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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 4 DE MAYO DE 2005

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.
- Aprobación de la relación de facturas correspondientes a la pasada
semana, por importe de 311.325’60 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.-

Personación, como demandados, en procedimiento ordinario nº 144/05,
interpuesto por Ferrovial Agromán, S.A. sobre reclamación de intereses de
demora por retraso en el pago de certificaciones nº 1, 4, 5, 6, 7 y 11 de la obra
“Rehabilitación de piscina cubierta Mar Menor, Murcia”.-

-

Personación, como demandados, en procedimiento abreviado nº 119/05,
interpuesto sobre demolición de obras ejecutadas sin licencia en Vereda de
Las Palmeras, Los Ramos.-

-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 200/05,
interpuesto sobre expte. nº 3332/03.-

-

Personación como demandados en procedimiento abreviado nº 253/05,
interpuesto sobre expte. nº 254/03-RP.-

-

Personación como demandados en procedimiento nº 159/05, interpuesto a
nombre de Ibermutuamur, sobre incapacidad temporal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1378/04
interpuesto contra expediente nº 2003/041153 del Servicio de Sanciones de
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Tráfico.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 156/05
interpuesto contra expediente nº 1415/04 del Servicio de Sanciones de
Ordenanza.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 62/05
interpuesto contra expediente nº 2003/052547 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 121/05
interpuesto a nombre de Ruicaher, S.L, contra expediente nº 859/2004 del
Servicio de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 93/05
interpuesto contra expediente nº 57901/2003 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1359/04
interpuesto contra expediente nº 1551/04 del Servicio de Sanciones de
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1333/04
interpuesto a nombre de Viva Atalayas, S.L, contra expediente nº 1122/04 del
Servicio de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1368/04
interpuesto a nombre de Comunidad de Bienes Esquina Zig Zag, C.B, contra
expediente nº 1380/04 del Servicio de Sanciones de Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 55/05
interpuesto contra expediente nº 1120/04 del Servicio de Sanciones de
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1366/04
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interpuesto contra expediente nº 1548/04 del Servicio de Sanciones de
Ordenanzas.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA.-

Traslado provisional de quiosco ubicado en Plaza Santa Catalina, cuyo titular
es D. Luis Miguel Martínez López, por obras de rehabilitación del edificio sito
en Gran Vía esquina Santa Catalina.-

-

Aprobar Proyecto de “Acondicionamiento de la Plaza Cristo del Rescate” por
importe de 246.922’14 € y solicitar subvención a la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transporte por importe de 185.191’60 € correspondiente
al 75 % del total.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Abono a diverso personal, jubilado y en excedencia, de atrasos en concepto
de trabajos de inspección.-

-

Abono de productividad a diverso personal por asistencias al Consorcio de
Murcia cruce de Caminos.-

-

Traslado de Dña. Mª Carmen Cerezo Abellán, Administrativo de Admón. Gral.,
desde este Ayuntamiento a la Gerencia de Urbanismo y traslado de Dña. Mª
Nieves Gómez Sánchez, Auxiliar de Administración General, de la Gerencia de
Urbanismo a este Ayuntamiento.-

-

Abono de paga extraordinaria por jubilación a D. Isidro Monteagudo Sánchez,
Conserje.-

-
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Jubilación forzosa y abono de premio a la jubilación a D. Isidro Monteagudo
Sánchez, Conserje.-

-

Abono de ayudas económicas por renovación del carnet de conducir
correspondiente a marzo/2005.-

-

Abono de ayudas económicas por matrimonio y natalidad, correspondiente a
marzo/2005.-

-

Permiso y licencia maternal a diverso personal municipal.-

-

Licencia por matrimonio a diverso personal municipal.-

-

Aprobación de lista de admitidos y excluidos y fecha del primer ejercicio del
Concurso Oposición, para proveer mediante promoción interna, 1 de plaza de
Oficial de Policía Local.-

-

Aprobación de la realización de la Charla Formativa sobre “Seguridad Vidal”
(4ª edición), P.F.P./2005.-

-

Aprobación de la realización de Charlas formativa sobre “Sistema de
Señalización de Maniobras” (2ª edición), P.F.P./2005.-

