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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Aprobación del nuevo cuadro de tarifas de la Unidad Alimentaria de
Mercamurcia, correspondiente a los servicios de Matadero, Mercado de Frutas y
Hortalizas, Mercado de Pescados y Varios, a regir para el ejercicio 2006.-

-

Adhesión del Excmo. Ayuntamiento a la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Internacional al “Bando de la Huerta”, por considerarlo un evento de
suma importancia en las Fiestas de Primavera de Murcia, además de su gran
relevancia social tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia como a nivel nacional.-

SERVICIOS JURIDICOS:
-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 435/05
interpuesto contra resolución del expediente nº 135/04 del Servicio de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 650/05
interpuesto contra sanción del Servicio de Sanciones de Ordenanzas
expediente nº 1842/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 873/05
interpuesto contra sanción de tráfico del expediente nº 2004/045472.-

-
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Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 868/05
interpuesto contra sanción de tráfico del expediente nº 2004/050605.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 422/05
interpuesto contra resolución del expediente nº 30/04 del Servicio de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 881/05
interpuesto contra resolución del expediente nº 34/05 del Servicio de
Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 793/05
interpuesto contra sanción de tráfico del expediente nº 53886/04

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 844/05
interpuesto contra resolución del expediente nº 2217/04 del Servicio de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en el procedimiento ordinario nº 898/05 sobre
derecho a nueva vivienda en Polígono 3.4 del P.P.C.R. nº 3 de Murcia.-

-

Personación como demandados, en procedimiento ordinario nº 800/05,
interpuesto por Solera El Trampolín, S.L. sobre imposición de multa urbanística
por obras sin Licencia en Finca lo Santiago de Gea y Truyols.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 773/05
interpuesto a nombre de Puertas Pemi, S.L. sobre expte. 1667/04 de Disciplina
Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 652/05
interpuesto sobre expte. nº 2256/01 de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 853/05
interpuesto sobre expte. nº 2366/05 de Disciplina Urbanística.-
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CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Reconocimiento de crédito de factura nº 471 a favor de Electromur, S.A, por
importe de 1.736’82 €.-

-

Concesión de licencia a Dña. Cristina Cayuela Soto, para instalar quiosco de
venta de Prensa Revistas en Avda. Intendente Jorge Palacios de Murcia.-

-

Concesión de licencia a D. Eduardo-Konrad López Orenes, para instalar quiosco
de venta de Prensa Revistas en Avda. Ronda Sur en Patiño.-

-

Concesión de licencia a Dña Lucrecia Martínez Martínez, para instalar quiosco
de venta de Prensa Revistas en Avda. San Ginés, de San Ginés.-

-

Transmisión de licencia de quiosco sito en Plaza Circular de Murcia, de Dña
Angeles Pérez Bernabé, a su hija Dña Angeles Ortuño Pérez.

CONCEJALIA DE EDUCACION:
-

Proyecto de actividades culturales y de ocio de la Red municipal de Bibliotecas
de Murcia, curso 2005/2006, y aprobar gasto correspondiente al año 2005, por
importe de 21.779’68 €.-

-

Aprobación del gasto correspondiente al contrato de “Suministro de Gas
Natural año 2005, los Colegios Públicos Narciso Yepes, Infante Don Juan
Manuel y Ciudad de Murcia”, por importe total de 9.000 €.

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Reincorporación al servicio activo de Dña. Mª Isabel López García, Auxiliar de
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Administración General, con efectos desde el día 19 de diciembre de 2005.-

Apertura de expediente de Información Reservada para el esclarecimiento de
las posibles manipulaciones realizadas en el sistema de seguridad del Cuartel
de la Policía Local de Beniaján.-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de
la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción
interna, seis plazas de suboficial del S.E.I.S.-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de
la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción
interna, una plaza de Vigilante de Obras.-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de
la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción
interna, una plaza de Auxiliar de Información Turística.-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de
la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción
interna, cuatro plazas de Auxiliar de Administración General.-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de
la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción
interna, dos plazas de Oficial de S.E.I.S.

