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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 5 DE OCTUBRE 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 1.854.515’71 €.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en procedimiento ordinario nº 380/05,
interpuesto sobre acuerdo de 22 de Julio de 2004, de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial “El Pinar” de Los
Garres.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 490/05,
interpuesto contra expediente nº 1831/99 del Servicio de Disciplina
Urbanística.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 372/05,
interpuesto expediente nº 2004/014706 de Sanciones de tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 315/05
interpuesto contra expediente nº 28288/2004 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-
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Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 204/05,
interpuesto por Carpin Metal, S.L, contra expediente nº 77062/2003 del Servicio
de Sanciones de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 212/05
interpuesto contra expediente nº 49773/2003 del Servicio de Sanciones de
Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 490/05
interpuesto, contra expediente nº 267/2003 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 521/05
interpuesto contra expediente nº 1605/2004 del Servicio de Sanciones de
Ordenanzas.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 828/04
interpuesto contra expediente nº 327/2003 de Responsabilidad Patrimonial.

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y FOMENTO.VIA PUBLICA:
-

Conceder licencia para instalar quiosco en Paseo de Florencia de Santiago el
Mayor a D. Rafael Cárceles Castillo.-

-

Conceder licencia para instalar quiosco en Plaza Juan Sebastián Elcano, de
Corvera a D. Joaquín Cárceles Quesada.-

-

Conceder licencia para instalar quiosco en avenida primero de Mayo de Murcia a
Dª Rosa Muñoz Martínez.

TRAFICO Y TRANSPORTES:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Transtres, S.A., contra sanción
por realizar transporte de uso especial – transporte escolar y de menores con el
vehículo M-8702-JD, sin la correspondiente autorización.-

-
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Desestimar recurso de reposición interpuesto por Transtres, S.A., contra sanción
por realizar transporte de uso especial – transporte escolar y de menores con el
vehículo 1893-BJF, sin la correspondiente autorización.-

CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y PERSONAL.PERSONAL.-

Jubilación forzosa de D. José Noguera Hernández, Vigilante de Plazas y
Mercados.-

-

Jubilación forzosa de D. Juan Duarte López, Agente de Policía Local.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dña. Esperanza Soler
García, Diplomada en Trabajo Social.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. David Moreno
Caravaca, Educador.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a D. José Anselmo Pérez
Zaragoza, Educador.-

-

Reconocimiento de servicios a efectos de trienios a Dña. Mª Asunción de Juan
López, Tesorera General.-

-

Abono de dietas asistencia tribunales a diverso personal de la Corporación.-

-

Abono de productividad guardias localizadas del SEMAS, agosto/2005.-

-

Abono de productividad Jefaturas de guardias del S.E.I.S./agosto/2005.-

-

Abono de productividad de Inspección de Tributos Locales.-

-

Abono de diferencias base de cotización con la base de nómina, durante la
baja maternal, a Dña. María Asunción de Juan López, Tesorera General.-

-

Aprobación de la Hoja de Descripción de Funciones del puesto de Secretario
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del Consejo Económico Administrativo.-

Contratación laboral temporal de 2 peones del Albañilería para la realización
de la obra “Reparación de obra civil en jardines de Murcia Ciudad”, Convenios
SEF-Corporaciones Locales, por renuncia de otros dos peones.-

-

Contratación temporal de un Auxiliar Administrativo para el proyecto
“Realización de Acciones de Orientación profesional para el Empleo y
Asistencia al Autoempleo”(OPEA).-

-

Contratación laboral temporal de dos Técnicos Medios para la realización del
proyecto “E-Micro/I.C. Equal-2”.-

-

Ampliación del gasto de 3 ediciones del Curso“ Actualización normativa”,
dirigido a personal de Policía Local, P.F.P./2005, en 297 €.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Word 97(Avanzado)”,
P.F.P./20005, por importe de 2.100 €.-

-

Aprobación de la realización y gasto del Curso “Excel 97 (Avanzado)”,
P.F.P./20005, por importe de 2.100 €.-

-

Aprobación de las bases de convocatoria para la provisión mediante concurso
específico de méritos del puesto de Director de Centro de Servicios Sociales
Murcia Norte.