CONCEJALIA DE URBANISMO.PLANEAMIENTO.-

Aprobación inicial del Plan Especial de la manzana RF en calle Goya en
Sangonera la Seca.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de reforma interior en Carril de la Portada
en Puente Tocinos.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial de reforma interior del ámbito PM-Ra1,
“Regularización de la edificación con gran zona verde en el espacio sur del
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tramo central de El Raal".-

Aprobación inicial del estudio de Detalle de la supermanzana 4 del Plan
Especial del Centro Integrado de Transportes.-

GESTIÓN URBANÍSTICA.-

Cambio de titularidad a favor de los herederos de Dª. Fuensanta Barba
Aranda, respecto de la parcela Nº 53 de las afectadas por el Proyecto de
Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las
obras del Colector de la Margen Izquierda del Río Segura en Murcia, y pago
del importe consignado.-

-

Aprobación inicial de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico de la Unidad de
Actuación única del Plan Especial PC-Pm1, El Palmar.-

-

Resolución de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del
Programa de Actuación y Estatutos de la Unidad de Actuación VII del Sector
ZM-Zn-3 de Zarandona y aprobación definitiva del Programa de Actuación y
Estatutos.-

-

Aprobación definitiva de los Estatutos y Programa de Actuación de la Junta de
Compensación a constituir para el desarrollo urbanístico del Sector ZU-SU-Ja3
de Jerónimo y Avileses.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Delimitación de Unidad de Actuación en
el Barrio del Progreso de Murcia, así como la fijación del sistema de
Compensación.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Actuación única del PERI UE-Ab5 de La Alberca.-

-

Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial Los
Cantalares, Sector ZB-EG-4 El Esparragal.-

-
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Aprobación de la modificación del Proyecto de Urbanización del Sector ZpCh3-1 Oeste de Churra, que afecta a la Red Subterránea de Media Tensión.-

-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución IV
del Estudio de Detalle de Casillas (UM-039).-

-

Desestimación de la solicitud de sustitución del 10% correspondiente a la
Administración en la Unidad de Ejecución Aq.1-1, Alquerías,

por una

indemnización económica.-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación I
del Sector ZB-Gt-1, Gea y Truyols.-

-

Aprobación definitiva del Programa de Actuación y del Proyecto de
Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de Actuación IV del Sector ZMCh5, de Churra y fijación del sistema de Concertación Directa para su gestión.-

-

Valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la
Administración en la Unidad de Actuación I del Estudio de Detalle UD-Sv-3,
Sangonera La Verde, por una indemnización económica sustitutiva.-

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

RESIDUOS SOLIDOS.- Reclamaciones: Dª. Dolores Nicolás López.- Dª.
Encarnación Lorca Sánchez.-

INTERVENCIÓN.-

Mandamientos de Pago a Justificar a favor de: Junta de Vecinos de Algezares
para fiestas patronales, por importe de 7.000 €.- Junta de Vecinos de
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Nonduermas para fiestas patronales, por importe de 7.000 €.- Junta de
Vecinos de La Albatalía para fiestas patronales, por importe de 7.000 €.Servicio de Teatro Romea para Pago de Cachets, por importe de 150.000 €.TESORERIA.-

Expediente C-1/2005 de Anulación de Obligaciones de Ejercicios Cerrados,
por duplicidad en las mismas.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Aprobación de la programación del Teatro Bernal, así como el gasto, para los
meses de mayo y junio.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio Marco de Colaboración con los Centros Sociales de Mayores del
Municipio de Murcia.-

-

Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la Región de Murcia, para la sustitución protésica a
personas mayores del Municipio de Murcia, y aprobar gasto, por importe de
12.000 €, para el desarrollo de las acciones objeto del Convenio.-

-

Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio de 35 usuarios, incorporación a la
Lista de Espera de 87 usuarios, y archivar 28 expedientes.-

-

Dar de Baja en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 29 expedientes y modificar
la puntuación de 22 expedientes en situación de expectativa de Servicio.-

-

Desestimar solicitudes presentadas para la concesión de ayuda económica de
emergencia social, por no reunir los requisitos y condiciones para su
concesión.-
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CONCEJALIA SANIDAD, CONSUMO Y COOPERACION.SANIDAD.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por D. Dionisio Martínez López,
sobre requerimiento para desalojar animales de cuadras sitas en camino
Teatino de Sangonera la Seca.-

