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 6 DE JUNIO DE 2012

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 442/08 ante el
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamaciones de créditos, siendo la
concursada Dª. María Isabel R. P.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 432/08, ante el
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamaciones de créditos a la
mercantil concursada New Home Ropero S.L..-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 428/08 ante el
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, sobre reclamaciones de créditos a la
mercantil concursada Riviera Coast Invest S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 482/11 ante el
Juzgado Mercantil nº 1 de Murcia, sobre reclamación de créditos, siendo la
mercantil concursada Marseco Materiales S.L..-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 171/12
interpuesto sobre expediente 187/2010 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

19/12

interpuesto por Gintonería S.L. sobre expediente 1512/11 del Consejo
Junta de Gobierno de 6 de junio de 2012

Página 1 de 15

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

Económico Administrativo.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 368/11
interpuesto por Sarao Playa S.L. frente a expediente 137/11 del Consejo
Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 699/11
interpuesto sobre expediente 955/11 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 216/12
interpuesto por Agropecuaria Casas Nuevas, S.L. sobre sanción de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 240/2012
interpuesto sobre expediente 651/2011 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 196/2012
interpuesto sobre expediente 2166/2010 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 249/2012
interpuesto a nombre de Inversiones J.B., S.L., sobre expediente 1904/2011 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 274/2012
interpuesto a nombre de Remurocio, S.L, sobre expediente 2207/2011 del
Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 245/2012
interpuesto sobre expediente 2042/2011 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 208/2012
interpuesto sobre expediente 1262/2010 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 147/2012
interpuesto sobre expediente 736/2011 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 767/2011
interpuesto sobre expediente 1106/2005 de Disciplina Urbanística.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 149/12
interpuesto sobre expediente nº 213/09 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 204/12
interpuesto sobre expediente nº 933/10 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 113/12,
interpuesto sobre expediente 517/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 102/12
interpuesto sobre expediente nº 230/10 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 163/12
interpuesto sobre expediente nº 2384/09 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 74/2012
interpuesto

sobre

expediente

nº

442/2011

del

Consejo

Económico

Administrativo.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.SERVICIOS SOCIALES:
-

Conceder a la “Asociación Cáritas Diocesana de Murcia”, una subvención para el
ejercicio 2012, por importe de 195.000 €, para desarrollo de los proyectos “Centro
de Acogida y Atención al Menor: CAYAM” y “Viviendas de Primera Acogida y
Segunda Acogida para Inmigrantes en Situación de Excepcionalidad”.-

-

Expediente 3915/12 de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
diversos proveedores, por importe total de 2.378,90 €.-

SANIDAD:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de la factura 1.349 de
Uniformes Murcia, S.L., en concepto de camiseta para el personal de Zoonosis,
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por importe de 2,31 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Dar conformidad al ”Programa Deportivo del Centro Deportivo de Cabezo de
Torres, para el verano 2012 y curso 2012/2013”, y a la propuesta de precios de
actividades y servicios propios del Centro.-

-

Dar conformidad al “Programa Deportivo del Centro Deportivo Inacua para el
verano 2012 y curso 2012/2013”, y a la propuesta de precios de actividades y
servicios propios del Centro.-

-

Dar conformidad al “Programa Deportivo del Centro Deportivo La Flota para el
verano 2012 y curso 2012/2013”, y a la propuesta de precios de actividades y
servicios propios del Centro.-

-

Dar conformidad al “Programa Deportivo del Centro Deportivo Verdolay para el
verano 2012 y curso 2012/2013”, y a la propuesta de precios de actividades y
servicios propios del Centro.-

-

Aprobar suscripción de Convenio de Colaboración con el Club de Fútbol Sala
Femenino UCAM Murcia, para la promoción y fomento del fútbol sala femenino
en Murcia y, paralelamente, contribuir al mantenimiento del primer equipo del
Club en la competición de Liga de 2ª División Nacional de Fútbol Sala Femenino
en la temporada 2011/2012, y otorgar una subvención por importe de 50.000 €.-

-

Aprobar suscripción de Convenio de Colaboración con el Club Universitario de
Rugby de Murcia, para el mantenimiento del primer equipo de la Entidad en
competición federada de equipo senior en la primera división territorial y
competiciones de ligas de los equipos, cadete, infantil y femenino en la
temporada 2011/2012, así como para la promoción y fomento de la afición y la
práctica del rugby en Murcia, y otorgar subvención por importe de 30.000 €.-
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CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.TESORERÍA:
-

Aprobar el Modelo Básico de Convenio de Pago por Endoso, fijando un límite de
50.000.000, 00 € para la concertación de convenios.-

RECAUDACIÓN:
-

Expediente 316/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura
084113/10 de Acquajet, Semae, S.L., por importe de 51.14 €.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Expediente 2012/GC 08 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por Ingresos.-

