EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 2 DE MAYO DE 2007

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandantes ante la Jurisdicción Civil de Murcia, para la
reclamación a la mercantil Delicias de Murcia, arrendador de 2 locales
municipales, expediente nº 65/05 de Patrimonio.-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 2, en
procedimiento nº 125/07 interpuesto sobre reconocimientos de derechos.-

-

Personación como demandados ante el Juzgado de lo Social nº 2, en
procedimiento nº 124/07 interpuesto sobre reconocimientos de derechos.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 100/07
interpuesto sobre imposición de sanción.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 127/07
interpuesto sobre imposición de sanción por exceder el horario de cierre.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 940/06
interpuesto por Ruicaher, S.L. sobre imposición de sanción por exceder el horario
de cierre.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

73/07

interpuesto por Ruicaher, S.L. sobre imposición de sanción por exceder el horario
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de cierre.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

29/07

interpuesto por Super 8, C.B. sobre imposición de sanción por exceder el horario
de cierre.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 277/07
interpuesto por Remurocio, S.L. sobre imposición de sanción por exceder el
horario de cierre de local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 159/06
interpuesto sobre expediente 2370/04 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 356/06
interpuesto por Jokian Murcia,S.L. sobre expediente 1615/05 de Multas
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 881/05
interpuesto sobre expediente 95/03 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 741/06
interpuesto contra expediente de Recaudación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 994/06
interpuesto por J. Cafés ZigZag S.L., contra expediente nº 3141/05 de Sanciones
Ordenanzas.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

59/07

interpuesto por Esquina del Zigzag C.B., contra expediente nº 399/06 de
Sanciones Ordenanzas.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 219/07
interpuesto contra expediente nº 619/06 de Multas Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 163/07
interpuesto por Fructuoso e Hijos, S.L., sobre expediente nº 1788/04 de
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sanciones.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 274/07
interpuesto sobre imposición de sanción por exceder el horario de cierre de local.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 273/07
interpuesto por Mercantil inversiones JB, S.L. sobre imposición de sanción por
exceder el horario de cierre.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 999/06
interpuesto contra resolución expediente nº 1181/06 de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 988/06
interpuesto contra resolución expediente nº 1181/06 de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 126/07
interpuesto contra resolución expediente nº 255/06 sanciones de la Policía Local.-

-

Personación
interpuesto

como
contra

demandados
resolución

en

Procedimiento

expediente

nº

70/05

Abreviado
de

nº

91/07

Responsabilidad

Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 131/07
interpuesto

contra

resolución

expediente

nº

49/06

de

Responsabilidad

Patrimonial.-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

82/07

interpuesto contra resolución expediente nº 316/06, 398/06 y 539/06 de
Sanciones de la Policía Local.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 79/07 interpuesto
sobre expediente 4119GE-05 de Gestión Expropiación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 959/06
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interpuesto por Estacionamientos y Servicios, S.A. sobre expediente 330/98 de
Contratación.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 163/07
interpuesto sobre expediente 1370GC-03 de Gestión Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 89/07 interpuesto
por Comunidad de Bienes Hermanos Mateo Padilla sobre expediente 67/04 de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 208/07
interpuesto sobre expediente nº 158/06-Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 203/07
interpuesto sobre expediente 1764/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 78/07 interpuesto
a resolución expediente nº 53/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 69/07 interpuesto
por Confrato, Empresa Constructora, S.L. contra resolución dictada en
expediente nº 1871/06 de Contratación.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 952/06
interpuesto contra resolución expediente nº 902/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 104/07
interpuesto

contra

resolución

expediente

nº

67/05

de

Responsabilidad

Patrimonial.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Compromiso municipal de atender costes de mantenimiento y consumo de energía
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en el “Proyecto de alumbrado del tramo 0 de la autovía Murcia-Cartagena CN301,
pk 397,4 al 403,8 (A-30 pk. 144,4 al 150,8), por importe total de 113.852 €.-

Autorizar a la Organización Nacional de Ciegos al traslado del quiosco sito en Avda.
de la Fama 52 a otra ubicación dentro de la misma Avda.-

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Reconocimiento de crédito correspondiente al déficit por diferencia de tarifas en
el billete bonificado del transporte de viajeros de los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2006, por importe total de 2.198.070,77 €.-.