VETERINARIA Y ZOONOSIS.-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Dª. Mª del Mar Gómez López
por infracciones de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de
Animales de Compañía.-

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.COMERCIO.-

Reintegro a la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la parte de la
subvención concedida para obras de Urbanismo Comercial en el año 2004,
que no ha sido gastada y que asciende a 2.133,5 euros, relativa a la obra
“Renovación de Alumbrado Publico en Zona Comercial Bº del Carmen 4ª Fase.
Murcia”.-

-

Reintegro a la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la parte de la
subvención concedida para obras de Urbanismo Comercial en el año 2004,
que no ha sido gastada y que asciende a 750,88 euros, relativa a la obra
“Urbanismo Comercial en las Calles Poeta Jara Carrillo, Maestro Alonso y Arco
de Verónicas en Murcia”.-
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CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.SANCIONES.-

Anulación y descargo de vía ejecutiva del expediente 113/04/05 de multas de
tráfico.-

-

Descargo de vía ejecutiva de expediente 114/04/05 de multas de tráfico.-

-

Desestimar recursos de reposición interpuestos a sanciones de tráfico en:
Expediente colectivo 2005-RP-067.- Expediente colectivo 2005-RP-068.Expediente colectivo 2005-RP-069.- Expediente colectivo 2005-RP-070.Expediente colectivo 2005-RP-071.-

-

Revocar y descargar de ejecutiva el decreto de sanción por infracción de la
Ley 6/97 en expediente 1520/2004.-

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la L.O. en expediente
1139/2004.-

-

Desestimar recursos de reposición por infracción de la Ley 6/97 en:
Expediente

642/2004.-

Expediente

740/2004.-

Expediente

1331/2004.-

expediente 1660/2004.- Expediente 1996/2004.EMPLEO.-

Solicitud de Subvención al Servicio Regional de Empleo (SEF), para Taller de
Empleo “Cofrisol Ayuntamiento de Murcia”, cuya realización ascienda a
536.659’20 €.-

-

Solicitud de Subvención al Servicio Regional de Empleo (SEF), para Escuela
Taller Municipal de Rehabilitación del Patrimonio Social y Cultural “Pabellón
Polideportivo de Zeneta”, cuya realización asciende a 1.105.670’88 €.-
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DESCENTRALIZACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y MERCADOS.DESCENTRALIZACION.-

Autorización

de

titulares

y

apertura

de

diversas

cuentas

corrientes

mancomunadas, para atender gastos urgentes en distintas Junta Municipal.-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Asociación
para el Desarrollo Escultismo “Mohowa”.- Solidaridad con el Tercer Mundo
(SOTERMUN).- Club Deportivo Calé, de Promoción Deportivo y Social.A.M.P.A. C.P. Hellín-Las Heras.- Asociación de Cinéfilos Murcianos.Asociación Recreativa Cultural “Peña The Rolling Puebla de Soto”.- Asociación
de Vecinos “Cresta del Gallo”.- Asociación “Soñando con Títeres”.-

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

Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, el “Servicio de Mantenimiento y Conservación de
Viviendas de Propiedad Municipal”, importe anual de 389.999,99 €.-

-

Pliego de Condiciones para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto y trámite de urgencia, “Servicio de Montaje y Desmontaje de
Escenarios Modulares en Murcia Ciudad y Pedanías”, precio máximo fijado en
115.726,00 € (Dos años).-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante concurso, por procedimiento
abierto. “Suministro y Montaje de la Estructura Laminada Encolada Destinada
a la Cubierta del Pabellón Polideportivo de La Alberca”, precio máximo fijado
en 74.040,40 €.-

-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado, sin
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licitación, el “Suministro e Instalación de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria
a Gas Natural en Los Vestuarios del Pabellón Polideportivo de La Alberca”,
precio máximo de 26.058,50 € y contratar, visto el informe técnico, con Gas
Martínez Pardo, S.L.-

Pliego de Condiciones, para contratar, mediante procedimiento negociado y
trámite de urgencia, sin licitación el “Suministro de Materiales para el Cuadro
General Eléctrico del C.F.I.E. El Palmar”, presupuesto máximo de 13.517,76 €
y contratar, visto el informe técnico, con Codimel, S.A.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Suministro de Plantas Arbustivas Forestales,
Frondosas y Anuales de Flor para reposición en Jardines Municipales”, a D.
Pedro Mellado Martínez, en 120.000,00 (ejercicios 2005 y 2006).-

