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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 5 DE ABRIL DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Aprobación de la dotación fundacional de la Fundación Murcia Futuro, por
importe de 14.000 €.-

-

Adhesión del Ayuntamiento a la concesión del Título de Hijo Adoptivo de Fortuna
a favor de D. Sixto López Navarro.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 970/05
interpuesto contra resolución expediente nº64048/05 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 39/06
interpuesto por “Comunidad de Propietarios Edificio Canarias”, contra
resolución del expediente nº 106/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 167/06
interpuesto contra resolución del expediente nº158/04-DA de Disciplina
Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 175/06
interpuesto contra resolución del expediente nº269/05-DA de Disciplina
Ambiental.-
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-

Personación como demandados en el procedimiento nº 202/06 interpuesto
ante el Juzgado de lo Social nº 7 de Murcia, sobre despido.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno 20-12-05, sobre concesión de
licencia de quiosco para la venta de Prensa-Revistas en Avda. Ronda Sur de
Patiño.-

-

Reconocimiento de crédito para facturas a favor de diversos proveedores, por
importe total de 7.781’16 €.-

-

Reconocimiento de crédito para factura a favor de Codimel S.A., por importe de
2.192 €.-

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Reconocimiento de crédito para el déficit por diferencia de tarifa de billete
bonificado del transporte colectivo correspondiente a los meses de; resto de
octubre, noviembre, y diciembre 2005, por importe de 174.322,68 €, 692.104,02
€ y 628.171,19 € respectivamente.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Excedencia por cuidado de hijo menor de tres años a favor de una Auxiliar de
Administración General, adscrita al Servicio de Intervención.-

-

Asignación de 39 puntos CET al puesto de Oficial Palmerero del Servicio de
Parques y Jardines, con efectos del día 1 de febrero de 2006.-
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-

Aprobación del gasto correspondiente al 2º vencimiento de las Actividades
Médicas del concierto de prestación del Servicio de Prevención Ajeno con
Ibermutuamur, por importe de 33.500,09 €.-

-

Baja en el régimen de especial dedicación, jornada de 40 horas semanales, de
un Técnico Auxiliar de Actividades Juveniles.-

-

Desestimar reclamación previa presentada sobre tutela de derechos
fundamentales, por un Educador adscrito a la Adjuntía del Jefe de Sección de
Prevención e Inserción Social.-

-

Incoación de expediente disciplinario a un Agente de Policía Local, por hechos
acaecidos el pasado 16 de febrero de 2006.-

-

Aprobación del Plan de Formación de Personal para el año 2006.-

-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la
contratación laboral temporal de dos Auxiliares Administrativos como personal
de apoyo para la puesta en marcha del proyecto “Desarrollo de actuaciones de
acogida e integración de personal inmigrantes, así como refuerzo educativo”, y
convocatoria para la realización de la prueba práctica.-

-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la
contratación laboral temporal de un Administrativo para la puesta en marcha
del proyecto “Itinerarios para nuevos yacimientos de empleo/programa SGFSE 4º”, y convocatoria para la realización de la prueba práctica.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS.- Sistema de Comunicaciones:
-

Cambio de titularidad a favor de MUR.ESTAMPA, S.L., de la parcela nº 57, de
las afectadas por el proyecto de ocupación directa de los terrenos necesarios
para la Ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, Tramo III.-
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-

Cambio de titularidad a favor de "Promociones Sur 89.S.L", de las parcelas
16,17 y 18 de las afectadas por el proyecto de ocupación directa de los
terrenos necesarios para la Ejecución del Eje Viario de la Avda. Miguel
Indurain, Tramo III.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 26 de las afectadas por el proyecto de
ocupación directa de los terrenos necesarios para la Ejecución del Eje Viario
de la Avda. Miguel Indurain, Tramo III.-

-

Cambio de titularidad de la parcela 47 de las afectadas por el proyecto de
ocupación directa de los terrenos necesarios para la Ejecución del Eje Viario
de la Avda. Miguel Indurain, Tramo III.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sección de Compensación:
-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación VI del Plan Parcial ZM-Zn3 de
Zarandona.-