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

Actividades de Ocio y Tiempo Libre “Verano 2007”, para escolares de los centros
educativos del municipio de Murcia, con un gasto total de 104.904 €.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Imposición de sanción disciplinaria a un Bombero del Servicio de Extinción de
Incendios, por comisión de falta grave, consistente en un mes de suspensión de
funciones.-

-

Incoación expediente disciplinario, expediente 350/07, a un Ingeniero, por presunta
falsificación de documentos.-

-

Resolución del concurso de traslados del puesto de categorías base de
Delineante.-

-

Baja en régimen Especial Dedicación, jornada de 40 horas/semanales, a un
Programador Analista.-
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-

Inicio de la tramitación juridico-administrativa para la incorporación de 120 plazas
de Agente de Policía Local en la oferta de empleo publico del presente ejercicio.-

-

Contratación laboral temporal de un Técnico Medio para sustituir a una funcionaria
en I.T..-

-

Contratación laboral temporal de seis Expertos Docentes para la impartición de
cursos de Formación Ocupacional programados dentro del Plan FIP 2007.-

-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos y fecha de la prueba practica para la
contratación laboral indefinida de dos Auxiliares Administrativos como personal
adscrito a los programas anuales de Formación Profesional Ocupacional.-

-

Aprobación del plazo para la solicitud de adscripción al complemento de refuerzo
de jornada en Policía Local.

CONCEJALIA DE URBANISMO.SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Parciales:
-

Aprobación inicial de la Modificación del Plan Parcial del sector ZM-Br2,
Barriomar.- .

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-CT4, Cabezo de Torres.-

-

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZM-SB1, San Benito.-

Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial PU-Eg1, El Esparragal.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial PM-Ab2, La Alberca.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial PE-Bj7, Beniaján.-
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-

Aprobación inicial del Plan Especial en el ámbito UM-058, Espinardo.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial en calles Cánovas del Castillo y Marengo, de
Murcia.-

Estudio de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela RG 2.01 en el Plan Parcial
del sector ZB-SD-Ch7, Churra.-

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

Cuenta de recaudación de la tasa de Basuras efectuada por EMUASA durante el
ejercicio 2004, con un saldo de 429.994,07 €, expediente 11/2006.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2007/GC09 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe total
de 434.170 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
Concesión de subvenciones para el desarrollo de las actividades 1º semestre 2007
del Proyecto E-Micro/IC.Equal 2º a:
-

Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL),
por importe de 42.927,62 €.-

-

Comisiones Obreras de la Región de Murcia, por importe de 22.129,07 €.-

-

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM),
por importe de 12.257,66 €.-

-

Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR),
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por importe de 28.633,34 €.-

Unión General de Trabajadores (UGT), por importe de 25.853,28 €.-

-

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE), por importe
de 26.471,59 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Convenio de colaboración con Corporación de Medios de Murcia, S.A., para el
patrocinio de un “Parchís de Cerámica Conmemorativo de las Fiestas de Murcia”,
con un gasto de 28.037,20 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Autorizar a profesionales adscritos a la Concejalía, el uso del correspondiente
número de personal, en la firma de procedimientos, sin necesidad de
identificación nominal.-

-

Renovar Convenio de Colaboración con el Obispado de Cartagena, Parroquia
Santo Tomás de Aquino, para el desarrollo del proyecto “Programa de
Orientación Familiar”, y conceder subvención por importe de 9.015 €.-

-

Renovar Convenio de Colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer,
y conceder subvención para Festival Taurino, por importe de 8.160 € y cuota de
socio colaborador, por importe de 8.000 €.-

