Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 7 de noviembre de 2013.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.BIENESTAR SOCIAL:
-

Convenio de Colaboración con la “Asociación para Personas con Síndrome de
Down, ASSIDO” para el desarrollo del proyecto “Caminando hacia la
independencia, la autonomía de la persona con síndrome de Down y
discapacidad intelectual”, y conceder a la citada Asociación una subvención de
6.000 €, para el desarrollo del proyecto en el ejercicio 2013.-

-

Convenio de Colaboración con la Fundación “La Caixa”, para desarrollo del
Programa “Cibercaixa. Quedamos al salir de clase” dirigido a la población infantil
del municipio de Murcia.-

-

Convenio de Colaboración con la “Asociación de Parapléjicos y Grandes
Discapacitados Físicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”
(ASPAYM), para el desarrollo de su programa anual de trabajo; y conceder a la
citada Asociación una subvención de 6.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la “Federación de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica”, (FAMDID/COCEMFE), para desarrollo del proyecto “Atención,
sensibilización social, fomento y participación del voluntariado” para el año 2013; y
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conceder a dicha Federación una subvención de 7.000 €.-

Disponer el gasto y reconocer la obligación correspondiente a la factura nº 0-0310
emitida por Centro de Ocio Sol del Camp SLL, en concepto de “Escuelas de verano
con infancia y adolescencia año 2013”, por importe de 9.240 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Convenio de Colaboración con el “Club Natación Murcia”, para el respaldo del
programa deportivo de dicho Club durante la temporada deportiva 2013/2014, así
como para la organización y desarrollo de competiciones deportivas en dicha
temporada; y conceder a dicho Club una subvención de 52.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con el “Club Natación Master Murcia”, para el
respaldo del programa deportivo de dicho Club durante la temporada deportiva
2013/2014, así como para la organización y desarrollo de competiciones
deportivas en dicha temporada; y conceder a dicho Club una subvención de
7.600 €.-

-

Convenio de Colaboración con el “Club Natación Fuensanta”, para el respaldo
del programa deportivo de dicho Club durante la temporada deportiva 2013/2014,
así como para la organización y desarrollo de competiciones deportivas en dicha
temporada; y conceder a dicho Club una subvención de 48.400 €.-

JUVENTUD:
-

Expediente 90/2012 de Reconocimiento de crédito de facturas de Viajes
Cajamurcia S.L., en relación con actividades juveniles.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

Convenio de Colaboración con la “Asociación Mursiya Artesana”, para la
organización y celebración de la “Muestra de Artesanía 2013”, a realizar del 5 de
diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014 en el Paseo Alfonso X El Sabio.-
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-

Proyecto de modificación puntual de la Ordenanza Reguladora del uso
funcionamiento, organización y gestión del Centro de Iniciativas Municipales
(CIM-M).-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA.ACTUACIONES AISLADAS.- Actuaciones con destino a viario:
-

Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago del resto de
justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa, resolución de 7/05/2013,
e intereses de demora, respecto de la parcela destinada a viario público en Crta.
de Churra nº 158, a favor de Inversiones Jasi, S.L. y requerir a Gamonares, S.L.
el ingreso de las cantidades.-

ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Desestimar el recurso de reposición interpuesto al acuerdo de 2 de mayo de
2013, por el que se rectificó la cantidad a abonar, en relación con la parcela nº 8
afectada por el proyecto de ocupación de terrenos para ejecución de la Costera
Norte, tramo este.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de compensación:
-

Aprobar definitivamente el Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de
Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Actuación “A” del Plan
Parcial ZM-DR1 de Los Dolores.-

-

Cesión a Iberdrola, S.A. del uso de los terrenos de dominio público municipal
sobre los que se ha construido un Centro de Transformación previsto en el
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Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Sj1
de San José de la Vega.-

Desestimación del recurso de alzada formulado por la mercantil Grupo de
Contrataciones, Construcción y Fomento, S.L. contra los acuerdos adoptados en
la Asamblea de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación IV del Plan
Parcial Ciudad Residencial nº 4 de Murcia, celebrada el día 19 de junio de 2013.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de concertación directa:
-

Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago del importe de los
intereses correspondientes a indemnización de los terrenos incluidos en la
Unidad de Actuación Unica del Plan Parcial ZU-Nr3, y requerir a Summa, el
ingreso de su importe (8.851,67 €).-