-

Expediente 2012/TR 07 de modificación presupuestaria por Transferencia de
Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS:
-

Dar cuenta del Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de fecha 31 de
mayo de 2012, relativo a: “Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Refuerzo y mejora de iluminación en
Ctra. de la Fuensanta en Patiño”, precio máximo de 94.000,00€, plazo: 4
meses”.-

-

Dar cuenta del Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de fecha 31 de
mayo de 2012, relativo a: “Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y que han de regir en la contratación, mediante
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procedimiento negociado, de las obras de “Refuerzo y mejora de iluminación en
Rambla del Valle y otras de La Alberca”, precio máximo de 60.000,00€, plazo: 4
meses”.-

Dar cuenta del Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de fecha 31 de
mayo de 2012, relativo a: “Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Refuerzo y mejora de la iluminación
en entorno del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta en Algezares”,
precio máximo de 60.000,00€, plazo: 4 meses”.-

-

Dar cuenta del Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de fecha 31 de
mayo de 2012, relativo a: “Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Pavimentación asfáltica calle San
Fernando y otras. San José de la Vega”, precio de 61.750,00€, plazo: 4 meses”.-

-

Dar cuenta del Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de fecha 31 de
mayo de 2012, relativo a: “Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Pavimentación de calzada y aceras
en Nonduermas”, precio máximo de 115.900,00€, plazo: 4 meses”.-

-

Dar cuenta del Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de fecha 31 de
mayo de 2012, relativo a: “Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento negociado, de las obras de “Pavimentación de la avenida de San
Ginés y otros en San Ginés”, precio máximo 105.000,00€, plazo: 4 meses”.-

CONTRATACIÓN:
PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
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de diseño y ejecución de la exposición «Cuando la Tierra Tiembla: volcanes y
terremotos»”, precio máximo de 44.840,00€, plazo: un año.-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de mantenimiento y mejora de la aplicación informática de gestión del Servicio de
Juventud”, precio máximo de 29.500€, plazo: dos años, prorrogable por otros
dos.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de coordinación de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución
contratadas por el Ayuntamiento de Murcia”, precio máximo de 55.676,00€,
plazo: un año, prorrogable por otro más.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de gestión y mantenimiento del observatorio local del municipio: La Asomada”,
precio máximo de 139.948,00€, plazo: dos años.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de Teleoperación para reserva de plazas e inscripciones en instalaciones
deportivas municipales de Murcia”, precio máximo de 33.707,54€, plazo: un año,
prorrogable por otro.-

-

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del “Servicio
de organización doméstica y desarrollo de actividades de acompañamiento, ocio
y tiempo libre para el recurso de casa de acogida”, precio máximo de 65.730€,
plazo: dos años, prorrogable por dos más.-

ADJUDCIACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la “Gestión del Servicio Público de
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Transporte mediante autobuses de líneas urbanas de titularidad municipal en la
modalidad de concesión”, a U.T.E. Transportes de Murcia, plazo diez años.-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, el “Servicio de Atención ciudadana en
la vía pública en horario nocturno para distintos barrios y pedanías de Murcia”, a
Grupo Sureste Control S.L. precio máximo de 1.085.000,00€, plazo de un año,
prorrogable por otro.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el servicio de “Actividades de ocio
y tiempo libre Verano 2012 para escolares del Municipio de Murcia, Campamento
en el Albergue Juvenil El Valle”, a Dª. Rosa María Angosto García, precio
máximo de 42.748,56€, plazo: un mes.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, el servicio de “Actividades de ocio
y tiempo libre Verano 2012 para escolares del Municipio de Murcia, Campamento
en el Albergue las Nogueras de Nerpio”, a Camping las Nogueras de Nerpio,
S.L., precio máximo de 44.023,50€, plazo: un mes.-

CONTRATOS MENORES:
-

Aprobar el proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Reparaciones
interiores y exteriores en C.E.I.P. San Félix de Zarandona, Murcia”, y adjudicar,
mediante contrato menor, a Quarto Proyectos, S.L, por un importe de
30.402,29€, plazo: 45 días.-

-

Aprobar el proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Reparaciones
interiores y exteriores en C.E.I.P. Antonio Díaz de Los Garres, Murcia”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a Diseño y Decoración J. Peñalver, S.L.U.,
por un importe de 21.880,87€, plazo: 60 días.-

-

Aprobar el proyecto relativo a la ejecución de las obras de “Reparaciones de
mantenimiento en C.E.I.P. Virgen del Rosario, La Cueva, Monteagudo”, y
adjudicar, mediante contrato menor, a El Corte Inglés, S.A., por un importe de
13.031,06€, plazo: 45 días.-
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-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de monitores para
el Club de Intercambio de Idiomas 2012”, a Encort Nuevas Tecnologías, S.L.U.,
en 17.782,60€, plazo: hasta el 31 de diciembre de 2012.-