-

Renovar Convenio de Colaboración con el Consorcio de Entidades para la
Acción Integral con Migrantes (CEPAIM), para desarrollo del proyecto “Centro de
Acogida e Inserción Socio Laboral para Inmigrantes”, y conceder subvención por
importe de 75.000 €.-
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CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS.Aprobación de proyectos y convenios con el Servicio Regional de Empleo y
Formación, para el programa de Fomento de Empleo “Empleo Público Local e
Institucional”, para 2007 de:
-

“Acondicionamiento de los Viveros municipales del Malecón, Cabecicos y
Mayayo”, con un presupuesto de ejecución de 176.751 €.-

-

“Fabricación de Jardineras y Piezas Especiales”, con un presupuesto de
ejecución de 131.901 €.-

-

“Vallado de Parterres en Jardines”, con un presupuesto de ejecución de 123.587
€.-

-

“Destoconado en Jardines y Viales”, con un presupuesto de ejecución de 45.157
€.-

-

”Regeneración de Zonas Verdes en Murcia Ciudad”, con un presupuesto de
ejecución de 435.000 €.-

-

“Reciclado y Automatización de las Instalaciones de Riego”, con un presupuesto
de ejecución de 301.000 €.-

-

“Reparación de Alcorques en Calles de Murcia Ciudad y Pedanías”, con un
presupuesto de ejecución de 172.169 €.-

-

“Reparación y Pintado de Mobiliario Urbano en Jardines y Viales de Murcia”, con
un presupuesto de ejecución de 175.100 €.-

-

“Reposición de Arbolado y Arbustos en Calles, Jardines y Vías de Acceso a la
Ciudad”, con un presupuesto de ejecución de 182.700 €.-

-

“Reparación y Pintado de Fuentes Ornamentales”, con un presupuesto de
ejecución de 108.710 €.-
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-

“Reparación Jardín de Cactus del Plano de San Francisco”, con un presupuesto
de ejecución de 67.642 €.-

-

“Reparación de Obra Civil en Jardines de Murcia Ciudad”, con un presupuesto de
ejecución de 385.511 €.-

-

“Reparación de Obra Civil en Jardines de Pedanías”, con un presupuesto de
ejecución de 385.511 €.-

-

“Remodelación Jardín de Teniente Flomesta (jardín Chino), primera fase”, con un
presupuesto de ejecución de 191.053 €.-

-

“Actualización de la Documentación Histórica e Inventario de los Jardines y
Plazas Ajardinadas de Murcia”, con un presupuesto de ejecución de 82.901 €.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anulación y descargo de vía ejecutiva de multas de trafico en expediente
colectivo 47/03/07.-

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a Super 8 C.B.(dos
expedientes).-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones por infracción de la
L.O.1/92 en: Expediente 2403/2006.- Local “La Galería”.-

EMPLEO:
-

Aprobar el “Programa de Iniciación Profesional para el Empleo, 2007/2008” y
solicitud de subvención a la Consejería de Educación y Cultura para la realización
de 11 perfiles profesionales.-
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-

Solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación, para la
puesta en marcha de las “Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y
Asistencia para el Autoempleo” (OPEA).-

-

Solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación, para la
Escuela Taller Municipal de rehabilitación del “Cuartel de la Policía de la
Alberca”.-

-

Solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y Formación, para el
Taller de Empleo “Cofrisol III”, año 2008.-

-

Aprobar gasto, por importe de 3000.233,52 €, en concepto de aportación
económica para el Proyecto de “Serenos” promovido por la Asociación Local de
Comercio y Afines del Barrio del Carmen.-

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

Expediente 70D/07 de reconocimiento de crédito para el pago de facturas de
ejercicios cerrados, por importe total de 5.843,64 €.-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
-