VIVIENDA:
-

Aprobación del proyecto básico y de ejecución relativo a “Obras de Rehabilitación
en la Zona Sur-Fase 1ª, del Barrio de Los Rosales, El Palmar”, presentado por la
Empresa Urbanizadora Municipal, S.A. (URBAMUSA), por importe total de
ejecución de 380.795,25 €.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Prorrogar por un año la situación en comisión de servicios de Técnico de
Administración General, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ceutí, en el
puesto de “Jefe de Servicio de Contabilidad de Ingresos”, con efectos del día 1
de diciembre de 2013.-

-

Autorizar la permuta entre Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento con
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Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Totana, con efectos del día 21 de
noviembre de 2013.-

Autorizar permuta entre Agente de Policía Local de este Ayuntamiento con
Agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Huéscar (Granada), con efectos
del día 18 de noviembre de 2013.-

-

Cese, a petición propia, en el puesto de Conductor del Servicio de Protocolo, de
un Oficial de Oficios.-

-

En vista de las consideraciones efectuadas por el Juzgado de lo Penal nº 1 de
Murcia, proceder al archivo de actuaciones del expediente disciplinario nº
1437/08, incoado a un Agente de Policía Local.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.CONTRATACION:
PROYECTOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Aprobar Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir en la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, y
ejecución de las obras de “Rehabilitación de la fachada principal del
Ayuntamiento de Murcia Glorieta de España”, presupuesto de 200.000,00€,
plazo: 4 meses.-

-

Se Retira del Orden del Día, el asunto relativo a: “Aprobar Proyecto y Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la contratación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, y ejecución de las obras de
“Adoquinado Calle Eulogio Soriano y otras en Murcia”, presupuesto de
86.361,32€, plazo: 2 meses.-“

-

Se Retira del Orden del Día, el asunto relativo a: “Aprobar Proyecto y Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la contratación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, y ejecución de las obras de
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“Adoquinado Calle Simón García en Murcia”, presupuesto de 151.907,68€, plazo:
2 meses.-“
-

Se Retira del Orden del Día, el asunto relativo a: “Aprobar Proyecto y Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la contratación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, y ejecución de las obras de
“Renovación de aceras en calle Ángel Romero Elorriaga en Murcia”, presupuesto
de 148.257,15€ plazo: 2 meses.-“

-

Se Retira del Orden del Día, el asunto relativo a: “Aprobar Proyecto y Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la contratación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, y ejecución de las obras de
“Pavimentación de la Calle Greco en Murcia”, presupuesto de 172.362,52€,
plazo: 1 mes.-“

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de atención e información
turística en el punto de información turística de El Carmen”, precio máximo de
30.172,54€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de realización del área de música
y danza del Festival Internacional <Murcia Tres Culturas>, en las ediciones de los
años 2014 y 2015”, precio máximo de 420.000,00€; plazo: dos años, prorrogable
por dos años más.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Reforma
del vestíbulo principal del Mercado Municipal de El Carmen, Murcia”, a favor de
Construcciones Uorconf, S.L., en 42.057,05€; plazo: 45 días.-
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-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de atención
e información turística en el Centro de Visitantes San Antonio el Pobre”, a favor
de Gran Blanco S.L., en 42.180,31€, plazo: un año, prorrogable por un año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de
reposición de equipamiento de mobiliario para diversos centros sociales de
mayores del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de El Corte Inglés, S.A.,
en 35.000,00€; plazo: 2 años.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de “Reforma
de acceso principal del Mercado Municipal de Saavedra Fajardo”, a favor de
Forum San Patricio, SA, en 167.246,20€, plazo de tres meses.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
elaboración de un plan de marketing turístico y comunicación de la ciudad de
Murcia”, a favor de Portavoz Comunicaciones Integradas, SL, en 25.349,50€,
plazo de 4 meses.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Construcción de Marquesina
de protección en acceso principal en el Museo de la Ciencia y el Agua”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Vitrasa 2012, S.L., por importe de
12.735,25€; plazo: tres meses.-

