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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 31 DE MAYO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Aportación a la Fundación “Murcia Futuro” de 250.000 €.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 181/06
interpuesto sobre diligencia de embargo para el cobro del Impuesto de Vehículos
de los años 93, 95, 96, 97, 98, 99 y 2000.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 375/06
interpuesto sobre multa de tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 300/06
interpuesto sobre multa de tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 842/05
interpuesto sobre sanción por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 4/06 interpuesto
sobre multa de tráfico.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 159/06
interpuesto por Fructuoso e Hijos, S.L. sobre imposición de sanción por infracción
de la Ordenanza de Limpieza Viaria.-
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-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 198/06
interpuesto

por

Mapfre

Mutualidad

de

Seguros

sobre

responsabilidad

patrimonial.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 150/06
interpuesto por Dobela Raso, S.L., sobre expte. 1000/05 Disciplina urbanística .-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 291/06
interpuesto contra resolución dictada en expediente de Recaudación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 378/06 interpuesto
sobre expte. 501/05 – Disciplina urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 154/06 interpuesto
a nombre de Retevisión Móvil, S.A., sobre expte. 925/05 Disciplina urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 371/06 interpuesto
sobre exptes. 713/03 y 1000/05 Disciplina urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 339/06 interpuesto
sobre expte. 445/05 – Contratación.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 197/06 interpuesto
sobre expte. nº 90/05-RP.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 171/06 interpuesto
contra resolución dictada en expediente nº253/04-D de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 329/06 interpuesto
por Vivamur C.B., contra resolución dictada en expediente nº79/05-D de
Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en la demanda nº 243/06 interpuesta sobre
despido.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Aprobar la transmisión de titularidad del quiosco sito en Colonia de San Esteban.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Aprobación de las normas reguladoras del precio publico por la prestación del
Servicio de Actividades organizadas por el Servicio de Educación.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.MEDIO AMBIENTE:
-

Convenio de colaboración con la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales (CROEM), y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación,
sobre la deducción, por inversiones medioambientales, en el Impuesto de
Sociedades.-

PERSONAL.-

Baja en régimen de especial dedicación, jornada de 40 horas semanales, a un
Ayudante de Rentas de la Agencia Municipal Tributaria.-

-

Incorporación de un Asistente Social, a la jornada ordinaria de trabajo.-

-

Nombramiento de dos Oficiales del S.E.I.S. en calidad de funcionario en
prácticas.-

-

Aprobación de la Oferta de Empleo Público, para el año 2006.-

-

Abono de atrasos por aplicación de convenio a los trabajadores contratados
como Profesores de Educación de Adultos, para el Desarrollo del “Programa
Regional de Educación de Personal Adultas”.-
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-

Reincorporación al servicio activo de un Agente de Policía Local, en
cumplimiento de sentencia.-

-

Ejecución de la sanción disciplinaria a un Agente de Policía Local, consistente en
12 días de empleo y sueldo.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
-

Se Deja Sobre la Mesa, para posterior estudio, el expediente relativo a:
“Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior, sobre parcela de
equipamiento en calle Isaac Albéniz, 12 de Murcia”.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial del ámbito PM-Zn 1 “Ordenación del área
semiedificada al norte del casco urbano principal de Zarandona.-

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

Expediente 2006/GC11 de Generación de créditos por ingresos, por importe total
de 2.887.059,04 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Aprobación de gastos correspondientes al “Día de Europa”, por importe total de
42.218,24 €.-

-

Concesión de subvención, por importe de 18.000 €, a la Asociación Astronómica
de la Región de Murcia, para la gestión del Observatorio Astronómico Municipal
de La Murta para el ejercicio 2006.-

-

Concesión se subvención, por importe de 26.960 €, a Apresta Asesores, S.L.,
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para desarrollo de las actuaciones del 1º semestre de 2006, proyecto E-Micro/IC
Equal 2º.-

Concesión de subvención, por importe de 48.538,81 €, a Amusal, para el
desarrollo de las actuaciones del 1º semestre de 2006, Proyecto E-Micro/IC
Equal 2º.-

-

Concesión de subvención, por importe de 17.805,90 €, a Dracotic, S.L., para el
desarrollo de las actuaciones del 1º semestre de 2006.Proyecto E-Micro/IC Equal
2º.-

CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS.-

Reconocimiento de crédito de diversas facturas correspondientes a ejercicios
cerrados.-