CONCEJALIA DE URBANISMO.GESTION URBANISTICA
ACTUACIONES AISLADAS:
-

Ratificación del Decreto del Teniente Alcalde de 29 de Septiembre de 2005,
por el que se aprueba el gasto correspondiente al importe de las
indemnizaciones por gastos de arrendamiento a titulares de las parcelas nº 6,
7,10, 11B,11C, 13, 17, 21, 22, 34, 35 de las afectadas por el proyecto de
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ocupación directa de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del
Eje Viario de la Avda. Miguel Indurain, tramo 1.3, desde la carretera de Puente
Tocinos, hasta carretera de Alicante.
ACTUACIONES SISTEMATICAS:
-

Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la unidad de ejecución I
Plan Especial de Adecuación Urbana “PU-GT-18 Tres Molinos”, Gea y Truyols

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

INSPECCION DE TRIBUTOS: Reclamaciones: Dª Remedios González
Clavijos e hijos.- Dª Engracia Nicolás Cánovas.- D. Manuel Peña del Toro.-

-

RESIDUOS SOLIDOS: Reclamaciones: D. Salvador Carrasco García.- D.
Lorenzo Díaz Bastida.

-

RECAUDACION: Reclamaciones D. Francisco José Herrera Campillo y otros.D. Jesús Luciano Gracia Alegría y otros.

TESORERIA:
-

Reconocimiento de crédito e inclusión en presupuesto de gastos de honorarios
periciales y otros, por importe total de 550 €.-

GESTION ECONOMICA:
-

Expte. 4/2005 de Financiación por Bajas de Adjudicación, por importe total de
131.79 €.-

-

Expte. 16/2005 de Transferencias entre Partidas, por importe total de
23.458’78 €.-

-
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Expte. 17/2005 de Transferencias entre Partidas, por importe total de
23.458’78 €.-

ESTADISTICA:
-

Factura de Correos y Telégrafos nº C050126574, correspondiente al franqueo
de envíos postales, mes de Junio 2005, por importe total de 33.216’60 €.-

-

Factura de Correos y Telégrafos nº C05148178, correspondiente al franqueo
de envíos postales, mes de Julio 2005, por importe total de 14.618’15 €.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Subsanar

error

material

en

aplicación

presupuestaria

del

gasto

correspondiente al viaje a Cracovia del proyecto Transnacional Competere, del
proyecto E-Micro/IC Equal 2º.-

CONCEJALIA DE CULTURA Y FESTEJOS.-

Programación del Teatro Romea para el 30 de Septiembre y para los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2005.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Devolución de garantía definitiva a Tecnoevent, S.L., para responder de la
organización y desarrollo del “X Memorial de Baloncesto Arquitecto Municipal
Miguel Angel Beloqui”.-

-

Aprobar liquidaciones de autorizaciones de gasto de diversos contratos.-

-

Convocatoria del Programa de Deporte Escolar, curso 2005/2006, con un
gasto para el primer trimestre de 10.000 €.
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CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.-

Convenio de Colaboración con el Consorcio de Entidades para la Acción
Integral con Migrantes-CEPAIM-, para el desarrollo del “Centro de Acogida e
Inserción Sociolaboral para Inmigrantes”, y conceder subvención por importe
de 71.000 €.-

-

Subvención a los Centros Sociales de Mayores que han participado en la
edición 2005 de la “Verbena de Carnaval de Centros Sociales de Mayores”,
por importe total de 2.520 €.-

-

Subvención de 2.000 € al Centro de la Mujer de Guadalupe, para la
publicación de trabajos presentados en las dos últimas ediciones del Certamen
Literario anualmente organizado por dicho Centro.-

-

Subvención de 2.000 € al Centro de la Mujer de Cabezo de Torres, para la
realización del proyecto “Actividades Formativas e Informativas para Mejorar la
Salud de la Mujeres”.-

-

Subvención de 9000 € al Centro de la Mujer de Algezares, por su participación
en la Muestra de Teatro de los Centros de la Mujer.-

-

Subvención de 900 € al Centro de la Mujer de Santo Angel, por su
participación en la Muestra de Teatro de los Centros de la Mujer.-