-

Aprobar el Informe Presupuesto de las obras de “Instalación de riego por
cañones en el campo de fútbol de El Esparragal”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Riegos Bernardo, S.L., por importe de 11.895,40€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Informe Presupuesto de las obras de “Instalación de riego por
cañones en el campo de fútbol de Javalí Nuevo”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de Riegos Bernardo, S.L., por importe de 13.295,50€; plazo: un
mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Proyecto de ampliación de
potencia de 630 KVA a 1250 KVA en Centro de Transformación de abonado en
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Jardín de El Malecón, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de
Electromur, S.A., por importe de 58.659,54€; plazo: 30 días naturales.-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Urbanización (instalaciones
eléctricas complementarias de baja tensión) en zona Huertos del Jardín de El
Malecón”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Electromur, S.A., por
importe de 58.742,49€; plazo: treinta días naturales.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Zona de Juegos Infantiles
junto al Colegio Jerónimo y Avileses, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato
menor, a favor de José Francisco Pérez Baeza, por importe de 54.698,29€;
plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación en Calle
Portillo de San Antonio y Otra en Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor,
a favor de Espinagua, S.L.U., por importe de 46.186,78€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Remodelación de líneas
subterráneas de baja tensión para duplicar potencia en Jardín de El Malecón,
Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Electromur, S.A., por
importe de 22.179,30€; plazo: treinta días naturales.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Instalación de sistema de
extracción de aguas pluviales en el yacimiento arqueológico de San Esteban en
Murcia”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de Electromur, S.A., por
importe de 21.139,96€; plazo: treinta días naturales.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de líneas
subterráneas e implantación de sistemas de prevención de robo de cobre en
instalaciones de alumbrado público en Sangonera la Verde”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Lumen Eléctricas, S.L., por importe de
57.237,50€; plazo: un mes.-

-

Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reposición de líneas
subterráneas e implantación de sistemas de prevención de robo de cobre en
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instalaciones de alumbrado público en La Alberca y Santo Ángel”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a favor de Electromur, S.A., por importe de 29.008,81€;
plazo: un mes.-

Adjudicar, mediante contrato menor, la realización del “Suministro de maquinaria
y herramientas con destino al taller de carpintería del Centro de Formación e
Iniciativas de Empleo de El Palmar”, a favor de Afilados Hijos de García Ortega,
S.L., por importe de 17.824,51€; plazo: 10 días.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la realización del “Suministro de maquinaria
y herramientas con destino al Programa de Cualificación Profesional Inicial”, a
favor de Mahessa Maquinaria y Herramientas del Sureste, S.L., por importe de
11.665,63€; plazo: 15 días.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la adquisición de “Materiales para el
desarrollo de los programas de prevención de drogodependencias en la Huerta
con mis Amigos”, a favor de Agipad, por importe de 13.163,56€, exento de I.V.A.;
plazo: 7 días.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la adquisición de “Materiales para el
desarrollo de los programas de prevención de drogodependencias Ordago y la
Aventura de la Vida”, a favor de Fundación Edex, por importe de 17.239,00€,
exento de I.V.A.; plazo: 7 días.-

-

Aprobar la adquisición de “Cuatro vehículos Citröen C4 con destino a la Policía
Local”, a través del sistema de contratación centralizada de bienes y servicios de
la Dirección General del Patrimonio del Estado de Ministerio de Economía y
Hacienda, a favor de Automóviles Citröen España S.A., por importe de
115.192,87€.-

-

Aprobar la adquisición de “Cuatro motocicletas Yamaha X-Max 250 con destino a
la Policía Local”, a través del sistema de contratación centralizada de bienes y
servicios de la Dirección General del Patrimonio del Estado de Ministerio de
Economía y Hacienda, a favor de Yamaha Motor España Marketing SL, por
importe de 16.436,64€.-

Junta de Gobierno de 13 de noviembre de 2013

Página 9 de 14

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

PATRIMONIO:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la C.P. Edf.
Jardín escalera 1ª y 2ª, en C/ Flores nº 4 de Los Dolores, correspondiente a
derrama extraordinaria para hacer frente a las obras de llevar el agua del
subsuelo a la acequia más cercana, por importe de 224 €.-

-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de C.P. Plaza
Santa Eulalia,11, correspondiente a derrama extraordinaria para llevar a cabo
obras de arreglo de fachada, por importe de 381,91 €.-

-

Expediente 86-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor C.P. Edf. Florencia,
para el abono de cuotas del tercer trimestre de 2012, por importe total de 865,05
€.-

