcela 170 A afectadas por el Proyecto de
Obtención de suelo por Ocupación Directa para la Ejecución de la Costera Sur.-

-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler de
vivienda existente en la parcela N.º 7 afectada por el Proyecto de Ocupación
Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo 1.3, desde la carretera de Puente Tocinos hasta la
carretera de Alicante.-
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-

Reconocimiento y pago del resto de indemnización por gastos de alquiler de
vivienda existente en la parcela N.º 11B, afectada por el Proyecto de Ocupación
Directa de los terrenos precisos para la ejecución del Eje Viario de la Avda.
Miguel Indurain, Tramo 1.3, desde la carretera de Puente Tocinos hasta la
carretera de Alicante.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación UM-406 de
Churra.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de Actuación de Cooperación a
Compensación y aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación
de la Junta de Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la
Unidad de Actuación U.E. PS-2 de Puebla de Soto.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación I del Plan
Especial PC-Sb2 de San Benito.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación única del
Estudio de Detalle UD-Bj1 de Beniaján.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación V del Plan Parcial ZM-Sj1 de San José de la Vega.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación única del Plan Especial PE-SZ4 de Santiago y Zaraiche.-

-

Aprobación del Anexo a los Proyectos de Urbanización de los Sectores ZU-SRGt13, ZU-SR-Gt11 y ZU-SR-Gt12, relativo a la ejecución del vial 5 previsto en el
Plan Especial de Infraestructuras del Campo de Murcia.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I del
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Plan Especial Santiago y Zaraiche-1 (PC-Sz1).-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación VII
del Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos realizada por Alcalá 120,
Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L., en el Plan Parcial ZM-Ct1 de Cabezo de
Torres, con destino a la ampliación del centro escolar Nuestra Señora de Las
Lágrimas.-

-

Aceptación de la cesión anticipada de terrenos en el Plan Parcial ZU-Tr3 de
Torreagüera, para la realización de una glorieta en el cruce de la Ctra. MU-300
con la C/. Cubanos de Torreagüera.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de terrenos en la parcela 65 del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación única del Plan Parcial ZB-SB-Ch7 de
Churra.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de terrenos sobre los que están ubicados cuatro
centros de transformación previstos en el Proyecto del Urbanización del Polígono
A del Plan Parcial Los Cantalares.-

-

Desestimación de la solicitud de Obras Salonac, S.L. sobre el nuevo calendario
de giros en relación a la financiación de las obras de un colector de aguas
residuales y pluviales en los Sectores UA-4415 y TA-378 en Algezares.-

-

Aprobación del gasto y pago a Aguas de Murcia de los honorarios
correspondientes a la redacción de los Proyectos del Plan Especial de
Infraestructuras Hidráulicas de la zona norte de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación III del Sector UE-GL1, Los
Garres.-
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-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y aprobación del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación IV del Plan Especial Residencial
PE-Zn3, Zarandona.-

-

Estimación de solicitud de valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico
correspondiente a la Administración en la U.A. I del Sector ZU-SP-Ja5, Jerónimo
y Avileses.-

-

Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación de la Urbanización del
Sector ZU-Ñr3, La Ñora.-

-

Aprobación del Proyecto de conexiones exteriores de Abastecimiento y
Saneamiento anexo al Proyecto de Urbanización del Sector ZM-Pm1, El Palmar.-

-

Aprobación inicial de la distribución de costes del Proyecto del Colector de
Saneamiento del Plan Parcial ZM-Pm1, entre los sectores afectados ZM-Pm1,
ZB-Pm4, ZU-Pm2 y Tm-372 (Unidades de Actuación II y III.).-

-

Aprobación del Proyecto Modificado de Urbanización del Plan Parcial Sector ZUÑr3, La Ñora.

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Cooperación:
-

Aprobación Inicial del Programa de Actuación para el desarrollo de la Unidad de
Actuación I del Plan Especial PU-Cp2 de Cañada de San Pedro.-

-

Cesión de uso de terrenos a Iberdrola SA, donde se ha ubicado un centro de
transformación en el Plan Parcial Residencial LR-1 (Sector TM-353) de Lobosillo.-

-

Cesión de uso de terrenos a Iberdrola SA, donde se ha ubicado un centro de
transformación en el Polígono II del P.P. C.E. Nº 3 de Murcia.-

SERVICIO DE ESTUDIOS, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN:
-

Adjudicación del concurso para la contratación del Servicio de limpieza del
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inmueble sede de la Gerencia de Urbanismo y dependencias anexas, a Clece,
S.A. por importe de 215.252,10€.-

