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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 8 DE MARZO DE 2006

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la concesión de Medalla de Oro de la
Región de Murcia, a título póstumo, a D. Antonio León Martínez-Campos.-

SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 790/05
interpuesto sobre expediente de Responsabilidad Patrimonial 270/04.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 753/05
interpuesto contra recurso de alzada interpuesto contra acuerdos de la Entidad
Urbanística de Conservación del P.P. El Campillo.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 998/05
interpuesto por “Super 8 C.B.” contra resolución dictada en expediente
nº108/04 del servicio de Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 46/06
interpuesto por Mecánica de Levante S.L., sobre expte. nº 2534/04 de
Disciplina Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 965/05
interpuesto por “Autolavados Fesa S.L.”, contra resolución dictada en
expediente administrativo nº92/94-DA de Disciplina Ambiental.-

-
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Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 95/06
interpuesto sobre imposición de multa urbanística y demolición de obras sin
licencia en Vereda de los Pipos, El Raal, expte. 4638/01 de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 648/05
interpuesto contra resolución dictada en expediente administrativo nº60450/04
del Servicio de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 864/05
interpuesto contra expediente administrativo nº65859/04 del servicio de
Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1010/05;
interpuesto contra expediente nº599326/04 del Servicio de Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 1003/05
interpuesto por “Egea Climatización S.L.”, contra expediente nº 71/05-DA de
Disciplina Ambiental.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 671/05
interpuesto sobre expte. nº 40472/04-Sanciones.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 71/06
interpuesto sobre expte. nº 2340/04-Sanciones.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Transmisión de titularidad de quiosco sito en la puerta de la Ciudad Sanitaria de
El Palmar.-

-

Cambio de ubicación del quiosco sito en c/ Navegante Juan Fernández.-
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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Felicitación y gratificación a diverso personal de Policía Local, con motivo de la
festividad de San Patricio, Patrón del Cuerpo de la Policía Local, en razón a los
relevantes servicios prestados por los mismos.-

-

Adscripción al régimen de especial disponibilidad de un Bombero del S.E.I.S.,
con efectos del día 1 de enero de 2006.-

-

Abono de jornadas especiales a diverso personal de Deportes.-

-

Abono de atrasos por trienios a un Bombero del S.E.I.S.-

-

Abono de atrasos por trienios a una Asistente Social.-

-

Abono de productividad por la recaudación de recibos de alquiler de viviendas
de propiedad municipal en el mes de diciembre de 2005.-

-

Abono de diferencias retributivas a diverso personal municipal.-

-

Incoación de expediente disciplinario a diversos Agentes de Policía Local, por
la desconexión intencionada del sistema de seguridad del Cuartel de
Beniaján.-

-

Contratación laboral temporal de un Diplomado en Trabajo Social, para
sustitución por incapacidad temporal y permiso por natalidad.-

-

Contratación en formación de tres alumnos trabajadores para cubrir vacantes
en el proyecto en el Proyecto “Escuela Taller C.F.I.E. de El Palmar-Fase II”.-

-

Contratación laboral temporal de diverso personal para cubrir vacantes en el
proyecto “Escuela Taller CIFE-El Palmar-Fase II”.-

-
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Ampliación a jornada completa de 2 Monitores contratados para el Proyecto
“Escuela Taller CIFE-El Palmar Fase II”.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.DIRECCIÓN DE SERVICIOS:
-

Aprobar el proyecto de las obras de “Restauración y rehabilitación del Casino
de Murcia”, con un presupuesto de ejecución de 10.213.383’95 €.-

GESTIÓN URBANÍSTICA
ACTUACIONES AISLADAS:
-

Cambio de titularidad de la parcela Nº 1º B, de las afectadas por la
expropiación del edificio de la calle Castillejo Nº 2, para la ejecución de una
zona verde.-

-

Adjudicación de la parcela 13 (M-QH) del Polígono I del Plan Parcial CR Nº 5
de Murcia.-

-

Cambio de titularidad de la parcela Nº 14A, de las afectadas por el proyecto de
expropiación para la ejecución del eje viario de la Avda. Miguel Indurain,
Tramo 1.1.-

-

Cambio de titularidad de la parcela Nº 29, de las afectadas por el proyecto de
expropiación para la ejecución de las obras de Conexión del Emisario de
Aguas Residuales del P.A.U. de Torreguil (2ª Fase) con el Emisario S 1.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Compensación:
-

Aprobación inicial de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación
de la primera fase del Plan Especial del Centro Integrado de Transportes de
Murcia.