-

Contratar,

el

servicio

menor,

relativo

a

“Servicio

de

Generación

de

Autoliquidaciones de la Aplicación Reyex”, con Sqa Murcia, S.L, precio máximo
de 12.767,60€, plazo: un mes.PROYECTOS Y PLIEGOS DE OBRAS DEL CONVENIO CON LA COMUNIDAD
AUTONOMA:
-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de
“Asfaltado del Carril del Merancho y otros en Cobatillas (Murcia)”, precio máximo
de 93.000,00€, plazo 3 meses.-

-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de
“Pavimentación de Calzadas y Aceras en Carril de La Torre y otros en Puente
Tocinos (Murcia)”, precio máximo de 100.595,00€, plazo 3 meses.-

-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de
“Pavimentación de la Plaza Jacaranda y otras en La Alberca (Murcia)”, precio
máximo de 85.000,00€, plazo 3 meses.-

-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de
“Pavimentación de Calzadas y Aceras en Cabezo de Torres (Murcia), precio
máximo de 85.000,00€, plazo 3 meses.-

-

Aprobar el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir en la contratación, mediante procedimiento negociado, de las obras de
“Pavimentación de la Calle Federico García Lorca y otras en Torreagüera
(Murcia)”, precio máximo de 85.000,00€, plazo 3 meses.-
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CONTRATOS MENORES, DE OBRAS DEL CONVENIO CON LA COMUNIDAD
AUTONOMA:
-

Aprobar proyecto de ejecución relativo a las obras de “Pavimentación del acceso
a Casas Blancas en Sucina (Murcia)”, y adjudicar, el contrato menor, a
Pavimentos y Conducciones, S.L, por importe de 41.976,01€, plazo 3 meses.-

-

Aprobar proyecto de ejecución relativo a las obras de “Pavimentación de calzada
y aceras en Lobosillo (Murcia), y adjudicar, el contrato menor, a Miguel Conesa
Franco, por un importe 53.098,00€, plazo 2 meses.-

-

Aprobar proyecto de ejecución relativo a las obras de “Pavimentación del Carril
Torremolina y otros en La Albatalía (Murcia), y adjudicar, el contrato menor, a
Construcciones Hnos. Alcaraz, S.L, por un importe de 40.026,00€, plazo 3
meses.-

VARIOS:
-

Desestimar la petición presentada por Salgarica, S.L. (antes Videsur 2010,
Viviendas y Desarrollo Urbanos, S.L.) de inicio del procedimiento de adjudicación
del contrato de concesión de obra pública de un Complejo Deportivo en La
Seda.-

-

No autorizar la cesión del contrato relativo a la “Pavimentación de calzadas y
aceras en calle Barriomar y otras. Barriomar-La Purísima”, adjudicado a Áridos y
Construcciones Hermasan, S.L., a favor de Transportes y Triturados de Murcia,
S.L..-

-

Renunciar a la celebración del contrato relativo a “Ejecución de Fachada en el
Cuartel de la Policía Local de La Alberca” y proceder a la cancelación y
devolución de la garantía definitiva depositada por la mercantil Obras y Servicios
Musán S.L..-

-

Autorizar a “Colegio Montepinar, S.L.”, para la novación de los prestamos con
garantía hipotecaria vigentes sobre el “Derecho de superficie en la parcela
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patrimonial 1 P.P. Campillo Esparragal, de propiedad municipal para la
constitución y gestión de un Colegio Concertado”.PATRIMONIO:
-

Aprobación de las cuotas correspondientes a los primeros seis meses de 2012
de arrendamiento de 43 plazas en el Aparcamiento de la Universidad de SLU
Rotación de Estacionamientos, por importe total de 38.440 €.-

-

Aprobación del gasto para el pago a López Nuñez C.B., correspondiente al
abono durante los primeros 6 meses de 2012 de los recibos de arrendamiento
del local sito en C/ Selgas, por importe total de 21.240,00 €.-

-

Dejar sin efecto la cesión al “Club Murciano de Boxeo” del uso en precario del
pabellón denominado “Gimnasio” junto al campo de Fútbol de la pedanía de
Espinardo y autorizar a la Federación de Boxeo de la Región de Murcia al uso en
precario del citado local, por un periodo de dos años prorrogables por otros dos.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito a favor de V. y J. Guillamón Hernández
Mora S.L. para el abono de la factura nº 0000001107 en concepto de
arrendamiento del local sito en C/ San Patricio con destino a Redes del Tiempo
Libre, mes de diciembre de 2011, por importe de 696,02 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono del recibo nº 13-11 en
concepto de arrendamiento del local con destino a la Junta Municipal de Santa
María de Gracia, mes de diciembre de 2011, por importe de 68,54 €.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono del recibo nº 162, en
concepto de arrendamiento mes de diciembre de 2011, local sito en c/ Virgen de
las Maravillas de San Basilio con destino a Asociaciones y colectivos del Distrito.-