-

Subvención de 900 € al Centro de la Mujer de Espinardo, por su participación
en la Muestra de Teatro de los Centros de la Mujer.-

-

Subvención de 900 € al Centro de la Mujer de Infante D. Juan Manuel, por su
participación en la Muestra de Teatro de los Centros de la Mujer.-

-

Subvención de 2.000 € al Centro de la Mujer Infante D. Juan Manuel, para la
realización de la edición 2005, del Concurso Literario de Poesía y Relato
Corto.-

-

Desestimar recurso de reposición interpuesto, contra el acuerdo de Junta de
Gobierno de 6 de julio de 2005 relativo a solicitud del Servicio de
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Teleasistencia Domiciliaria (expte. 12019/2005).-

Desestimar solicitudes de concesión de ayuda económica de emergencia
social que no reúnen los requisitos y condiciones para su concesión.

CONCEJALIA DE COMERCIO, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL
COMERCIO:
-

Subvención de 4.060 € a la Asociación de Comerciantes del Barrio del
Carmen, para gastos de reposición y estocaje de maceteros-columnas de forja
para adornar las puertas de los comercios durante todo el año.-

CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA Y RECOGIDA DE
RESIDUOS.LIMPIEZA VIARIA:
-

Desestimar recurso de reposición interpuesto por Transcubamar, S.L., por
infracción de la Ordenanza de Limpieza Viaria.

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y EMPLEO.
SANCIONES:
-

Anular y descargar de vía ejecutiva las sanciones impuestas por infracciones
de tráfico en expediente colectivo 258/09/05.

-

Revocar decretos de sanción por infracción de la L.O. 1/92 a: Atalayas Ven
Ven S.L..- Local “Lancelot”.- Exagono Murcia, S.L.

-

Desestimar recurso de reposición por infracción de la Ley 6/97, interpuesto en
expediente 0247/2005.
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CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MERCADOS.DESCENTRALIZACION:
-

Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: Grupo de
Senderismo del Sureste ”Estrella de Levante”.- Club Agama-Escuelas
Municipales Gimnasia Rítmica.- Asociación Pacientes de Enfermedades
Vasculares y Pie Diabético.- Asociación Conservación y Fomento de las
tradiciones de Cobatillas.- Federación Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos de la Región Murcia.- Asociación Vecinos de Puebla de Soto
“Nuestra Señora de las Mercedes”.- Agrupación Deportiva “Virgen de la
Fuensanta”.- Asociación Ibnou Rochd de El Palmar de Murcia.

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

Pliego de Condiciones para contratar mediante concurso, por procedimiento
abierto de “Suministro e Instalación del Equipamiento para el Centro Integral
de Infancia y de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Avda. Juan
Carlos Primero”, precio máximo de 102.199,83€.-

-

Pliego de Condiciones para la contratación mediante contrato menor, de
“Suministro de Material Deportivo Fungible (Trofeos) para la Concejalía de
Deportes”, precio máximo de 12.000,00€.-

-

Pliego de Condiciones del contrato administrativo especial relativo a
“Arrendamiento de la prestación del servicio de Bar-Cafetería en las
Instalaciones Deportivas Municipales de Pabellón Príncipe de Asturias de
Murcia”, canon anual fijado en 1.500,00€(I.V.A. incluido) y contratar, visto el
informe técnico con Sánchez Ludeña The Moon, S.L.-

-
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Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
suministro de “Sistema de Vigilancia por circuito de Cámaras de TV para el
Centro de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar”, precio máximo
fijado en 15.038,98€ y contratar, visto el informe técnico con Teleson Murcia,
S.L.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Suministro de la Red Exterior de Hidrantes del Centro de Formación e
Iniciativas de Empleo de El Palmar “ precio máximo fijado en 29.618,16€ y
contratar, visto el informe técnico con Normatex, S.L.-

-

Pliego de Condiciones para contratar mediante procedimiento negociado, el
“Suministro e Instalación de un Grupo Contraincendios en el Centro de
Formación e Iniciativas de Empleo El Palmar”, precio máximo de 14.316,72€ y
contratar, visto el informe técnico con Normatex, S.L.