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de
la convocatoria de oposición para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Laboratorio.-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de
la convocatoria de oposición para proveer una plaza de Diplomado en
Enfermería.-

-

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio de
la convocatoria de oposición para proveer una plaza de Ingeniero Técnico en
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Obras Públicas.
-

Prórroga para el año 2006 del contrato suscrito con Dña. Juana Mª Reverte
López, para la realización del proyecto “Programa de Integración Social del
inmigrante”.-

-

Prórroga para el año 2006 de los contratos suscritos con Dña. Mª Amparo
Cerdán Molina para la realización del proyecto “Aula Mentor”.-

-

Prórroga para el año 2006 de la adscripción de varios funcionarios para la
realización del proyecto “Programa de Acompañamiento para la inclusión
Social”, y prórroga de la vigencia de los contratos suscritos para su
sustitución.-

-

Prórroga para el año 2006 de la vigencia de los contratos suscritos con varios
trabajadores para la realización del proyecto “Apoyo y Atención a Personas en
situaciones especiales”.

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para el proyecto “Escuela
Taller Polideportivo de Zeneta”.-

-

Contratación laboral temporal de Dª. María Luz Gallego Martínez, con la
categoría de Auxiliar Administrativo, para el proyecto “Taller de EmpleoCofrisol”

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS:
-

Reconocer y proceder al pago a D. Mariano Esteban Martínez del resto de la
valoración municipal para la parcela nº 7, de las afectadas por el Proyecto de
Ocupación Directa de los terrenos necesarios para la ejecución del Eje Viario
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de la Avda. Miguel Indurain, Tramo 1.3, desde la carretera de Puente Tocinos
hasta la carretera de Alicante.-

Cambio de titularidad a favor de Dª. Bienvenida Jiménez López y D. Ramón
Cánovas García respecto de la parcela Nº 74, de las afectadas por el Proyecto
de Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del
Colector de la Margen Izquierda del Río Segura.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Compensación:
-

Cesión a Iberdrola, S.A. de las instalaciones eléctricas realizadas desde la
Subestación Eléctrica de Espinardo hasta los Planes Parciales CR-5 y CR-6 de
Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
IV del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 4 de Murcia.-

ACTUACIONES SISTEMATICAS: Sistema de Concertación directa:
-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración en la Unidad de Ejecución Dr-2, Los Dolores.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación del Sector ZU-SR-GT-3, Gea y Truyols.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector ZU-SR-GT-3,
Gea y Truyols.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación única
del UD-Mc-3, de Murcia.-

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

Aprobar la cuenta de recaudación de la tasa de Basuras efectuada por
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., año 2001, por
importe de 1.022.373’19 €.-

-

Reclamaciones: D. Antonio García Parra.- D. Andrés Meseguer Guaita.- Dña.
María Fuensanta Munuera Pérez.- Dña. Rosa María Plana Lax.- Dña. Peligros
Gallego Menárquez.- Dña. M Mar Alvarez Banegas.- D. Juan Antonio Lacarcel
González.- Frío Muñoz S.L.- Dña. Teresa Ruiz Pana.- Dña. Rosario Sánchez
Cubero.- D. Diego Sánchez Hernández.- Tana S.A.- Dña. Noelia Sánchez
Knaack.- D. José Alcaráz Escribano.- D. Cayetano Mora Perona.- D. Antonio
Marín Marín.- D. Salvador Pérez Serrano.- Dña. María Nieves Caravaca
Cortés.- D. Juan Carrasco Martínez.- D. Enrique Utrera Fernández.- D. Juan
Fernández Utrera.- Dña. Rosario Roca Almarcha.- D. Eduardo Romero Font.D. Francisco Javier Martínez Rosa.- D. Luis García López.- Banco Central
Hispano Americano S.L.- Dña. Fuensanta Gómez Sánchez.- Dorado Motor
S.A.- Abesan S.L.- Desguaces el Palmeral.- D. Raimundo Ruiz Rosell.- D.
Francisco Javier Álvarez Ripoll.- Indon S.A.- D. Victoriano Sánchez Valverde.Federación de Coros de la Región de Murcia.- Dña. Sonia Muñoz Marín.- D.
José Antonio González Barquero.- Dña. Josefa Peñalver López.- D. José
Ruano Fernández.- D. Vicente Cortés Moreno.- Dña. Encarnación Alemán
Muñoz.- D. Francisco Martínez Sánchez.- D. Juan Angel Soto Fernández.Dña. Josefa Gómez Castillo.- D. Mariano Jesús Martínez García.- D. Salvador
Navarro García.- D. Manuel A. Moreno Aliaga.- D. Pablo Fernández Abellán.D. Juan Marín Perona.- D. José Antonio Martínez Trigueros.- Dña. María
Dolores Sánchez Lamoglia.- Dña. Cristina Belda Mendoza.- Dña. María
Mercedes Egea Estévez.- D. Víctor Manuel García Masso.- D. Francisco
Martínez Marín.- Profu S.A.- D. Domingo González Iniesta.- Dña. Mª Carmen
López Ruiz.- Dña. Isabel Pilar Martínez Pérez y otros.- D. Eduardo Millán
García.
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CONTABILIDAD:
-