-

Aprobar el proyecto “Reposición de arbolado y arbustos en calles jardines y vías
de acceso a la ciudad”, presupuestado en 126.652 €, y solicitar subvención a la
Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación de 104.439 €,
para la contratación de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto “Acondicionamiento de los viveros municipales del Malecón,
Cabecicos y Mayayo”, presupuestado en 172.215 €, y solicitar subvención a la
Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación de 161.380,44
€, para la contratación de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto “Reparación de obra civil en jardines de Murcia ciudad”,
presupuestado en 403.941 €, y solicitar subvención a la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo y Formación de 354.668,64 €, para la contratación
de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto “Reparación y pintado de Fuentes Ornamentales”,
presupuestado en 103.179 €, y solicitar subvención a la Dirección General del
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Servicio Regional de Empleo y Formación de 85.412,16 €, para la contratación
de trabajadores desempleados.-

Aprobar el proyecto “Reciclado y automatización de las instalaciones de riego”,
presupuestado en 285.259 €, y solicitar subvención a la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo y Formación de 207.234,48 €, para la contratación
de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto “Regeneración de zonas verdes en Murcia ciudad”,
presupuestado en 456.270 €, y solicitar subvención a la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo y Formación de 386.287,32 €, para la contratación
de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto “Reparación y pintado del mobiliario urbano en jardines y
viales de Murcia”, presupuestado en 165.702 €, y solicitar subvención a la
Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación de 142.353,60
€, para la contratación de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto “Reparación de obra civil en jardines de pedanías”,
presupuestado en 403.941 €, y solicitar subvención a la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo y Formación de 354.668,64 €, para la contratación
de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto “Reparación jardín de la pérgola de San Basilio”,
presupuestado en 186.016 €, y solicitar subvención a la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo y Formación de 147.862,56 €, para la contratación
de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar

el

proyecto

“Fabricación

de

jardineras

y

piezas

especiales”,

presupuestado en 122.850 €, y solicitar subvención a la Dirección General del
Servicio Regional de Empleo y Formación de 107.586,99 €, para la contratación
de trabajadores desempleados..-

Aprobar el proyecto “Destoconado en jardines y viales”, presupuestado en 29.646
€, y solicitar subvención a la Dirección General del Servicio Regional de Empleo
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y

Formación

de

28.470,72

€,

para

la

contratación

de

trabajadores

desempleados.-

Aprobar el proyecto “Vallado en parterres de jardines”, presupuestado en 95.622
€, y solicitar subvención a la Dirección General del Servicio Regional de Empleo
y

Formación

de

82.264,20

€,

para

la

contratación

de

trabajadores

desempleados.-

Aprobar el proyecto “Actualización de la documentación histórica de los jardines y
plazas de Murcia”, presupuestado en 77.216 €, y solicitar subvención a la
Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación de 71.179,98 €,
para la contratación de trabajadores desempleados.-

-

Aprobar el proyecto “Reparación de alcorques en calles de Murcia ciudad y
pedanías”, presupuestado en 144.250 €, y solicitar subvención a la Dirección
General del Servicio Regional de Empleo y Formación de 125.114,82 €, para la
contratación de trabajadores desempleados.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Revocar y descargar de ejecutiva decreto de sanción por infracción de la L.O.
1/92 a Ocio y Copas 2000,S.L.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la L.O.1/92 a: Expediente
657/2005.-

Expediente

1036/2005.-

Remurocio,

S.L.(Dos

expedientes),.-

Espectáculos y Ocio del Levante, S.L. Discoclass, S.L..- Local “Lanzelot”.Inversiones JB,S.L.- Atalayas Ven Ven, S.L..- Super 8, C.B..-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la Ordenanza de Mesas y
Sillas a Diversificaciones Bacus, S.L.-

8 de 15

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en: Expediente
1067/2005.-

Expediente

1084/2005.-

Expediente

1136/2005.-

Expediente

1177/2005.-

Expediente

2063/2005.-

Expediente

2074/2005.-

Expediente

2136/2005.- Expediente 2190/2005.EMPLEO:
-

Aprobar el Programa de Iniciación Profesional para el Empleo 2006/2007, cuya
finalidad es proporcionar a jóvenes de 16 a 20 años, una formación básica y
profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios
y solicitar a la Consejería de Educación y Cultura subvención para la realización
de dicho programa.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Club “Unión
deportiva Vega Murciana”.- Asociación “Asociajoven de Alquerías”.- Consorcio de
entidades para Acción Integral con Migrantes.- Asociación Murciana de Niños
con Cardiopatías Congénitas.- Asociación consumidores y usuarios “San Basilio
el Grande”.- Asociación cultural “Cultura y mujer”.- Asociación de Vecinos de la
Ermita Roca y Cuevas del Norte.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
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abierto el “Servicio de control de accesos, mantenimiento, auxiliares de pista y
salas, limpieza, recaudación e inscripciones del Pabellón Príncipe de Asturias de
Murcia”, por importe de 826.801,18€ (dos años).-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de Teleoperación para reserva de
plazas, inscripciones y atención al usuario de instalaciones deportivas
municipales”, por importe de 53.722,50€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante

concurso, por procedimiento

abierto y trámite de urgencia, el “Suministro e instalación de placas armadas
machiembradas coloreadas con destino al Pabellón Polideportivo de Zeneta”, por
importe de 41.002,12€.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Servicio de colocación de pavimento continuo elástico de caucho en
juegos infantiles”, por importe de 100.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado,
“Suministro de vestuario para el personal de oficios del Servicio de Parques y
Jardines”, por importe de 18.432,05€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por
procedimiento abierto, las obras de “Remodelación del Jardín Ortega Cano en
Murcia”, por importe de 150.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Pavimentación de área peatonal
en zona ajardinada de Los Conesas”, por un presupuesto de licitación máximo de
36.192,00 € y contratar, visto el informe técnico con Obras Civiles Nicolás
Sánchez, S.L., en 35.990,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado la
“Instalación de aire acondicionado en el Centro de Recursos Juveniles
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Yesqueros”, por importe de 14.999,96 € y contratar con Codimel, S.A., en el
citado importe.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Suministro e instalación de cámaras de vigilancia exterior e interior en el Centro
Municipal Puertas de Castilla, por importe de 15.414,00€ y contratar visto el
informe técnico con Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L. en el citado
importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Suministro e instalación de sistema de control de accesos en Piscina Municipal
Murcia-Parque”, por importe de 18.583,20€ y contratar con Relojería Valverde,
S.A., en 18.056,97€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de realización de 12 Cursos de formación en informática para los
Centros de la Mujer del Municipio de Murcia”, por importe de 20.220,00€ y
contratar visto el informe técnico, con Ares Infer, en 20.100,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de talleres de fisioterapia preventiva para los Centros de la Mujer del
Municipio de Murcia”, por importe de 17.928,00€ y contratar visto el informe
técnico con María Angeles Ortín Avilés, en el citado importe.-

ADJUDICACIONES:
-

Proyecto complementario al de “Rehabilitación y equipamiento zonas urbanas del
Polígono de la Paz (Jardines)” por importe de 26.280,13€ y contratar con Imes,
S.A., al ser adjudicataria del proyecto inicial.-

-

Proyecto y contratar la obra menor de “Pavimentación de calle Francisco Flores
Muelas y entorno del Centro Cultural de Espinardo”, por importe de 29.228,08€ y
contratar, visto el informe técnico con Sodimur, S.L., en 28.789,66€.-
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-

Proyecto y contratar la obra menor de “Pavimentación de calzada en C/ Calesas”,
por importe de 12.061,68€ y contratar, visto el informe técnico con Sodimur, S.L.,
en 12.061,58€.-

-

Aprobar el gasto y contratar visto el informe técnico el “Suministro de 50
jardineras con destino al Servicio de Parques y Jardines”, con Equipamiento para
el Entorno Urbano, S.L., en 11.020,00€.-

-

Aprobar el gasto y contratar visto el informe técnico, con Copedeco Sdad.
Cooperativa el servicio menor de “Aula ludoteca. Proyecto E-Micro/IC Equal 2º”,
en 11.792, 47€.-

-

Aprobar definitivamente anteproyecto y estudio de viabilidad económicofinanciero y adjudicar, a U.T.E. Técnicas de Aparcamientos Urbanos, S.A. y
Cnes. Villegas, S.L., relativos a “Construcción, mediante concesión de obra
pública de aparcamiento en el subsuelo de la zona ajardinada y vial público en la
Confluencia de la Avda. Juan Carlos I y Avda. de los Pinos de Murcia”.-

AUTORIZACIONES DE GASTOS, PRORROGAS Y/O REVISIONES DE RENTA:
-

Prórroga del contrato suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A., “Servicio de limpieza
en consultorios médicos del término municipal”, importe total 272.025,84 €.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Transportes de Viajeros de Murcia,
S.L., del “Servicio de transporte y guías turística para el desarrollo del proyecto
de viajes culturales por la Región de Murcia, dirigido a Centros Sociales de
Mayores”, importe incremento de 1.672,46 €.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Transportes de Viajeros de Murcia,
S.L., del “Servicio de transporte para actividades dirigidas a los Centros Sociales
de Mayores”, importe incremento de 688,47 €.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con Transportes de Viajeros de Murcia,
S.L., del “Servicio de transporte para actividades con Infancia y Adolescencia”,
importe incremento de 725.50 €.-
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VARIOS:
-