CONCEJALIA EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Archivo de las actuaciones practicadas en el expediente disciplinario nº
486/2007, incoado a un Sargento de Policía Local.-

-

Permuta de un Bombero del S.E.I.S. con un Bombero del Ayuntamiento de
Cartagena.-

-

Altas y bajas en el C.R.J., a diverso personal del Servicio de Policía Local.-

-

Cese y adscripción, de diverso personal municipal, en las Secretarías
Particulares de Concejales Delegados.-

-

Autorizar la comisión de servicios de un Auxiliar Administrativo para desempeñar
el puesto de Secretario particular de la Directora del Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia.-

-

Prórroga de la vigencia de la lista de espera de Trabajador Social, para Servicios
Sociales.-

-

Modificación de la base cuarta (tribunal) de la Convocatoria de concursooposición para proveer, mediante promoción interna, 4 plaza de Técnicos
Auxiliares de Información y Gestión al Ciudadano, aprobadas por acuerdo de
Junta de Gobierno de 21 de marzo de 2007.-

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

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta, por
procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Ejecución de marcas viales
en Calle Princesa y otras de Murcia (Año 2007)”, por importe de 126.280,38€.-

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de realización de actuaciones de
educación al consumidor sobre «Consumo y Nuevas Tecnologías»”, por importe
de 50.000€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en Campo de Fútbol de Puente Tocinos”, por importe de 287.382,20€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, el “Suministro de papel impreso y encuadernaciones de documentos de
los servicios municipales”. por importe de 400.000€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a “Docencia de diversas actividades en Pabellones
Municipales: Príncipe de Asturias, Infante, Félix Rodríguez de la Fuente y La
Torre de Puente Tocinos”, a Ferrovial Servicios, S.A., en 323.800,30€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal Federico de Arce de Murcia” a
Ferrovial Servicios, S.A., en 213.696,88€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal Narciso Yepes de Murcia”, a
Expomed, S.L., en 200.838,12€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Programa de educación ambiental para la
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población en general”, a Ambiental, S.L., en 295.891,20€.-

Adjudicar el concurso relativo a “Programa de educación ambiental para centros
escolares y asociaciones”, a Ecoespuña, S.L., en 387.830,19€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar con Obras y Asfaltos Hermanos J.R. Alarcón, S.L., mediante
procedimiento negociado, la ejecución de la obra de “Pavimentación de aceras en
Calle del Pilar de El Palmar”, por importe de 29.000€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad, la prestación del
“Servicio de edición de 30.000 ejemplares de un plano-guía de la ciudad de
Murcia”, con Editorial Surgrafic, S.L., por importe de 20.880€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad, la prestación del
“Servicio de licencia para un procesador Oracle Internet Application Server (IAS)
y licencia para un usuario de Internet Developer Suite”, con Oracle Ibérica, S.L.,
por importe de 29.885,33€.-

-

Contratar mediante procedimiento negociado sin publicidad, la prestación del
“Servicio de mantenimiento de la licencia corporativa del uso del programa
Eurosical unificado con el mantenimiento del New Eurosical” con Gestión de
Servicios Integrales y Sistemas de Información, S.L., por importe de 23.472,80€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar con Sodimur, S.L., mediante contrato menor, la ejecución de la obra de
“Reparación de cerrajería y pintura en la Ludoteca del Barrio de los Rosales en El
Palmar”, por importe de 13.939,49€.-

-

Contratar con Ruberoid, S.L., mediante contrato menor, la ejecución de la
“Reparación de la cubierta del Pabellón de Beniaján”, por importe de 11.305€.-

-

Contratar con Ruberoid, S.L., mediante contrato menor, la ejecución de la
“Reparación de la cubierta del Pabellón de Sangonera la Verde”, por importe de
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11.305€.-

Contratar con Ruberoid, S.L., mediante contrato menor, la ejecución de la
“Reparación de la cubierta del Pabellón de Cabezo de Torres”, por importe de
11.305€.-

-

Contratar con Nuevos Sistemas Tecnológicos, S.L., mediante contrato menor la
prestación del “Servicio de puesta en funcionamiento del Sistema de
Blogs.murcia.es”, por importe de 10.254,40€.-

VARIOS:
-

Adquisición Centralizada de “Elementos de red de almacenamiento San Central”,
a la empresa Hewlett Packard Española, S.L., por importe de 122.581,64€.-