Liquidación de intereses de demora a favor del Servicio Público de Empleo y
Formación, por importe total de 982,65 €, con motivo de reintegros de diversos
sobrantes de subvenciones recibidas para la realización de cursos de
formación.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2005/BJ07 de Bajas de Adjudicación, por importe total de 11.500
€.-

-

Expediente 2005/BJ08 de Bajas de Adjudicación, por importe total de
11.856’83 €.-

-

Expediente 2005/TR28 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 160.068’40 €.-

-

Expediente 2005/TR30 de Transferencia entre partidas del mismo grupo de
función, por importe total de 51.408’35 €.-

-

Expediente 2005/GC 32 de Generación de créditos por ingresos, por importe
total de 274.009’15 €.

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Aceptar subvención, por importe de 452.586’51 €, de la Secretaria de Estado
de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas, e inicio
de acciones del Proyecto “Itinerarios hacia nuevos yacimientos de empleo.
Programa Subvención Global/FSE 4º

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio con la Consejería de Industria y Medio Ambiente para el desarrollo
de la exposición itinerante “Contrastes Naturales”, con el compromiso
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municipal de aportar 20.000 € en el ejercicio 2005 y 30.000 en el 2006.-

CONCEJALIA DE DEPORTES:
-

Addenda al convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma, para la
financiación de determinadas inversiones en Instalaciones Deportivas de
Centros de Enseñanza.-

-

Convenio de colaboración con el Club Deportivo “Alberca”, curso 2005/06,
para la utilización de Instalaciones Municipales con el fin de fomentar el
deporte en edad escolar.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Prorroga para el año 2006 del convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma, para “Apoyar y prestar atención a familias en situaciones
especiales”, con una aportación municipal de 45.087’93 €.-

CONCEJALIA DE SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION:
SANIDAD:
-

Prorroga para el año 2005 del convenio de colaboración suscrito con Cruz
Roja Asamblea Local de Murcia y concesión de subvención, por importe de
36.000 €.-

-

Nuevo convenio de colaboración con la Asociación de Familias y Enfermos
Mentales (AFES), con el fin de regular el desarrollo del proyecto “Programa de
Educador Social para enfermos mentales crónicos”, con una aportación
municipal de 4.500 €.-

-

Subvención a la Federación de Asociaciones de Vecinos, para gastos de
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funcionamiento de consultorios médicos, por importe total de 18.000 €.COOPERACION:
-

Resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones de proyectos de
Cooperación en países menos desarrollados, convocatoria 2005, con un gasto
total de 600.300 €.-

-

Abono de la subvención concedida a “Hermanas Franciscanas la Purísima”,
para “Programa de alimentación para enfermos de Mozambique”, por importe
de 11.947’43 €.-

-

Abono de la subvención a “Hermanas Franciscanas la Purísima” del proyecto
“Equipamiento

complementario

hogar

residencia

Santa

María

de

Mozambique”, por importe de 9.167’79 €

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.EMPLEO:
-

Resolución de la convocatoria del “XIII Concurso de Proyectos Empresariales”,
con un gasto total de 37.863’74 €.