-

Desestimación de recursos de reposición contra la aprobación definitiva de los
Estatutos y Programa de Actuación de la Unidad de Actuación III del Estudio
de Detalle Javalí Viejo-A.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Aprobación de la
valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a esta
administración en la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZA-Ed3 de
Espinardo”.-

-

Aprobación de la escritura de constitución de la Junta de Compensación de la
Unidad de Ejecución U.E. LS1 de Lobosillo.-

-

Subsanación de errores materiales existentes en el Proyecto de Reparcelación
del Estudio de Detalle de Puente Tocinos.-

-

Subsanación de errores materiales en el Proyecto de Reparcelación de la
Unidad I del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia que afecta a la
parcela edificable nº 10.
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-

Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
I del Plan Parcial ZA-Ed3 de Espinardo.-

-

Aprobación definitiva del documento de distribución de costes en el Proyecto
de Colector de Aguas Residuales de Guadalupe y Senda de Granada.-

-

Aprobación de la disolución de la Junta de Compensación del Polígono Único
del P.P. revisado "El Campillo" de El Esparragal.-

-

Aprobación del Proyecto de Obras de toma a los depósitos de M.C.T. y
Estación de Bombeo para conducción de abastecimiento de agua potable a la
urbanización Nueva Condomina.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación de la valoración del aprovechamiento urbanístico en el Estudio de
Detalle UM-086 de Nonduermas.-

-

Aprobación inicial del Programa de Actuación para la gestión mediante el
sistema de concertación directa de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial
Residencial ZB-Gp-2, Guadalupe.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación 5ª del Plan Parcial ZM-Eg1 El
Campillo, El Esparragal.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación para la gestión mediante el sistema de
Concertación Directa de la Unidad de Actuación Única del Plan Especial UM299, Modificado-El Esparragal.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación:
-

Resolución de las alegaciones a la titularidad de las parcelas iniciales 3, 4, 99
y 108 del Polígono II del Plan Parcial Ciudad Equipamientos nº 4 de Murcia.-
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-

Desestimar la solicitud de "Alameda Promociones y Rentas S.A" sobre
incremento de superficie aportada al expediente de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución II del P.E.R.I. Castillo de Olite.-

-

Cesión del uso a Iberdrola, S.L., de las instalaciones eléctricas en la Unidad de
Actuación IV del Estudio de Detalle de Puente Tocinos.-

CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS:
-

Resolución por mutuo acuerdo del contrato suscrito con Hermanos Chelines,
S.A. para la ejecución de las obras del “Proyecto modificado del Proyecto de
Urbanización del Polígono II del P.P. Ciudad Equipamientos 4 de Murcia Fase II,
y reconocimiento de indemnización por importe de 12.225,51€.-

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

Reconocimiento de crédito para el pago de facturas a favor de diversos
proveedores, por importe total de 842,38 €.-

-

Desestimar recurso de reposición de Hormissa-Hormigones del Sureste, S.A.,
interpuesto contra liquidación del I.A.E.-

CONTABILIDAD:
-

Desestimar recurso de reposición de Universidad de Murcia, sobre liquidación
en concepto de gestión del Estadio de Atletismo Monte Romero.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expediente 2006/GC07 de Generación de Créditos por Ingresos, por importe
total de 223.475,20 €.-
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PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por UGT contra acuerdo de
Junta de Gobierno de 28-12-05 sobre Concesión de subvención por el
desarrollo de las actuaciones del Segundo Semestre de 2005.Proyecto EMicro/IC Equal 2º.-

-

Autorización del gasto, por importe de 2.360,13 €, en concepto de asistencia a
la 3ª reunión del Proyecto Transnacional Competere, que se celebró en Lathi
(Finlandia), los días 14 a 19 de marzo de 2006.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Concesión de subvención a la Asociación Certamen Internacional de Tunas
“Barrio del Carmen”, por importe de 15.020 €, para la realización de la X
edición del Certamen.-

-

Modificación de datos en los contratos de diversas actuaciones y nueva
programación del Teatro Romea para los días 17 al 21 de mayo de 2006.-

-

Aprobación del gasto por sustitución de la programación del Teatro Romea los
días 13 al 17 de Marzo de 2006.-