Centro Diocesano de Pastoral Juvenil.-

-

Asociación Murciana “Vivir Sin Drogas”.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por procedimiento abierto
y trámite de urgencia, las obras de "Cimbrado de la acequia Aljufía, La Arboleja",
por importe de 255.000,90€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por procedimiento abierto
y trámite de urgencia, las obras de "Aceras en C/ Mayor de Santa Cruz", por
importe de 180.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante subasta por procedimiento abierto
y trámite de urgencia, las obras de "Pavimentación de calzada y aceras en C/
Amargura y otras en La Ñora", por importe de 120.000,00€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar mediante procedimiento negociado el contrato administrativo especial,
relativo a "Servicio de Bar-Cafetería en el Teatro Romea de Murcia", por un
canon anual de 4.000,00€.-

-

Contratar el "Servicio de mantenimiento de centralitas telefónicas", con Telejesa
Comunicaciones, S.L., en la cantidad de 10.344,09€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a "Servicio de Orientación y Formación para el
Empleo y el Desarrollo Local en el Centro Municipal de Recursos de Alquerías" a
Instituto de Desarrollo Comunitario, en 306.597,57€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a, "Actualización y divulgación pormenorizada del
Plan Territorial de Protección Civil del termino municipal de Murcia", a D. Enrique
Mingorance Cano, en 43.964,00€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a "Suministro de equipos de acondicionamiento de
aire con destino a Servicios Sociales", a Instaladores Reunidos, S.A., en
70.000,00€.-
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-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzada y aceras
en Lobosillo", a D. Miguel Angel Pérez Sánchez, en 79.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzada y aceras
en Alquerías", a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L.. en 99.000,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzada y aceras
en La Albatalía", a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L., en 99.500,00€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de "Pavimentación de calzada y aceras
en Avda. de la Constitución de Sangonera la Seca", a D. Miguel Angel Pérez
Sánchez, en 127.280,00€.-

VARIOS:
-

Aprobar la propuesta presentada por la empresa Infraestructuras Terrestres,
S.A., en relación a la mejora ofertada de ejecución de “Obras de instalaciones
deportivas en parcela adyacente al complejo deportivo Juan Carlos I” y prórroga
en el plazo de ejecución de 2 meses.-

APROBACION DE GASTOS, PRORROGAS Y REVISIONES DE PRECIOS:
-

Prórroga y ampliación para el ejercicio 2007 y revisión de precios, relativa al
contrato suscrito con Hewlett Packard Española, S.L., para “Mantenimiento del
soporte HP Alfas Compaq” fijado en la cantidad total de 39.621,61€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A., relativo a
"Servicio de limpieza de vestuarios en Polideportivo Rincón de Seca,
Polideportivo de Guadalupe, Pista Polideportiva de San Ginés, Campo de Fútbol
de El Ranero, Vestuarios C.P. La Albatalia y Pista P. Pabellón Los Garres",
importe de 681,14€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Eurolimp, S.A., del "Servicio
de limpieza de inmuebles y edificios municipales", importe incremento
29.791,50€.-
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-

Aprobar el gasto relativo a ampliaciones del contrato suscrito con F.A.J.
Ingenieros, del “Servicio de limpieza en Consultorio Médico de los Dolores y de
Cabezo de la Plata", importe de 3.428,28€.-

-

Autorizar, disponer y aprobar facturas a la empresa Tribugest Gestión de
Tributos, S.A., relativas al servicio de "Asistencia técnica y colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia para la Gestión Tributaria, la Recaudación Voluntaria y
la Recaudación Ejecutiva de los Tributos y otros Ingresos Municipales".-

-

Dejar sin efecto el apartado 2º del acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de
febrero de 2007 y proceder a la devolución del ingreso indebido, en relación con
el contrato suscrito del Servicio de cantinas en cines Murcia Parque y Auditorio
Municipal.-

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 156/05, por no concurrir los requisitos exigidos en el Titulo X de la Ley
30/92.-