-

Proyecto relativo a la obra menor de “Renovación de Alumbrado Público en
Varias Calles de Valladolises”, presupuesto de licitación de 20.705,63€ y
contratar, con trámite de urgencia, visto el informe técnico, con Electromur
S.A., en 20.705,63€.

-

Aprobar el gasto y contratar, visto el informe técnico el servicio menor relativo
a “Campaña de Adhesión al Arbitraje de Consumo en Establecimientos
Comerciales de la Región de Murcia”, con Asociación Regional de Amas de
Casa, en 5.990,00 €.-

-

Reducción a la baja en la cantidad de 389.393,32€ del precio anual, del
contrato suscrito con Cespa Ingeniería Urbana, S.A., del “Servicio de Limpieza
Viaria, Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos, Desechos Sólidos
Urbanos y Asimilables dentro del Termino Municipal de Murcia”, como
consecuencia de bonificación correspondiente a las mejoras gratuitas.-

-

Prórroga para el periodo comprendido de julio de 2005 a julio de 2007, del
contrato suscrito con Sureste Seguridad, S.A.L., de “Servicio de Vigilancia del
Centro Polivalente y de Estancias Diurnas de Barriomar-La Purísima en
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Murcia”, importe total de 148.218,75 € y aprobar el gasto correspondiente al
actual ejercicio por importe de 37.794,50€.
-

Aprobar el gasto y modificación del contrato suscrito con Imprentas San Miguel
y Rossel, Unión Temporal de Empresas, relativo al contrato de “Suministro de
Papel Impreso y Encuadernaciones para los Servicios Municipales”, importe
33.000,00€.-

-

Aprobar el gasto correspondiente al ejercicio 2005 del contrato suscrito con
Telefónica Publicidad e Información, S.A., de “Publicidad de los Números
Telefónicos del Ayuntamiento en la Guía Telefonía”, importe de 8.835,84€.

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Expomed, S.L., de
“Servicio de Control de Accesos, Mantenimiento, Auxiliares de Pista y Salas,
Limpieza, Recaudación e Inscripciones Pabellón Príncipe de Asturias”, y
aprobar el gasto por importe de 3.106,45€.-

-

Revisión de precios relativa al contrato suscrito con Dª Silvia Graciela
Fernández Fahey, de “Servicio de Arquitecto con destino a la Concejalía de
Contratación, Patrimonio, Vivienda y Régimen Interior”, y aprobar el gasto por
importe de 620,14€, correspondiente al actual ejercicio.-

-

Aprobar acta de precios contradictorios y autorizar y disponer el gasto
correspondiente al contrato suscrito con U.T.E. Conducciones Hidráulicas y
Carreteras, S.A., Cnes. Juan Martínez,. S.L., Cnes. Virgosa, S.L. y Cnes.
López y Torres, S.L., por obras de “Ampliación de 10 Aulas en el I.E.S. La
Flota de Murcia”, importe de 64.829,43€.-

-

Aprobar acta de precios contradictorios y autorizar y disponer el gasto
correspondiente al contrato suscrito con U.T.E. Conducciones Hidráulicas y
Carreteras, S.A., Cnes. Juan Martínez,. S.L. y Cnes. López y Torres, S.L., por
obras de “Ampliación de Comedor y Gimnasio en el C.P. La Flota de Murcia”,
importe de 35.182,65€.

-

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial, en relación con expte.
72/04, interpuesta por D. Francisco Blanco Alcaina.-

-
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Devolución de fianza relativa al contrato de “Reforma en la Biblioteca del
Centro Cultural Integral de El Raal”, a Cnes. Damián Romero Ros, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Entubamiento Acequia Alguazas
entre Carretera de la Fuensanta y Carril de los Frutos en Patiño”, a D.G.
Asfaltos, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Demolición de Cubierta y
Consolidaciones Parciales C.P. José Antonio de Vistabella”, a Quarto
Proyectos, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Gestión del Palacio Municipal de
Deportes”, a Ferrovial, S.A.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Actividades de Ocio y Tiempo
Libre Escolares, Verano 2005, Finca Caruana en Sierra Espuña. Campamento
Deporte en la Naturaleza”, a Iniciativas El Gigante, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Actividades de Ocio y Tiempo
Libre. Escolares, Verano 2005. Albergue Cabezo de la Jara, Puerto
Lumbreras. Campamento Astronomía y Senderismo”, a Iniciativas El Gigante,
S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Actividades de Ocio y Tiempo
Libre Escolares, Verano 2005. Albergue Casa Grande de Coy, en Lorca.
Campamento Pequeños Aventureros”, a Iniciativas El Gigante, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Edición del Estudio sobre Acceso
a la Financiación de los Colectivos Desfavorecidos, Proyecto Micro/I.C.Equal”,
a Instituto Publicitario, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Cuatro Cursos de Informática
Proyecto Empleo Solidario/Programa Subvención Global/FSE 3º”, a Logic
Murcia, S.L.-