-

Adjudicar la subasta relativa a las obras de “Construcción de 364 Fosas
Dobles en Zona 17 del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de
Espinardo”, a Compañía Trimtor, S.A., en 542.676,25 €.-

-

Declarar desierta y contratar, la subasta relativa a las obras de construcción de
“Consultorio de Atención Primaria en el Barrio del Progreso, a Compañía
Trimtor, S.A., en 471.000,00 €.-

-

Contratar con Thader Tres, S.L., la obra menor relativa a “Rehabilitación del
Centro Cultural de Torreagüera”, en 26.100,00 €.-

-

Contratar con, Rehabilitación y Patología Juma, S.L. la obra menor relativa a
“Estructura para Fijación de Línea de Vida en el Escenario del Teatro Romea
de Murcia”, en 5.531,87 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el suministro menor
relativo a “Mobiliario Cafetería-Peluquería para Centro Social de Mayores de El
Palmar”, con Papelería Técnica Regional, S.A. en 4.710,13 €.-

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico, el suministro menor
relativo a “Maquinaria de Cocina y Cafetería para Centro Social de Mayores de
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El Palmar”, con Papelería Técnica Regional, S.A. en 4.661,39 €.-

Aprobar el gasto correspondiente al actual ejercicio 2005, “Trabajo Técnico
para Prevención de Drogodependencias en Colegios o Centros de E.S.O.
Programa de Habilidades Sociales “Tengo mi lugar en la Sociedad ¡Quiero ser
Util¡, importe de26.125,00 €.-

-

Revisión de precios y gasto, relativos al contrato de “Servicio de Ayuda a
Domicilio en el Municipio de Murcia”, importe de 86.676,54 €.-

-

Revisión de precios y gasto, relativos al contrato de “Servicio de Docencia de
Diversas Actividades en Pabellón José María Cagigal, Pabellón Felix
Rodríguez de la Fuente, Pabellón La Torre Puente Tocinos, Pabellón Príncipe
de Asturias y Pabellón Infante”, importe total de 142.032,80 €.-

-

Revisión de precios y gasto, relativos a “Servicio de Mantenimiento de las
Instalaciones y Equipos de Aire Acondicionado del Excmº. Ayuntamiento”,
importe de 131.237,98 €.-

-

Denuncia de contrato suscrito con Elsamex, S.A., relativo a “Servicio de
Conservación y Mantenimiento de los Colegios Públicos en Ciudad
Dependientes del Ayuntamiento de Murcia”.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC correspondiente al local,
propiedad de Dña. Rosario Pérez Sánchez, sito en C/ Mayor, de Torreagüera,
destinado a Alcaldía. Efectos 1 de abril de 2005.-

-

Aprobación del gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
del ejercicio 2005 de la “Comunidad de Propietarios Edificio Cartagena IV
Fase” de El Carmen, por importe total 1.418.64 euros.-

-

Aprobación del gasto correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad
del ejercicio 2005 de la “Comunidad de Propietarios Edificio Jardín 1ª y 2ª
Escalera”, de Beniaján, por importe total 970,92 euros.-

-
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Contratación de arrendamiento de local sito en C/ Ermita de Ntra. Sra. de Los
Remedios esquina con C/ Santa Rosalía de Castro, de Puente Tocinos,
propiedad de D. José Cano Marín, con destino a Garaje de Vehículos de la
Policía Local.-

-

Revisión de la renta por incremento del IPC correspondiente al local,
propiedad de D. Mariano Gambín Gálvez, sito en C/ Santa Ana, 14 de Rincón
de Seca, destinado a Consultorio Médico.-

-

Revisión de la Renta y aumento del alquiler del local sito en C/ Jesús Coll, nº
7, de Aljucer , propiedad de Dña. Ascensión López Dengra, destinado a
Consultorio Médico.-

-

Certificación nº. 4, última y Acta de Precios contradictorios, relativa al contrato
por “Obras Menores para la Renovación de Instalaciones de Alumbrado
Público en el Casco Urbano de Murcia”, a Electromur, S.A., importe de
20.388,77 €.-