-
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Aprobación definitiva de Estatutos y Programa de Actuación del Plan Parcial
ZB-Pm-7, El Palmar.-

-

Aprobación definitiva del cambio de sistema de Compensación a Concertación
Indirecta en la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Churra-4.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Polígono IV del Plan
Parcial Ciudad Residencial nº 4 de Murcia.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución
II del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Aprobación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución VII del Plan Parcial Ciudad Residencial nº 6 de Murcia.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada contra la aprobación inicial del
Proyecto de Reparcelación por la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación 1ª del Plan Parcial ZB-Eg2-1 (Oeste) de El Esparragal.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada contra la aprobación inicial por la
Junta de Compensación del Proyecto de Reparcelación del Polígono IV del
Plan Parcial Ciudad Residencial nº 4.-

-

Estimación parcial del recurso de alzada contra la aprobación inicial del
Proyecto de Reparcelación del Polígono IV del Plan Parcial Ciudad Residencial
nº 4.-

-

Estimación del recurso de alzada interpuesto por Dofantur, S.L. contra la
aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación del Polígono IV del Plan
Parcial Ciudad Residencial nº 4.-

-

Desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la aprobación del
Proyecto de Reparcelación del Polígono IV del Plan Parcial Ciudad Residencial
nº 4.-
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ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Concertación Directa:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución II
del U.D. Mc-5, Murcia.-

-

Aprobación Inicial del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación I del
Sector ZU-SP-GT-4, Gea y Truyols.-

-

Aprobación del Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación para la
ejecución mediante el sistema de Concertación Directa de la U.E. DR-2, Los
Dolores.

-

Desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno de 16/11/05 sobre aprobación definitiva del Programa de
Actuación y el Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de
Actuación I del E.D. Sv-3, Sangonera La Verde.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS: Sistema de Cooperación:
-

Aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva y giro de ajuste del
Pc-Mc-3, San Basilio.-

-

Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Programa de Actuación
de la Unidad de Actuación 14 del E-D .UM-020, Camino de Churra.-

-

Cesión a Iberdrola, S.L. de uso de terrenos y de instalaciones en la
urbanización del Polígono II del P.P. Ciudad Equipamientos Nº 4 de Murcia.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Proyecto y presupuesto de actividades del Museo Los Molinos del Río en el
año 2006, por importe de 55.250 €.-

-

Aprobación de gasto para realizar el programa de “Fiestas de Primavera”, por
importe de 172.500 €.-

-
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Aprobación de gasto para realizar el programa de “Murcia en Verano”, por
importe de 51.750 €.-

-

Aprobación de gasto para realizar el programa de “Feria de Murcia”, por
importe de 142.312’15 €.-

-

Aprobación de gasto para realizar el programa de “Feria de Ganado”, por
importe de 23.326’30 €.-

-

Aprobación de gasto para realizar el programa de Desfile “Murcia en
Primavera”, por importe de 74.175 €.-

-

Aprobación de gasto para realizar el programa de “Fiestas de Navidad”, por
importe de 77.625 €.-

-

Aprobación de gasto para realizar el programa de “Conciertos Musicales”, por
importe de 50.000 €.-

-

Aprobación de gasto para realizar el programa de “Llegada de Papa Noel”, por
importe de 30.000 €.-

-

Aprobación de gasto para realizar el programa de “Feria del Vino y la
Alimentación”, por importe de 23.000 €.-

-

Aprobación de gasto para realizar el programa de “Festival Lemon Pop”, por
importe de 32.000 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Nuevo Convenio de Colaboración con el Club Balonmano Murcia para la
temporada 2005/2006, para el mantenimiento del primer equipo de la entidad
en la competición federada de Segunda División Nacional Femenina de
Balonmano, así como para la promoción y fomento de la práctica del
Balonmano femenino en Murcia, con una aportación municipal de 15.000 €.-