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

Concesión de subvención, por importe de 33.055 €, a la Federación de
Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia,
para el desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento a realizar en el
periodo 2005-2006.-
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CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.CONTRATACION.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto, del “Suministro para instalación de un Sistema de Radiocontrol para la
Policía Local”.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso y trámite de urgencia
el suministro de “Maquinaria con destino al taller de soldadura del Taller de
Empleo Cofrisol”, presupuesto máximo de 60.938,86€.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso y trámite de
urgencia, el “Suministro y colocación de pavimento asfaltado en hormigón
impreso en el Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar
presupuesto máximo de 53.776,42€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Suministro y colocación de pavimento
sintético de acabado interior destinado al Pabellón Polideportivo de La Alberca,
presupuesto de 51.609,58€.

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento
negociado y trámite de urgencia, las obras de “Rehabilitación y Equipamiento
de Zonas Urbanas en la Paz y Vistabella de Murcia (Alumbrado Público), por
un presupuesto de licitación de 58.300,00€.-

-

Proyecto Pliego de Condiciones, para contratar mediante contrato menor, las
obras relativas a “Acometida eléctrica provisional para escenario de fiestas en
Jardín de Era Alta”, presupuesto de licitación de 9.514,18€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones para contratar la obra menor de “Alumbrado
Público en Avda. Zarandona en Zarandona, presupuesto de 8.459,85 €.

-

Proyecto adicional al “Proyecto de Rehabilitación y Equipamiento de Zonas
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Urbanas en La Paz y Vistabella de Murcia”.
-

Proyecto complementario al “Proyecto del de construcción de paso inferior del
Eje Ronda Oeste, bajo la Plaza de Puertas de Castilla”.

-

Aprobar definitivamente el anteproyecto, estudio de viabilidad económicofinanciero y adjudicar a Conducciones Hidráulicas y Carreteras, S.A., la
“Concesión de Obra Pública para la redacción de proyecto de obras y
construcción de Complejo Deportivo en La Alberca y posterior Gestión del
Servicio”.

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de prevención de la legionelosis en
pabellones y varios polideportivos Municipales”, a F.A.J. Ingenieros, S.A., en
77.422,92€.

-

Contratar con Aon Gil y Carvajal, S.A., Correduría de Seguros, el “Servicio
complementario de mediación de Seguros Privados del Excmº. Ayuntamiento
de Murcia”, en 23.600,00€.-

-

Contratar con Biovisual, S.L., el “Servicio de diseño y realización de paneles
temáticos para la exposición “Contrastes Naturales” en Museo de la Ciencia y
el Agua”, en 21.500,00 €.-

-

Contratar con Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., la obra
menor relativa a “Alumbrado Público en la travesía de Vereda de los Lucas a
Carril Palmeral de El Raal”, en 8.704,80€.

-

Declarar desierto y contratar visto el informe técnico, la obra menor relativa a
“Remodelación de Lucernarios en el Museo de la Ciencia”, con Cnes.
Francisco Javier Ros Gallego, en 29.900,00 €.

-

Aprobar proyecto y contratar, la obra menor relativa a “Rehabilitación de
Vivienda, sita en C/ Manzana nº. 11 de Barriomar. Murcia”, con Cnes. José
Ignacio López Ortiz, en 21.536€.-

-

Aprobar proyecto y contratar, la obra menor relativa a “Rehabilitación de
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Vivienda, sita en C/ Baquerín nº. 66 de Espinardo”, con Cnes. José Ignacio
López Ortiz, en 10.058€.-

Aprobar proyecto y contratar, la obra menor, con trámite de urgencia, relativa a
“Entubado de brazal, pavimentación y ensanche del Carril de los Masines en
Aljucer”, con Obras Civiles Nicolás Sánchez, en la cantidad de 12.860,00€.

-

Aprobar el gasto y contratar, mediante contrato menor, visto el informe técnico
el “Suministro e instalación de sistema cerrado de Televisión en la Concejalía
de Educación”, con Beta Géminis Sistemas, S.L., en 9.848,40€.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el servicio menor relativo
al proyecto, “Murcia El esplendor del Barroco”, con Alquibla, S.L., en
8.004,00€.-

-

Adquisición de dos vehículos Nissan para el Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento, por el sistema de contratación centralizada de bienes y servicios
de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía
y Hacienda, con un gasto de 50.444’92 €.-

-

Adquisición de dos vehículos Iveco para el Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento, por el sistema de contratación centralizada de bienes y servicios
de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía
y Hacienda, con un gasto de 55.732 €.-

-

Autorizar a la empresa concesionaria del Parque Recreativo en el Jardín del
Desierto a constituir hipoteca sobre dicha concesión.