-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Mantenimiento de la Aplicación
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Informática para el Control de Accesos y Gestión de Instalaciones Deportivas”,
a Omesa Informática, S.L.-

Devolución de fianza relativa al contrato de “Organización de Estancias
Lingüísticas en Gran Bretaña y Francia”, a Viajes Barceló, S.L.

PATRIMONIO:
-

Dejar sin efecto la cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia de una parcela municipal de 3.405 m2 sita en el Estudio de Detalle B
de Llano de Brujas, asiento 1523 del Inventario de Bienes Municipal, y
adscripción de la misma al Servicio Municipal de Salud.-

-

Aprobar definitivamente la cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de una parcela de equipamiento sanitario de 2.700 m2 en la
pedanía de Aljucer, para la construcción de un Centro de Atención Primaria.-

-

Rectificar error aritmético advertido en el acuerdo de Junta de Gobierno de 7
de septiembre de 2005, relativo a factura emitida por D. Cesar Carlos Pascual
de la Parte, de fecha 22/noviembre/2004, estableciendo el importe correcto de
la misma en 195.25 €.-

-

Prórroga y aprobación de recibo de la póliza de seguros nº 89611253080
contratada con Zurich España para la cobertura de “Asistencia Sanitaria y
Accidentes para los jóvenes participantes en la Campaña de Deporte Escolar y
Escuelas Deportivas Municipales, durante el curso 2005/06”, periodo cobertura
1/julio/2005 al 30/junio/2006, importe 12.244,17€.-

-

Contratar con Axa Art Versicherung póliza de seguros “clavo a clavo” para la
cobertura “clavo a clavo” de las obras “Busto de Dama” y “Adolescente”,
propiedad del Museo de Bellas Artes de Murcia, a exponer en el Museo de la
Ciudad en el espacio expositivo “Hoy Enseñamos” periodo de cobertura
29/septiembre al 21/diciembre/2005, por importe de 372,05€.-

-

Aprobar recibo correspondiente a la póliza de seguros nº 897472500
contratada con Alico Aig Life para la cobertura de accidentes de los
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participantes en los cuatro cursos de “Iniciación a la Informática” del Proyecto
Empleo Solidario/Subvención Global, importe 287,32 €.-

Aprobar recibo correspondiente a la póliza de seguros nº 5703864 contratada
con Axa Art Versicherung para la cobertura clavo a clavo de la exposición
“Bocamina: Patrimonio Minero de la Región de Murcia”, importe 425,20€.-

-

Aprobar recibo correspondiente a la póliza de seguros contratada con Banco
Vitalicio para la cobertura de accidentes de los participantes en el curso
“Aplicaciones Informáticas de Gestión”, dentro del programa de Formación
Ocupacional para Acciones para la Calidad Profesional - Plan FIP 2005.
Importe 171,49€.-

-

Aprobar recibo correspondiente a la póliza de seguros contratada con Banco
Vitalicio para la cobertura de accidentes de los participantes en el curso
“Trabajador Forestal”, dentro del programa de Formación Ocupacional para
Acciones para la Calidad Profesional - Plan FIP 2005. importe 230,62€.-

-

Aprobar recibo correspondiente a la póliza de seguros contratada con Banco
Vitalicio para la cobertura de accidentes de los participantes en el curso
“Fontanero”, dentro del programa de Formación Ocupacional para Acciones
para la Calidad Profesional - Plan FIP 2005. importe 345,71€.-