-

Expediente 196-P/2013 de Reconocimiento de crédito para el abono de atrasos
por IPC del año 2012, del arrendamiento de local sito en plaza de la Candelaria
de Santa Eulalia con destino a Centro de la Mujer de San Juan y Santa Eulalia,
por importe total de 214,33 €.-

-

Expediente 194-P/2013 de Reconocimiento de crédito para el abono de atrasos
por IPC del año 2012, del arrendamiento de local sito en Ctra. de Santa Catalina,
90 de Aljucer con destino a Centro Social de Mayores, por importe total de 59,63
€.-

-

Expediente 206-P/2013 de Reconocimiento de crédito para el abono de atrasos
por IPC del año 2012, del arrendamiento de local en C/ Miguel Hernández, 8 de
Bº Infante Juan Manuel, con destino a Oficina de la Junta de Distrito Sur H, por
importe total de 106,10 €.-

-

Expediente 499-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor de la C.P. Edf.
Santiago, para el abono de atrasos en las cuotas 2012, por importe total de
704,16 €.-

-

Expediente 558-P/2013 de Reconocimiento de crédito a favor de la C.P. Edf.

Junta de Gobierno de 13 de noviembre de 2013

Página 10 de 14

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

Santiago, para el abono de atrasos en las cuotas de 2010 y 2011, por importe
total de 883,50 €.SERVICIOS GENERALES:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a
diversas facturas de Sistemas de Oficinas Gómez, SL, y otros proveedores,
relativas a la prestación del “Servicio de mantenimiento de reprografía
(fotocopiadoras y fax)”, por importe total de 14.801,86 €.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación en la Tercería de Dominio nº 1561/13 interpuesta, ante el Juzgado
de 1ª Instancia nº 13 de Murcia, por Hipercor S.A. y El Corte Ingles S.A. sobre la
finca registral 48.185 del Registro de la Propiedad nº 1 de Murcia-

CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 275/11 planteado,
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por Bodegas y Viñedos Casa de
la Ermita S.L.-

-

Personación en Personación de Concurso de Acreedores nº 286/13 planteado,
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por Tecon Construcciones y
Promociones S.L.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 141/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por
Multiocio Atalayas S.L. sobre expediente nº 2044/12 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 298/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto sobre
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expediente nº 239/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 293/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto contra
resolución dictada en expediente nº 42553/13 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 283/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto contra
resolución dictada en expediente nº 33838/13 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 138/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto por
Multiocio Atalayas S.L. contra resolución dictada en expediente nº 2045/12 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 228/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto contra
resolución dictada en expediente nº 277/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 293/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto por
Sabater Ingenieros S.L.P. contra resolución dictada en expediente nº 54/2006GU.

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 303/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 69336/12 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 293/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 29529/13 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 146/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por
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Multiocio Atalayas S.L. sobre expediente nº 75/13 del Consejo Económico
Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 267/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 68/11 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 546/12 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 275/12 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 289/2013 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 100/12 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 291/2013 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 30899/2013 de Sanciones.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 300/13 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto por El Tiro
de Murcia S.L., contra resolución dictada en expediente nº 1073122296 del
Consejo Economico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 430/12 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto por
Remurocio

S.L.

sobre

expediente

nº

463/12

del

Consejo

Economico

Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 243/2013 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto por
Transcubamar, S.L., contra expediente nº 1153/2012 de Disciplina Urbanística.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 218/2013 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 1838/2012 del Consejo Economico Administrativo.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 237-D/13 de Liberación de saldos, inicialmente retenidos y no
dispuestos del Capitulo IV, en la Junta Municipal de Valladolises, para su posterior
traspaso al Capitulo II.-

-

Expediente 227-D/13 de Reconocimiento de crédito de factura A/1408 de Trofeos
Muñoz S.L., por importe de 191,18 €, gasto ocasionado en la Junta Municipal de El
Raal.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES:
-

Personación en la Tercería de Dominio nº 588/12, interpuesta ante el Juzgado de
1ª Instancia nº 5 de Cartagena donde se instruye Juicio Cambiario nº 1766/2011
de la Mercantil Dosal Instalaciones Electricas S.L. contra la Mercantil
Inmoalbujón S.L., para el levantamiento de embargo sobre Local en Plaza Centro
Cultural de Lobosillo, propiedad de este Ayuntamiento.Murcia, 15 de noviembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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