-

Sustitución de aval depositado por Desarrollos Nueva Condomina, S.L., para
la ejecución de las obras de “Construcción de Nuevo Estadio de Fútbol”.

-

Recepción obras del Aparcamiento Subterráneo en P.P. Isabel La Católica.

-

Desestimar solicitud de la Mercantil Clear Channel España, S.L., adjudicataria
de la “Autorización demanial para la instalación de Mupis Publicitarios en
diversos espacios públicos de Jardines de Murcia y Pedanías”.

-

14
Denuncia de los contratos de “Asistencia técnica y seguimiento a las
Asociaciones Juveniles del Municipio de Murcia”, Lote A, Margen Izquierda,
suscrito con D. Francisco Sánchez Beltrán y Lote B, Margen Derecha, suscrito
con D. Antonio Martínez López.

-

Certificación nº. 16, última y Acta de precios contradictorios, relativa al contrato
por obras de “Reparaciones Interiores y Exteriores en el C.P. La Flota de
Murcia”, importe de 1.151,40€.

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
123/04, interpuesta por Dª. Josefa Campoy de la Concepción.-

PATRIMONIO:
-

Aceptar la donación de un piano de cola propiedad de Dña. Juana María
Alcolea García, para su ubicación en el Teatro Bernal de El Palmar.-

-

Novación subjetiva de Ace Insurance S.A./N.V. a Ace European Group LDD en
relación con el contrato formalizado para la póliza de todo riesgo y garantías
adicionales de bienes muebles e inmuebles en posesión del Ayuntamiento.

VIVIENDA:
-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 3, Escalera 1ª,
Planta 5ª, Letra B, del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel presentada por
su titular arrendataria, Dª. Mª Pilar Belchi Arevalo.

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/

Vicente

Aleixandre nº 1/A, Bloque 1, Escalera 3ª, Planta 3ª, Letra A, Grupo 507 en
Infante D. Juan Manuel, a favor de D. José Ballester Expósito.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº
3, Bloque 1, Escalera 6ª, Planta 3ª, Letra A, Grupo 507 en Infante D. Juan
Manuel, favor de D. Jerónimo Costa Ortigosa.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en Avda. San Juan de
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la Cruz nº 27, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 3ª, Letra C, Grupo 507 en Infante
D. Juan Manuel, a favor de Dª. María Alburquerque Sánchez.

CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS.-

Convenio de afiliación a la Red Ctnet con la Fundación Integra, dentro del
proyecto de creación de Aulas de Libre Acceso.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Aprobar normativa para la “Concesión de subvenciones para el fomento de la
participación juvenil durante el año 2006”, con un gasto máximo de 135.000 €.-

-

Convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la
Región de Murcia(AJE) para la realización de actividades de fomento de la
participación juvenil y de la integración de los jóvenes en materia asociativa,
formación en materia emprendedora y empresarial, e información y divulgación
de actuaciones empresariales y juveniles, con una aportación municipal de
5.000 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA:
CONCEJALIA DE CONTRATACION, PATRIMONIO, VIVIENDA Y REGIMEN
INTERIOR.-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de Realización de Espectáculo de Luz en la Navidad” y contratar,
visto el informe técnico, con Once Upón a Time Producciones S.L. en 30.000
€.-

-
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Aclaración acuerdo de Junta de Gobierno de 15-12-2004 de adjudicación de
“Enajenación de la parcela 16 de la U.E. II del E.D. Ciudad 8 (U.A.-008) de El
Ranero, con destino a la construcción de viviendas de Protección Pública para
jóvenes en régimen de venta”.-

-

Aclaración acuerdo de Junta de Gobierno de 15-12-2004 de adjudicación de
“Enajenación de la parcela 14 del P.P. La Alberca Residencial (UA-366) La
Alberca, con destino a la construcción de viviendas de Protección Pública para
jóvenes en régimen de venta”.Murcia, 11 de enero de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