-

Aprobar recibo correspondiente a la póliza de seguros contratada con Banco
Vitalicio para la cobertura de accidentes de los participantes en el curso
“Carpintero”, dentro del programa de Formación Ocupacional para Acciones
para la Calidad Profesional - Plan FIP 2005. Importe 346,36€.-

-

Aprobar recibo correspondiente a la póliza de seguros contratada con Banco
Vitalicio para la cobertura de accidentes de los participantes en el curso
“Informática musical”, dentro del programa de Formación Ocupacional para
Acciones para la Calidad Profesional- F.S.E.. Importe 207,80€.-

-

Prórroga y recibo correspondiente a la póliza de seguros nº 100701444654
contratada con Mapfre Asistencia para la cobertura de accidentes de los
participantes en los “Viajes Culturales por la Región de Murcia dirigidos a todos
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los Centros Sociales de Mayores del Municipio”, periodo 3/julio/2005 a
3/julio/2006, importe 3.811,03€.-

Compra de vivienda sita en C/Virgen de la Antigua, nº 2, de Monteagudo,
propiedad de D. Luis Moreno Moreno, importe 72.000€.-

VIVIENDA:
-

Pago a la Asociación de Vecinos de Los Rosales de la subvención por la
rehabilitación de cubiertas de los bloques 29, 30.1 y 33, correspondiente a la
certificación final, por importe de 30.928’70 €.-

-

Declarar el desistimiento de la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 1,
escalera 2ª, 1ª A, del Grupo de 507 en Infante D. Juan Manuel presentada por
su titular arrendataria, Dª Josefa Rodríguez Carrillo.-

-

Declarar el desistimiento de la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 1,
escalera 8ª, 2ºD, presentada por Doña Asunción García Pastor.-

-

Declarar el desistimiento de la solicitud de compra de la vivienda del Bloque 4,
escalera 1ª, 5ºB, presentada por D. Andrés García Castro.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Doctor Manuel
Serrano nº 4, Bloque 1, Escalera 9ª, Planta 7ª, Letra A, correspondiente al
Grupo de 506 en Infante D. Juan Manuel, a favor de Dª Encarnación Bastida
Cobacho.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Alberto Sevilla nº
5, Bloque 2, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra D, a favor de D. Mariano Pedrosa
Guillamón.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Villa de Letur nº
2, Bloque 3, Escalera 2ª, Planta 3ª, Letra D, a favor de D. Antonio Sánchez
Hernández.-

-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás
Lorente nº 1, Bloque 4, Escalera 1ª, Planta 5ª, Letra D, a favor de D. Joaquín

16
Fernández Mateos.-

Enajenación de la vivienda de propiedad municipal sita en c/ Fotógrafo Tomás
Lorente nº 3, Bloque 4, Escalera 2ª, Planta Baja, Letra D, a favor de Dª
Carmen Garre Nicolás.-

-

Aceptación de la renuncia a la vivienda sita en Espinardo, c/ Fuensanta nº 11ºA, presentada por su arrendataria Doña Mª Carmen Nortes Romero.-

-

Subsanación de error advertido en el acuerdo de la Junta Gobierno de 7-092005, sobre enajenación de vivienda a Dña. Francisca Bernal Leal.

CONCEJALIA DE JUVENTUD.-

Anulación del importe no utilizado del crédito autorizado para la ejecución de
las actividades del “Programa 12-15/2005”, por importe de 20.498’34 €.-

-

Anulación del importe no utilizado del crédito autorizado para la concesión de
subvenciones para el “Fomento de la participación juvenil en el municipio de
Murcia durante 2005”, por importe de15.000 €.-

-

Contratación de “Javier Rubial” como artista invitado al concierto final de
cantautor de la modalidad de música del XIII Certamen Municipal de Creación
Joven 2005, con un gasto de 8.816 €.-

-

Convenio de Colaboración, con la Agrupación Local de la Cruz Roja, para
realización de actividades orientadas al fomento de la participación juvenil,
prevención de conductas violentas en adolescentes, formación e información a
los jóvenes, con una aportación municipal de 6.000 €.
Murcia, 14 de octubre de 2005
LA CONCEJAL-SECRETARIA