-
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Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Ciclista Cool Cicling Murcia,
para mantenimiento del equipo “Grupo Nicolás Mateo-Murcia”, con una
aportación municipal de 100.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Natación Fuensanta Murcia, para la
celebración de la “XXIV Edición del Trofeo Fuensanta de Natación 2006”, con
una aportación municipal de 6.010 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Atletismo Murcia para la organización y
desarrollo de la “XXVII Edición del Medio Maratón Internacional Ciudad de
Murcia”, con una aportación municipal de 18.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con La Federación de Tenis de la Región de
Murcia, para la organización y desarrollo del “XX Circuito Internacional Futures
ATP”, con una aportación municipal de 18.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con la Federación de Tenis de la Región de Murcia,
para la organización y desarrollo del Centro de Tecnificación de Tenis en el
curso 2005/2006, con una aportación municipal de 18.000 €.-

-

Prórroga, para la temporada 2005/2006, del convenio de colaboración con el
Club Atletismo Murcia, para la promoción de la práctica del Atletismo en el
término municipal de Murcia, con una aportación municipal de 6.010 €.-

-

Anulación de subvención otorgada a la Federación de Pelota de la Región de
Murcia por no desarrollar la actividad subvencionada.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2006, a favor de Calidad
Deportiva S.L. derivado del contrato de “Servicio de puesta a punto,
mantenimiento, recaudación, control de accesos, inscripciones y limpieza en
las piscinas de verano de pedanías: piscinas de Alquerías, El Raal, Rincón de
Seca, Corvera y La Ñora”, por importe de 182.291’50 €.-

-

Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de febrero de 2006 respecto
a que la empresa a favor de la que se aprueba el contrato de “Servicio y
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Mantenimiento de Unidades Higiénico-Sanitarias en Instalaciones Deportivas
Municipales” es Initial Gaviota, S.A. .
-

Solicitud de subvención a la Comunidad Autónoma, con destino a las
actividades del Programa de Deporte Escolar, curso 2005/06, a la organización
y desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales en dicho curso y a la
organización de actividades de promoción deportiva y demás eventos
deportivos, por importe de 230.000 €.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convocatoria Pública, en régimen de concurrencia competitiva de Ayudas del
Ayuntamiento de Murcia para la realización de Proyectos de Servicios
Sociales, ejercicio 2006, con un gasto total de 270.000 €.-

-

Aprobar gasto para el proyecto “Fiesta de Primavera 2006”, dirigido a los
Centros Sociales de Mayores del Municipio, por importe de 18.125 €.-

-

Aprobar gasto para el proyecto “Intervención Integral en Espinardo”, por
importe de 53.904 €.-

-

Aprobar gasto para el proyecto “Actividades con Infancia y Adolescencia
2006”, por importe de 54.534 €.-

-

Aprobar gasto para el proyecto “Orientación e Inserción con Jóvenes 2006”,
por importe de 13.200 €.-

-

Aprobar gasto para el proyecto “Adquisición de prensa para todos los Centros
Sociales de Mayores del municipio de Murcia”, por importe de 101.000 €.-

-

Aprobar gasto para el proyecto “Realización conmemorativa del Día
Internacional de la Mujer “8 de marzo”, por importe de 29.411 €.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anulación y descargo de ejecutiva expediente 32/01/06, de multas de tráfico.-

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la L.O.1/92 de Ruicaher,
S.L.-

EMPLEO:
-

Autorizar a la Directora de la Escuela Taller de Zeneta, para la realización de
las gestiones necesarias a fin de tramitar el permiso de trabajo de todos
aquellos alumnos trabajadores que por su condición de inmigrantres así lo
requieran.-

-

Prorroga del convenio de colaboración con al Asociación de Peluqueros
Artesanos de la Región de Murcia, Programa de Agentes Sociales 2006.-

-

Prorroga para la anualidad 2006 del convenio de colaboración con la
Asociación Profesional de Radio y Televisión de la Región de Murcia.-

-

Prorroga, para la anualidad 2006, del convenio de colaboración suscrito con la
Asociación “Murcia Acoge”, para el perfeccionamiento del idioma castellano
para el conjunto de población que accede a los programas desarrollados por el
Servicio de Empleo y que tienen dificultad con nuestro idioma.-

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Suministro de vestuario con destino a la
Policía Local, año 2006”, precio máximo de 139.000,00€.-

-
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Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Servicio de instalación de aseos de uso público para
fiestas en el municipio de Murcia”, precio máximo de 46.200,00€ (dos años). –