-

Adquisición Centralizada de “Equipamiento y elementos técnicos para la Policía
Local”, 12 unidades D.G.P. Radio Patrulla Z, por importe de 102.264€, y 8
unidades Kit DGP Yamaha, por importe de 8.800€, a Motos Dandy, S.L..-

-

Adquisición Centralizada de “Equipamiento y elementos técnicos para la Policía
Local”, 8 uds tercera fila asiento, por importe de 2.745,60 €, 8 uds. opción motor
110 CV, por importe de 3.805,60€, 8 uds. A/Acond. + parabrisas, por importe de
7.712,64 €, 8 uds. pack seguridad, por importe de 6.963,84€, y 8 uds. cierre
centr. + elev. Elec., por importe de 2.620,80€ a Garaje León, S.L..-

-

Adquisición Centralizada de “29 motocicletas Yamaha con destino a la Policía
Local”, 21 uds. Yamaha YP250, por importe de 84.420€, 8 uds. Yamaha XT660R,
por importe de 46.880 €, y 21 kit DGGC Patr. Rural Escuter Yamaha, por importe
de 21.000€ a Motos Dandy, S.L.-

-

Adquisición Centralizada de “9 vehículos Citroën con destino a la Policía Local”, 1
ud. Citroën Xsara Picasso 1.8 v. sx, por importe de 13.750,83€, y 8 uds. Citroën
Jumpy 2.0, por importe de 126.349,36€, a Garaje León, S.L.-

-

Adquisición Centralizada de “11 vehículos Citroën Xsara Picasso 1.8 v. sx con
destino a la Policía Local”, por importe de 151.259,13, a Garaje León, S.L.-
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-

Adquisición Centralizada de “2 vehículos Peugeot y 2 vehículos Nissan con
destino a la Policía Local”, 2 vehículos Peugeot 307 xt 1.6 5P, por importe de
32.473,46€, a Automóviles Guillén, S.A., y 2 vehículos Nissan X trail 2.2 confort
136 cv, por importe de 49.464,72€, a la empresa Nissan Motor España, a
Nismovil Torrecillas.-

-

Modificación del anteproyecto relativo a “Construcción, mediante concesión de
obra pública, de un aparcamiento en el subsuelo de la zona ajardinada parcela VI del Polígono II del P.P. CE nº e de Murcia capital, sita en San Benito-Ronda
Sur”, solicitada por la empresa Aparcamiento Ciudad de la Justicia, S.L..-

-

Modificación del proyecto relativo a “Construcción, mediante concesión de obra
pública, de un aparcamiento en el subsuelo de la zona ajardinada y vial público
sito en la confluencia de la Avda. Juan Carlos I y Avda. de los Pinos en Murcia
Capital”, solicitada por la empresa Acvil Aparcamientos, S.A..-.

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Gestión de Servicios Integrales
y Sistemas de Información, S.L., contra el acuerdo de Junta de Gobierno de 11
de octubre de 2006 .-

PATRIMONIO:
-

Reconocimiento de crédito correspondiente a cuotas de Comunidad de
Propietarios Edificio Bando de la Huerta, de Puebla de Soto, por importe total de
1.377€.-

-

Adhesión a la Junta de Compensación del P.P. ZU-JV2 de Javalí Viejo, por la
propiedad de las fincas municipales 455 y 654 del Inventario de Bienes.-

-

Adquisición del cuadro titulado “Granadas sobre mantel azul”, obra de D. Juan
Bonafé, con destino al Museo Ramón Gaya, por importe de 4.800€.-

-

Autorización de ocupación en la finca municipal 1.713-i para la ubicación
provisional de la Escuela Infantil La Paz.-
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CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTE Y COMERCIO.VIVIENDA:
-

Enajenación de la plaza de garaje nº 303, no vinculada, del Bloque 1,
correspondiente al Grupo de 507 de Promoción Pública Municipal en Infante D.
Juan Manuel, por importe de 8.473,75€.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 215, no vinculada, del Bloque 3,
correspondiente al Grupo de 507 de Promoción Pública Municipal en Infante D.
Juan Manuel, por importe de 7.062,88€.-

-

Enajenación de la plaza de garaje nº 113, no vinculada, del Bloque 3,
correspondiente al Grupo de 507 de Promoción Pública Municipal en Infante D.
Juan Manuel, por importe de 7.062,88€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Tulipán nº 1-3ºIzqda., en el Barrio de
Los Rosales de El Palmar, por importe de 6.000€.-

-

Certificación nº 3 de URBAMUSA, relativa a Rehabilitación de Fachadas y
Cubiertas del Bloque 7 de Vistabella, por importe total de 13.820,85€.-