-

Proyecto y presupuesto, por importe de 11.500 €, de la “Exposición de
Maquetas sobre procesiones de la Semana Santa Murciana” que se realizará
en el Museo de la Ciudad.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Autorizar a profesionales adscritos a la Concejalía de Bienestar Social y
Promoción de la Igualdad para que en los informes sociales utilicen para su
identificación el correspondiente número de registro personal.-

-

Resolución por mutuo acuerdo para el año 2006 del Convenio suscrito con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo del Programa
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de Minorías Etnicas (realización del Plan de Desarrollo Gitano).-

Resolución por mutuo acuerdo para el año 2006 del Convenio suscrito con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo de un
Programa de Intervención Social Integral para erradicación de la Pobreza.-

-

Renovar el convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la Región de Murcia, para sustitución protésica a personas
mayores del municipio de Murcia, perceptores de pensiones no contributivas,
con un gasto de 12.000 €.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de diversas facturas a favor de varios
proveedores.-

CONCEJALIA DE SANIDAD CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD:
-

Desestimar

recurso

de

reposición

sobre

limpieza,

desinfección

y

desinsectación de vivienda sita en Plaza de San Antolín, nº 7, 1º Dcha.COOPERACION DESCENTRALIZADA:
-

Concesión de subvención a la Organización No Gubernamental para el
Desarrollo “Asprofil” (Asociación Benéfico-Cultural para la Promoción de
Filipinas), por importe de 40.000 €, para la ejecución del proyecto “Centro
Social y Formación en la ciudad de Antipolo, Metro Manila (Filipinas).-

-

Autorizar la ampliación del plazo de inicio del proyecto de “Abastecimiento de
agua de río para riego de terrenos de pequeños agricultores de Piura-Peru” a
la Fundación Ayuda en Acción.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Desestimar recursos de reposición interpuestos contra sanciones de tráfico en
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expedientes colectivos: Expediente 2006-RP-015.- Expediente 2006-RP016.Expediente 2006-RP017.- Expediente 2006-RP-018.-

Inadmitir recursos de reposición interpuestos contra sanciones de tráfico en
expedientes colectivos: Expediente 2006-RP-019.- Expediente 2006-RP-020.-

EMPLEO:
-

Prorroga del convenio de colaboración en materia de empleo con la
Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Región de
Murcia (ASPAYM) y aprobación de gasto para el ejercicio 2006, por importe de
3.100 €.-

-

Prorroga del convenio de colaboración en materia de empleo con la
Asociación de Empresas de Economía Social (AMUSAL) y aprobación de
gasto para el ejercicio 2006, por importe de 6.100 €.-

-

Prorroga del convenio de colaboración en materia de empleo con Comisiones
Obreras (CC.OO) y aprobación de gasto para el ejercicio 2006, por importe de
30.100 €.-

-

Prorroga del convenio de colaboración en materia de empleo con Unión
General de Trabajadores (UGT) y aprobación de gasto para el ejercicio 2006,
por importe de 30.100 €.-

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

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, la “Rehabilitación de equipamiento
y mobiliario urbano en la Ciudad de Murcia”, por importe de 150.000,00€.-
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-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, “Renovación de aceras,
infraestructuras y alumbrado público en los Distritos Norte y Este del casco
Urbano de Murcia”, por importe de 2.438.200,00€.-

-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Refuerzo y asfaltado
de calzadas en la Ciudad de Murcia”, por importe de 600.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Renovación de
aceras, infraestructuras y alumbrado en los Distritos Sur y Centro del casco
Urbano de Murcia"”, por importe de 3.240.000,00€.-

-

Proyecto y Pliego de Condiciones, para contratar mediante concurso por
procedimiento abierto y trámite de urgencia, las obras de “Acondicionamiento
de la Plaza Cristo del Rescate y Calle San José de Murcia”, por importe de
246.922,14€.