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, escaleras y
salvaescaleras en edificios municipales y mercados públicos”, precio máximo
de 388.714,52€ (ejercicios 2006-2007) y contratar, visto el informe técnico, con
Zardoya Otis, S.A., en el citado importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, escaleras y
salvaescaleras en edificios municipales y mercados públicos”, precio máximo
de 58.074,66 € (ejercicios 2006-2007) y contratar, visto el informe técnico con
Pecrés S.L., en el citado importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de realización de la Primera Muestra Internacional de Arte Urbano
Miau Día de Europa 2006”, precio máximo de 43.150,00€ y contratar visto el
informe técnico, con Asociación Cultural DFH, en el citado importe.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado el
“Servicio de mantenimiento de sistema informático para la gestión de
emergencias (SIGE) del SEIS” precio máximo de 19.720,00€ y contratar visto
el informe técnico, con RSB Sistema, S.L., en el citado importe.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el “Programa especial fin de semana. Murcia Cálida y
Barroca 2006”, mediante dos Lotes y contratar, visto el informe técnico, con
Ríos Autocares, S.A., los desplazamientos en autocar, por importe de
13.747,00€ y el servicio de guías en 10.750,00€, con Remedios Marín
Mengual.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, el servicio de “Proyecciones cinematográficas y materiales
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del programa “Educar en valores a través del cine, año 2006”, precio máximo
de 22.883,70€ y contratar, visto el informe técnico, con Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción, por el mismo importe.
-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar el concurso
relativo a “Programa de respiro a las familias con personas con dependencia
funcional”, con Vesta, Servicios para El Hogar, S.L.”, en 400.000,00€ (dos
años)”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar el concurso
relativo a “Servicio de comidas a domicilio para personas mayores”, en
108.969,00€, a Nueva Cocina Mediterránea, 2002 S.L.”.-

-

Se Retira del Orden del Día el expediente relativo a: “Adjudicar el concurso
relativo a “Prestación de servicios en la Biblioteca Río Segura de Murcia”, a
Alquibla, S.L., en 87.166,44€”.-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Reforma del Centro Social de
Mayores de la Arboleja”, a Cnes. Mancomur, S.L., en 80.415,00€.-

-

Contratar con Alquibla, S.L. el “Servicio de guías oficiales de turismo para
visitas guiadas al municipio de Murcia y programa Murcia Clásica”, en
16.000,00€.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico el servicio menor relativo
a “Taller mejor sin violencia: Intervención Preventiva 2006”, con Copedeco
Sdad. Coop. en 9.270,00€.-

-

Prórroga, revisión de precios y gasto relativa al contrato suscrito con Cespa,
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., “Servicio de poda
de moreras y otros ejemplares de arbolado del Ayuntamiento de Murcia”,
importe de 77.053,25€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio y revisión de precios,
correspondiente al contrato suscrito con Grupo La Generala de Servicios
Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, S.L., de
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“Servicio de conservación y mantenimiento de medianas municipales”, importe
de 138.570,47€.-

Revisión de precios y gasto, relativa al contrato suscrito con Alquibla, S.L.,
“Servicio de atención e información al público, guías de grupos, vigilancia de
salas, venta de publicaciones del Museo, difusión y

promoción cultural y

pedagógica y asistencia técnica a Actividades del Museo de la Ciudad”,
importe 119.674,97€.-

Revisión de precios y gasto, relativa al contrato suscrito con Cespa Compañía
Española de Servicios Públicos y Auxiliares, del “Servicio de limpieza viaria,
recogida, transporte y tratamiento de R.S.U. y desechos sólidos urbanos”,
importe incremento de 1.611.670,41€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio, relativo al contrato
suscrito con Fomento de Protección y Seguridad, S.A.L., de “Servicio de
vigilantes de seguridad en el Museo de la Ciudad”, importe de 95.382,00 €.