-

Certificación nº. 4, último y Acta de Precios contradictorios, relativa al contrato
por obras de “Alumbrado Público en Avda. de Murcia de Baños y Mendigo”, a
Eugenio Estrada, S.A., importe de 3.781,55 €.-

-

Certificación nº. 18, última y Acta de Precios Contradictorios, relativa al
contrato por obras de “Acondicionamiento del Entorno de la Muralla Islámica
de Verónicas de Verónicas”, a Azuche 88, S.L., importe de 1.220,75 €.-

-

Ejecución de sentencia en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 105/01, interpuesta por D. Mariano Mirete Cárceles.-

-

Terminación convencional en relación con reclamación de responsabilidad
patrimonial, expte. 88/04, interpuesta por Limones Tomás S.L.-

-

Estimación parcial en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial,
expte. 95/03, interpuesta por Dª. Magdalena Ballesta Martínez.-

-
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Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con
expediente 50/04, interpuesta por Metrópolis Seguros.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 34/04,
interpuesta por Dª. Concepción Bueno Mulero.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 148/04,
interpuesta por Dª. María Manuela Ayala Juan.-

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, expte. 57/02,
interpuesta por Dª. Francisca Almagro Molina.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Suministro de Cartuchos y Toner
para Impresoras, Fax y Cintas de Máquinas de Escribir y Calcular”, a General
Informática y Control, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Trabajos de Carpintería para la
Exposición “Tesoros en las Rocas”, del Museo de la Ciencia y El Agua”, a
Make Fix, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Instalación de línea para el
Servicio de Internet,” a Región de Murcia de Cable, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Vestuarios para Conserjes de
C.P., Vigilantes de Limpieza y Ordenanzas Servicio de Educación”, a
Uniformes de Murcia, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Estudio Geotécnico del Proyecto
de Paso Inferior en Ronda de Levante y Avda. 1º de Mayo. Bajo Ctra. Alicante
y Avda. de la Fama”, a Ceico, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Limpieza en
Inmuebles y Edificios Municipales año 2004”, a Cespa Ingeniería Urbana, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Limpieza en los
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Polideportivos de Guadalupe y Rincón de Seca”, a Cespa Ingeniería Urbana,
S.A.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Limpieza de la
Agencia de Desarrollo Local y del Cuartel de la Policía Local de la Flota en
Murcia”, a Cespa Ingeniería Urbana, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Vallado de Jardines”,
a Cnes. Pedro Díaz, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Dos Cursos de Monitor de
Comedor Escolar”, a Copedeco Sdad Coop.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Cesión contrato de Limpieza de
Garajes de Bloques de Viviendas de Propiedad Municipal”, a Eurolimp, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Conservación y Mantenimiento de
los Colegios Públicos y Locales Municipales de la Junta de Vecinos de El
Palmar”, a Sodimur, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Pabellón Polideportivo en El
Esparragal y su Modificado”, a Cyt Terres, U.T.E.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Obras de Urbanismo Comercial
en C/ Sánchez Madrigal en Murcia”, a Infraestructuras y Obras del Sureste de
Alicante, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos, Inscripciones y Limpieza en el Pabellón
Polideportivo Infante D. Juan Manuel”, a Ferrovial Servicios, S.A.-

VIVIENDA.-

Subrogación en el arrendamiento de la vivienda municipal sita en c/ Poeta
Eduardo Flores nº 4, dúplex nº 4, correspondiente al Grupo de 226 de
Promoción Pública Municipal en Espinardo, a favor de Doña Remedios Roda
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Verdú, por fallecimiento de su esposo, D. Pedro Guerrero Moreno.-

Adjudicación de la vivienda sita en el bloque 5, Escalera 2ª, Planta 5ª, Letra C,
correspondiente al Grupo de 507, sitas en Avda. de la Fama, a D. Tomás
Reche Alcaraz.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-

Instar al Gobierno a iniciar los trámites para la elaboración y redacción de un
Segundo Libro Blanco para la reforma del Gobierno local y requerir al
Ministerio de Administraciones Públicas para que convoque la Conferencia
Sectorial de Asuntos Locales con la finalidad de determinar el contenido
material de este segundo borrador y establecer el calendario de trabajo.Murcia, 13 de mayo de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