Pliego de condiciones para la enajenación, mediante subasta, de dos parcelas de
propiedad municipal, 3.5 y 4.2, sitas en el Polígono 1 del P.P. Ciudad Industrial nº
1 en Espinardo.-

-

Aprobar proyecto presentado por Concilia Educa, relativo a las obras de
construcción de “Centro de conciliación de la vida familiar, laboral y ludoteca.”, en
el Cuartel de Artillería.-

-

Ampliar Póliza de Responsabilidad Civil, suscrita con Zurich, S.A., para incluir la
utilización de vehículos cedidos para pruebas selectivas para Conductor del
S.E.I.S.-

-

Denuncia del contrato suscrito con, Tao S.A., del “Servicio de teleoperación para
la reserva de plazas, inscripciones y atención al usuario en instalaciones
deportivas municipales”.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Clínica Médica de Urgencias
Cruz Verde, en relación con la adjudicación del concurso de “Programa de
respiro a las familias con dependencia funcional”.-

-

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 10 de mayo de 2006, por error
material, en cuanto a la denominación social del contrato de “Servicio de
reedición de la guía contrastes para su distribución en los puntos de información
turística, ferias y otros foros turísticos”.-

-

Reconocimiento de Crédito y aprobar factura a Relojería Valverde, S.A., por el
“Servicio de mantenimiento de control de presencia”.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expte. 120/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación expte.
90/05.-
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-

Desestimar

recurso

de

reposición

en

relación

con

reclamación

de

responsabilidad patrimonial expte. 355/04.-

Reconocimiento de crédito en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. 374/02.-

PATRIMONIO:
-

Autorizar la ocupación de una porción de 12 m2 de la finca 530 del Inventario de
Bienes Municipal, sita en Torre Guil, para la ubicación de una caseta informativa.-

-

Ejercer el derecho de tanteo y adquirir la vivienda sita en C/Jardín Aljada, nº 11ºB, en Puente Tocinos por importe de 71.717,07€.-

-

Pliego de condiciones que ha de servir para la enajenación de la parcela
municipal S2 sita en Avda. Libertad, de Corvera (finca 1412 del Inventario de
Bienes) mediante procedimiento abierto y subasta.-

-

Arrendamiento de local sito en Pza. Candelaria, con destino a la ampliación del
Centro Social de Mayores de San Juan, Santa Eulalia y San Lorenzo.-

-

Cesión de parcela municipal para Escuela de Danza.-

-

Cesión de Parcela Municipal para Escuela de Diseño.-

VIVIENDA:
-

Certificación nº 1 de Urbamusa, relativa a Rehabilitación de fachadas y cubiertas
de los Bloques 6 y 13 de Vistabella, por importe de 21.878,01€.-

-

Certificación nº2 de Urbamusa, relativas a Rehabilitación de fachadas, cubiertas
y medianerías de los Bloques 6 y 13 de Vistabella, por importe de 47.692,47€.-

-

Liquidación definitiva de gastos comunes en las viviendas de promoción pública
municipal presentada por Urbamusa hasta el 31 de diciembre de 2000.-
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-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Dr. Manuel Serrano nº 4, Bloque 1,
Escalera 9ª, Planta 4ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D.
Juan Manuel, en 38.831,42 €.-

-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda municipal sita en C/ Vicente
Aleixandre nº 1/A, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 5ª, Letra B, del Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel, por superar los ingresos económicos del grupo familiar
3,5 veces el salario mínimo interprofesional.-

-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda municipal sita en C/ Alberto
Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 5ª, Letra A, del Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel, por superar los ingresos económicos del grupo familiar
3,5 veces el salario mínimo interprofesional y no estar la vivienda ocupada por el
titular.-

-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda municipal sita en C/ Doctor
Manuel Serrano, nº 4, Bloque 1, Escalera 9ª, Planta 6ª, Letra D, del Grupo de
507 en Infante D. Juan Manuel, al ser el solicitante titular de inmuebles que
superan el 40 % del valor de la vivienda municipal.-

-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda municipal sita en Avda. de la
Fama, Bloque 5, Escalera 1ª, Planta 4ª, Letra C, correspondiente al Grupo de
507, al ser el solicitante titular de inmuebles que superan el 40 % del valor de la
vivienda municipal.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-

Instar a la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. a la
restitución del cauce de la Acequia Mayor Aljufía, entre la rueda de La Ñora y el
Molino, dejándolo en la situación que se encontraba anteriormente y respetando
el cauce de dicha acequia.-
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CONCEJALIA DE HACIENDA, PROGRAMAS EUROPEOS E INFORMACION AL
CIUDADANO.-

Expediente 2006/TR06 de Transferencias entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 137.046,30 €.Murcia, 13 de junio de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