PLIEGOS DE CONDICIONES:
-

Pliego de condiciones para contratar mediante concurso por procedimiento
abierto, el “Suministro y distribución de contenedores y papeleras”, por importe
de 86.000,00€.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante subasta por procedimiento
abierto, las obras de “Restauración de fachada Casa Consistorial a C/ San
Patricio, desmonte de pasarela y comunicación por sótano entre edificios
municipales”, por importe de 203.567,63 €.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Servicio de edición de catálogo, cartel, tarjeta y guía didáctica de
Contraparada 27. Arte en Murcia”, importe máximo de 22.016,70€ y contratar,
visto el informe técnico, con Novograf, S.L..-
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-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Servicio de realización de 10.000 programas de
Semana Santa”, por importe de 15.660€ y contratar, con Dª María Angeles
Sánchez Alcázar, en el citado importe.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Servicio de edición de la guía en inglés, francés y
alemán”, por importe de 13.360€ y contratar, con Novograf, S.A., en el citado
importe.-

-

Pliego de condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Servicio de ampliación y mantenimiento de la página
Web “Murcia Educadora”, programas y actuaciones, año 2006”, por importe de
15.283€ y contratar, con Equisele Internet, S.L., en el citado importe.-

CONTRATOS MENORES:
-

Informe-presupuesto relativo a ”Reparación y remodelación de cerramiento en
pista polideportiva de San Antón Murcia”, por importe de 25.000,00 € y
contratar visto el informe técnico con Sodimur, S.L., en 24.625€.-

-

Informe-presupuesto relativo a ”Reparación de cerramiento en Pista
Polideportiva de San Basilio. Murcia”, por importe de 12.000,00 € y contratar
visto el informe técnico con D. José Francisco Pérez Baeza, en 11.800,00€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Ampliación del Centro Social de
Mayores de Corvera”, a Agromasán, S.L., en 92.885,50€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Vestuarios en Pabellón Deportivo
en Los Garres”, a Promociones Portman, S.L.en 256.538,37€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicios de recepción, orientación y atención
básica al ciudadano” a Atlas Servicios Empresariales, S.A., en 61.750,00€.-
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-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de instalación de aseos de uso
público para Fiestas en el municipio de Murcia”, a Cespa, Compañía Española
de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., en 46.063,60€.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar el concurso
relativo a “Suministro de material para la señalización horizontal y vertical en el
término municipal de Murcia”, a Aplicaciones de Pinturas Api, S.A. por importe
de 51.743,30€”.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de actividades de educación
ambiental en el marco del Programa “Conoce Tu Ciudad: Jardín Botánico del
Malecón, Jardín del Salitre, Mercado de Verónicas”, a Ambiental, S.L., en
44.960€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de actividades de educación
ambiental en el Marco del Programa “Conoce Tu Ciudad Parque Regional El
Valle”, a Ecoespuña, S.L., en 69.120€.

APROBACIONES DE GASTOS, PRORROGAS Y/O REVISIONES DE PRECIOS:
-

Aprobar el gasto y modificación de contrato suscrito con Mantenimiento y
Conservación, S.L., relativo a “Mantenimiento de instalaciones y equipos de
aire acondicionado”, importe total de 499.726,09€.-

-

Aprobar el gasto relativo al contrato suscrito con Mediterránea Savia Agrícola,
S.A., de “Suministro de productos fitosanitarios, abonos y otros con destino al
Servicio de Parques y Jardines, importe de 50.000€.-

-

Prórroga de contrato periodo de junio de 2006 a enero de 2007, relativa al
contrato suscrito con Copedeco Sdad. Coop. relativo a “Actuaciones
socioeducativas

para

el

seguimiento

y

acompañamiento

de

familias

beneficiarias de viviendas Municipales, espacio comunitario y vecindad”, por
importe de 59.200€ y aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio de
51.800,00€.-
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-

Prórroga y revisión de precios relativa al contrato suscrito con Ingeniería de
Comunicación y Sistemas, S.L., relativo al “Mantenimiento y soporte de los
servidores de Red Novell Netware, Glorietao y SMI5”, importe total de
4.956,47€.-

-

Prórroga, revisión de precios, modificación del contrato y gasto del contrato
suscrito con U.T.E., Murciana de Tráfico, S.A. y Electronic Trafic, S.A., del
“Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las
instalaciones de regulación, control e información de tráfico”, importe total de
1.206.201,06€.-

-

Revisión de precios del contrato suscrito con F.A.J. Ingenieros, S.A., “Servicio
de limpieza de consultorios médicos del término municipal”, importe
incremento de 2.426€

VARIOS:
-

Aceptación de mejora del servicio realizada por la empresa Servicleop S.L.,
adjudicataria del Servicio de “Retirada de vehículos de la vía pública”.-

-

Modificar acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de febrero de 2006, relativo a
“Revisión de precios del servicio de mantenimiento, recaudación, control de
accesos y limpieza en Pabellón de Beniaján,” suscrito con Expomed, S.L., por
error material.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Autorizar a Intersa, S.L.,
la prórroga de dos meses a la presentación del proyecto de “Instalación
deportiva en Avda. Juan Carlos I”.