-

Certificación nº 3 de URBAMUSA, relativa a Rehabilitación de Fachadas y
Cubiertas del Bloque 8 de Vistabella, por importe de 32.348,95€.-

-

Certificación nº 10 de URBAMUSA, relativa a Rehabilitación de Fachadas y
Cubiertas de los Bloques 6 y 13 de Vistabella, por importe de 3.391,05€.-

-

Convenio de colaboración con la Caja de Ahorros de Murcia, para la aplicación
de la hipoteca y el crédito joven.-

TRANSPORTE:
-

Subvención del transporte de viajeros en auto taxi, con vehículos adaptados para
el transporte de personas de movilidad reducida, año 2007, por importe total de
141.420,68 €.-
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-

Transferencia de licencia municipal de autotaxi con contador taxímetro nº 195.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/GC16 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 658.305,31 €.-

-

Expediente 2007/GC17 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 50.230,63 €.-

-

Expediente 2007/GC18 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 9.975 €.-

-

Expediente 2007/GC19 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 10.000 €.-

-

Expediente 2007/GC20 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
553.904,88 €.-

-

Expediente 2007/CF03 de Cambio de Finalidad, por importe total 65.174 €.-

-

Expediente 2007/BJ 02 de Bajas de Adjudicación, por importe total 3.313.785 €.-

-

Expediente 2007/TR12 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 375.000 €.-

-

Expediente 2007/TR13 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 28.300 €.-

-

Expediente 2007/TR14 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 164.200 €.-

-

Expediente 2007/TR15 de Transferencia entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 303.863,44 €.-
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CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Denuncia del Convenio de Colaboración suscrito con la asociación Sociedad
Murciana de Ciencias de la Salud, para reconocimientos médicos a los usuarios
de los servicios municipales.-

-

Autorizar la Programación Deportiva para el Centro Deportivo La Flota en el
curso 2007/08.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD Y EMPLEO.EMPLEO:
-

Reintegro al Servicio Regional de Empleo y Formación de parte de la subvención
recibida para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al
autoempleo, por importe de 47.528,39 € más intereses.-

-

Reintegro al Servicio Regional de Empleo y Formación de parte de la subvención
recibida para el curso de Carpintero, por importe de 1.953,20 € más intereses.-

-

Reintegro al Servicio Regional de Empleo y Formación de parte de la subvención
recibida para el curso de Fontanero, por importe de 1.627,90 € más intereses.-

-

Reintegro al Servicio Regional de Empleo y Formación de parte de la subvención
recibida para el curso de Aplicaciones Informáticas de Gestión, por importe de
2.685 € más intereses.-

-

Reintegro al Servicio Regional de Empleo y Formación de parte de la subvención
recibida para el curso de Jardinero, por importe de 895,70 € más intereses.-

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS.SERVICIOS COMUNITARIOS:
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-

Solicitud a la Comunidad Autónoma de incluir obras en el Plan Complementario
III al Convenio del Plan de Pedanías Diputaciones y Barrios Periféricos y
Deprimidos.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de factura de Telejesa, S.L., de ejercicio
cerrado, por importe de 2.485,60 €.-

CENTROS CULTURALES:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de factura, de ejercicio cerrado, a favor
de Ceylen S.L., por importe de 300,67 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
MERCADOS:
-

Regulación de la venta ambulante en la tradicional “Romería de la Fuensanta”, a
celebrar el 11 de septiembre.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.CULTURA:
-

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de ejercicios anteriores, por
importe total de 9.672,92 €.-

-

Proyecto y presupuesto de la exposición “Ferias y Toros”, a celebrar en el Museo
Taurino Municipal de Murcia durante el mes de septiembre, por importe de
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16.000 €.-

Programa de Promoción Cultural del Museo de la Ciudad, Septiembre/Diciembre
07, con un presupuesto de 41.600 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.-

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de mayo de 2007 en cuanto a la
titularidad de los terrenos incluidos en el proyecto de Modificación puntual nº 22
del Plan General.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

Expediente 2007/TR16 de Transferencias entre Partidas del mismo Grupo de
Función, por importe total de 240.000 €.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA TRANSPORTE Y COMERICO.-

Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para la Promoción de Políticas de Defensa del Consumidor durante el año 2007,
con una aportación municipal de 30.060 €.-

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

Contrataciones directas para el programa “Feria de Murcia”.-

-

Contrataciones directas para el programa “Feria del Vino y la Alimentación”.Murcia, 6 de septiembre de 2007
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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