-

Ejecución de sentencia nº 1086/06 de la Sala Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia Sección Segunda, en relación con
reclamación de responsabilidad patrimonial expediente 52/07.-

PATRIMONIO
-

Revisión de renta por incremento del IPC del local arrendado en Monteagudo con
destino a consultorio médico, efectos 1 de enero de 2007.-

-

Cesión de uso en precario a Centros Católicos de Cultura Popular y Desarrollo
de Adultos, de un despacho en el Centro Municipal El Carmen para el desarrollo
de sus actividades.-

-

Reconocimiento de crédito para el abono de factura por importe 1.102,00€, en
concepto de reparaciones en el Centro Social de Mayores de San Andrés.-
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-

Enajenación a la mercantil Inversiones Inmobiliarias Ruiz Cuestas, S.L. de
parcela sobrante de vía pública sita en C/ Las Flores, de Los Dolores.-

VIVIENDA:
-

Convenio de colaboración con la Sociedad Mercantil Anida Grupo Inmobiliario
S.L., para el desarrollo de una exposición y jornadas de vivienda, con el lema
“Vivienda Protegida: un compromiso de las administraciones públicas”.-

-

Convenio de colaboración con la Sociedad Mercantil BBVA, para el desarrollo de
una exposición y jornadas de vivienda, con el lema “Vivienda Protegida: un
compromiso de las administraciones públicas”.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del bloque 13 de Vistabella, referido a la titularidad del local comercial-peluqueríasito en c/ General Yagüe nº 2.-

-

Modificación del cuadro de distribución de cuotas por rehabilitación de fachadas
del bloque 9 de Vistabella, referidas a la titularidad de la viviendas izquierda y
derecha de las plantas 1ª, 2ª y 3ª, de la c/ Capitán Balaca nº 2.-

-

Declarar desistido de su petición de vivienda municipal por no haber presentado
la documentación requerida para tramitarla.- (dos expedientes)

-

Desestimar la solicitud de compra de vivienda municipal sita en Avda. San Juan
de la Cruz nº 27, Bloque 3, Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra A, del Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel, por ser el peticionario titular de un inmueble con valor
superior al 40% del precio de venta de la vivienda municipal y por haber sido
propietario de otro inmueble en fecha posterior al año 2000.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en Carretera del Palmar nº 432, Escalera
6ª, Piso 2º Izqda., garaje y trastero, correspondiente al Grupo de 29 de Propiedad
Municipal en Aljucer, por importe de 19.354,10€.-

-

Enajenación de vivienda municipal sita en c/ Vicente Alexandre nº 1/A, Bloque 1,
Escalera 3ª, Planta Baja, Letra D y garaje vinculado, por importe de 28.927,33€,
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correspondiente al Grupo de 507 de Promoción Pública Municipal en Infante D.
Juan Manuel.-

Subsanación de error advertido en Junta de Gobierno de 28-03-07, relativa a
enajenación de la plaza de garaje nº 39, no vinculada, del bloque 4 de Infante D.
Juan Manuel.-

-

Subsanación de error advertido en Junta de Gobierno de 28-03-07, relativa a
enajenación de la plaza de garaje nº 208, no vinculada, del bloque 3 de Infante D.
Juan Manuel.-.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Intercambio juvenil multilateral bajo el lema “Jóvenes por la no discriminación:
creando una ciudadanía con plenos derechos”, a celebrar en México del 2 al 12
de julio de 2007, con un gasto de 30.000 €.-

-

Programa de actividades de inauguración del nuevo local del centro juvenil “La
Nave” de Puente Tocinos: meses mayo y junio de 2007, con un gasto de 65.000
€.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.MOCIONES DE LA ALCALDIA.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 985/06
interpuesto por Real Línea Cultural sobre reclamación de indemnización por
avería de terminal telefónico Teatro Romea.Murcia, 1 de junio de 2007
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