-

Expediente de Reconocimiento de crédito a favor de Circulo Cultural El Palmar,
para el abono de la factura nº 12-11 en concepto de arrendamiento durante el
mes de diciembre de 2011 del local sito en C/ Mayor nº 93 El Palmar, por importe
de 778,65 €.-
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-

Expediente Reconocimiento de crédito a favor de Projesam 2000 S.L., para el
abono de la factura nº F4/11 en concepto de arrendamiento mes de diciembre de
2011 de local sito en Travesía C/ Vinader y C/ Conde de Roche, con destino a
Centro Social de Mayores de San Miguel, por importe de 3.373,04 €.-

SERVICIOS GENERALES:
-

Expediente 107/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de
Herrero y López, S.A. y otros, por importe total de 544,74 €.-

-

Expediente 106/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas
2011/27 y 2011/28 de Inversión y Edificaciones Sodelor, S.L., por importe total de
808,22 €.-

-

Expediente 105/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº
595F de Mármoles Santa Catalina, S.L., por importe de 80,24 €.-

CONCEJALIA DE TRÁFICO Y TRANSPORTES.TRAFICO:
-

Autorizar y disponer un gasto de 120.633,97 €, a favor de Murtrafic, S.A.,
correspondiente al servicio de mantenimiento y conservación de instalaciones
semafóricas de titularidad municipal durante el mes de abril de 2012.-

CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.SUBDIRECCIÓN DE COORDINACION JURIDICO-ADMINISTRATIVA.-

Expediente 01/2012 de Reconocimiento de crédito para el abono de la factura nº
626, referente a la encuadernación de Resoluciones y Actas del Consejo de
Gerencia de Urbanismo, emitida por Lencina-Quílez Encuadernaciones, C.B., por
importe de 829,54 €.-
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VIVIENDA:
-

Enajenar directamente la vivienda municipal sita en c/ Doctor Manuel Serrano nº
2, Bloque 1, Escalera 7ª, Planta 2ª, Letra B, en Infante D. Juan Manuel, por
importe de 47.054€.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
Oxopharma, S.L., Sasatex E.S.L., y otros, por importe total de 4.121,71 €.-

RECURSOS HUMANOS:
-

Expediente de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº
390/24581/0 de Viajes Barceló, correspondiente a alojamiento de conductor con
motivo de viaje oficial, por importe de 66,48 €.-

-

Baja en el régimen de Especial Disponibilidad a conductor bombero del Servicio
Extinción de Incendios y Salvamento.-

CONCEJALIA DE EDUCACION:
ESCUELAS INFANTILES:
-

Expediente 60/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas
Garcigas Instalaciones S.L. y otros, por importe total de 3.077,38 €.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACIÓN:
-

Expediente 99/D12 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº
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D0211122 de Intereconomía Corporación S.A., correspondiente a gastos
ocasionados en la Junta Municipal de La Ñora, por importe de 750 €.-

Expediente 100/D12 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de
Belenes Murcia S.L. y otros, correspondientes a gastos ocasionados en la Junta
Municipal de Casillas, por importe total de 5.762,18 €.-

-

Expediente 35-D/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de
Soc. Coop. de Enseñanza Severo Ochoa y otros, correspondientes a gastos
ocasionados en la Junta Municipal de Los Dolores, por importe total de 4.402,03
€.-

-

Expediente 18-D/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de factura nº
CPR-9052675 de Dirección General de Carreteras, correspondiente a gastos
ocasionados en la Junta Municipal de El Palmar, por importe de 55,67 €.-

-

Expediente 102-D/12 de Reconocimiento de crédito para el abono de facturas de
Electromur S.L. y otros, correspondientes a gastos ocasionados en las Juntas
Municipales de Santa María de Gracia, El Carmen e Infante Juan Manuel, por
importe total de 886,18 €.-

-

Aprobar la Convocatoria de Subvenciones a asociaciones, colectivos o
entidades, así como a particulares que realicen sus actividades principalmente en
Distritos, Barrios y Pedanías del Municipio de Murcia, así como las Bases por las
que se ha de regir la misma, con una dotación total de 142.450 €.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Interponer ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Recurso de
Reposición contra el Decreto 47/2012 de 30 de marzo, de aprobación de la
delimitación del entorno de protección del BIC de La Noria y acueducto de La
Ñora, solicitando que se proceda a modificar los límites de dicho entorno de
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protección para hacerla coincidir con la propuesta de delimitación formulada por
el Servicio de Planeamiento Urbanístico de este Ayuntamiento.Murcia, 11 de junio de 2012
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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