-

Desestimar alegaciones al concurso relativo a “Construcción, mediante
concesión de obra pública de un aparcamiento en el subsuelo del Jardín de
San Esteban”.-

-

Desestimación de las alegaciones presentadas por D. Jesús González
Riquelme, en representación de la Mercantil Europea de Aparcamientos, S.L.,
en relación a la concesión administrativa de “Construcción de Gestión de un
Aparcamiento Subterráneo en San Antón entre las Calles Emigrantes y
Abderraman II”.-

-

Ampliación de contrato suscrito con Elsamex, S.A., relativo al “Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en pabellón
municipal de deportes de Aljucer”, importe de 13.252,25 €.-

-

Rectificar apartado segundo de acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de febrero
de 2006, relativo a la aprobación de “Revisión de tarifas en los aparcamientos
públicos de concesión municipal”, por error aritmético en el canon.-

-
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Tomar cuenta del cambio de titularidad del contrato del “Servicio de Cafetería
del Módulo 2 del Cuartel de Artillería”, suscrito con D. José Ginés López Gil,
pasando la titularidad a Crisdalofer 2005, S.L.-

-

Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente nº. 137/05.-

-

Repetir contra Transformaciones Hermar, S.L, el importe indemnizado por el
Ayuntamiento, en virtud de ejecución de sentencia, en relación con
reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 101/01.-

-

Ejecución de Sentencia y repetir contra Emuasa, el importe indemnizado por
este Ayuntamiento, en virtud de ejecución de sentencia, en relación con
reclamación de responsabilidad patrimonial expte. 312/03.-

-

Ejecución de Sentencia y repetir contra Emuasa, en relación con reclamación
de responsabilidad patrimonial expte. 289/03.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 68/05.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial expte. 202/01.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 21/02.-

PATRIMONIO:
-

Revisión de la renta por incremento del IPC del local arrendado, sito en
Algezares, con destino a oficina de Correos, efectos 1/octubre/2005.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC del local sito en Murcia, con
destino a oficinas de Junta de Distrito Centro-F, efectos 1/junio/2005.-

-
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Revisión de la renta por incremento del IPC del local arrendado sito en
Sangonera La Seca, con destino a actividades culturales y recreativas, efectos
1/junio/2005.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC del local arrendado sito en Rincón
de Seca, con destino a Consultorio médico, efectos 1/enero/2006.-

-

Reconocimiento de crédito para el pago de gastos de energía eléctrica y agua
del local propiedad de Centro Instructivo Ñorense arrendado en La Ñora para
actividades de la Junta de Vecinos, importe 574,20 euros.-

-

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de julio de 2005 en el sentido
de adquirir a Con Sumo Arte, S.L. la escultura en bronce de Abd Al-Rahman II,
por importe de 94.700,00 euros, dejando sin efecto acuerdo de Junta de
Gobierno de 27 de julio de 2005.-

-

Modificar el número de plazas del Aparcamiento subterráneo del barrio de San
Antonio, en el sentido de ampliar de 175 a 177 las plazas del mismo.-

VIVIENDA:
-

Transmisión de vivienda sita en Bloque 20, Escalera 6ª, planta 3º Izqda., de la
Barriada de Vistabella.-

-

Adjudicación en régimen de compra de vivienda municipal sita en Pza. San
Benito nº 2, Bloque 2, Escalera 2ª, Palnta 4ª, Letra C, correspondiente al
Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel, en 58.070’25 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 1,
Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 3ª, Letra B, correspondiente al Grupo de 507 en
Infante D. Juan Manuel, en 23.686’20 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 1
bloque1 esc 3ª 7ºC, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan
Manuel, en 45.991’84 €.-

-
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Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº 1,
bloque 1,esc.4ª 4ºC, correspondiente al Grupo de 507 en Infante D. Juan
Manuel, en 18.833’28 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en Avda. de la Fama,
Bloque 5, Escalera 2ª, Planta 3ª, Letra A, en 24.328’63 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal sita en c/ Martínez Tornel nº
8, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª D, correspondiente al Grupo 226 en Patiño,
en 20.357’34 €.-

-

Enajenación de vivienda de propiedad municipal y garaje vinculado sitos en c/
Martínez Tornel nº 6, Bloque 1, Escalera 2ª, Planta 1ª A, correspondiente al
Grupo 226 en Patiño, en 24.369’17 €.

-

Adjudicación en régimen de cesión de uso, la vivienda sita en c/ Virgen de la
Antigüa nº2-bajo de Monteagudo.

-

Permuta entre viviendas arrendadas del Grupo de 507 de Infante D. Juan
Manuel.

-

Aprobación del gasto para el ejercicio 2006, del convenio suscrito con
Urbamusa, para la realización de estudios de viabilidad en actuaciones de
rehabilitación, por importe de 36.979’85 €.Murcia, 17 de marzo de 2006
LA CONCEJAL-SECRETARIA