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Desestimar recurso de
reposición interpuesto por Aparcamiento Excelsior, S.L., en relación con
acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de enero de 2006”.-

-

Acta de precios de unidades de obra no previstas, autorizar y disponer y
aprobar certificación final de obra, relativa a las obras de “Ampliación de
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ecoparque en el Polígono Industrial Oeste. Murcia”, importe de 7.636,37€ a
Obras y Asfaltos Hernos J.R. Alarcón, S.L.
-

Reconocimiento de crédito y facturas números 19/5, 34/ y 36/05, a la empresa
Tribugest Gestión de Tributos, S.A., importes de 3.871,96€, 12.873,96 € y
67.203,81€.-

-

Reconocimiento de crédito y aprobar certificaciones número 1 y número 2,
relativas al contrato de “Cimentación del pabellón Polideportivo en Zeneta.
Murcia”, a Infraestructuras y Obras del Sureste de Alicante, S.L, importes de
15.345,74 € y 13.731,37, respectivamente.-

-

Reconocimiento de crédito y aprobar certificaciones nº. 1 y nº. 2, relativas al
contrato de “Cerramiento interior con ladrillo cara vista en Pabellón
Polideportivo de La Alberca” a Proyecciones y Enlucidos de Levante, S.L.,
importes de 51.320,14€ y 18.257,42€, respectivamente.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:
-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº 168/05.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº 48/04.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
nº 116/04.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. nº 152/03.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. nº 57/01.

PATRIMONIO:
-

Modificar acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de diciembre de 2004 en cuanto
a los datos registrales de la finca adquirida a para jardín público en el barrio de
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Las Peñicas, de Cobatillas.-

Autorizar el traspaso del arrendamiento de local municipal nº 3 del Mercado de
Saavedra Fajardo arrendado actualmente a la mercantil Delicias de Murcia,
S.L..-

-

Ejercer el derecho de retracto sobre la vivienda sita en Pza. Sierra Espuña,
bloque 1, esc. 3ª, 2ºB, de Puente Tocinos, del grupo de 27 viviendas, por
importe de 60.000 euros.-

-

Revisión de renta por incremento del IPC del local arrendado en Avda. de la
Libertad, de El Palmar, con destino a garaje de la Policía Local.-

-

Subsanar la omisión de finca registral en relación de la parcela E.D. UD-TR3
ctra de San Javier de Torreagüera.-

VIVIENDA:
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Convenio de
Colaboración con Urbamusa para la Información y Asesoramiento Jurídico en
materia de Vivienda”.-

-

Certificación nº 6 de Urbamusa, relativa a Rehabilitación de Fachadas y
Cubiertas del Bloque K de Santa Mª de Gracia, por importe total de 49.866,70
€.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama,
Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra B, en 45.332,59 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en Pza. San Benito nº 2,
Bloque 2, Escalera 2ª, Planta 1ª, Letra A, correspondiente al Grupo de 507 del
Polígono Infante Don Juan Manuel, en 33.956,15 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Río Ebro nº 13,
Bloque 1, Escalera 3ª, Planta Baja, Letra F, correspondiente al Grupo de 226
en Lobosillo, en 31.495,49 €.-
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-

Desestimar la solicitud de compra de la vivienda de propiedad municipal sita
en c/ Alberto Sevilla 1,

Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 6ª, Letra B,

correspondiente al Grupo de 507 del Polígono Infante D. Juan Manuel, por
ingresos superiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.-

Adjudicar en régimen de arrendamiento la vivienda de propiedad municipal sita
en c/ Barcelona nº 23, correspondiente a la Manzana R-4 en el Barrio del
Espíritu Santo de Espinardo.-

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Normativa para inscripción, selección y participación en el “Plan Municipal de
Intercambios Juveniles 2006”.
Murcia, 19 de abril de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

