Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014

SE ACUERDA:

-

Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 18 de junio de 2014.-

ALCALDIA PRESIDENCIA .-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia, a la concesión de la “Medalla de Oro de la
Villa de Torre Pacheco al Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro”,
como reconocimiento a su defensa de las tradiciones culturales y valores
artísticos de los participantes.-

-

Adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la “Declaración de Fiesta de Interés
Turístico Internacional para el Carnaval de Aguilas”, en reconocimiento a su labor
de mantenimiento y difusión de las tradiciones culturales tanto dentro como fuera
de nuestra región.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.BIENESTAR SOCIAL:
-

Concesión de subvención, por importe de 27.500 €, a la “Asociación
Columbares”, para el desarrollo durante el año 2014 del “Proyecto para la
integración sociolaboral de mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social”.-

-

Concesión de subvención, por importe de 6.500 €, a la “Asociación de Padres y
Protectores de Minisválidos Psíquicos, Aspapros”, para el desarrollo durante el
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año 2014 del proyecto “Programa de integración del discapacitado Psíquico en la
vida social”.-

Concesión de subvención, por importe de 12.000 €, a la “Fundación Manuel
María Vicuña”, para desarrollo durante el año 2014 del “Centro de escucha,
acogida y alojamiento para mujeres inmigrantes”.-

-

Concesión de subvención, por importe de 6.500 €, a la “Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapacitados (ASPAYM)”, para desarrollo durante el
año 2014 del proyecto “Actividades y servicios para el programa de trabajo
ASPAYM”.-

-

Concesión de subvención, por importe de 8.000 €, a la “Federación de Personas
Sordas de la Región de Murcia. (FESORMU)”, para el desarrollo durante el año
2014 del proyecto “Programa para el desarrollo de la autonomía de personas
sordas en el Municipio de Murcia”.-

-

Concesión de subvención, por importe de 10.000 €, a la “Asociación para el
Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral, Astrapace”, para desarrollo
durante el año 2014 del proyecto “Actividades con familias para conciliar la vida
familiar y laboral”.-

-

Concesión de subvención, por importe de 225.000 €, a “Cáritas Diocesis de
Cartagena”, para desarrollo durante el año 2014 de los proyectos “Viviendas de
primera y segunda acogida para inmigrantes en situación de vulnerabilidad
social” y “Centro de acogida y atención al menor CAYAM”.-

-

Concesión de subvención, por importe de 6.000 €, a la “Asociación Plataforma
del Voluntariado”, para desarrollo del “Plan de Trabajo 2014”.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.DEPORTES:
-

Aprobar la realización de una entrega a cuenta de 684.386 €, a favor de
Infraestructuras Terrestres, SA., en concepto de entrega a cuenta de la
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subvención económica correspondiente al 50 % de la cuantía del déficit inicial
propuesto por la concesionaria para el ejercicio 2013 para el restablecimiento del
equilibrio

económico

derivado

de

la

concesión

administrativa

para

la

“Construcción y gestión del Complejo Deportivo La Flota”.-

Convenio de Colaboración con el Club Universitario de Rugby de Murcia, para el
mantenimiento del primer equipo de la Entidad en competición federada de
equipo senior en la primera división nacional sur y competiciones de ligas de los
equipos juvenil y cadete en la temporada 2013/14, así como para la promoción y
fomento de la afición y la práctica del rugby en Murcia; para tales fines se
concede una subvención de 9.000 €.-

-

Convenio de Colaboración con el Club Balonmano Murcia para la promoción y
fomento del Balonmano masculino y femenino en Murcia y, paralelamente,
contribuir al mantenimiento del primer equipo en la competición federada de la
Liga de División de Honor Plata de Balonmano Femenino, y del resto de equipos
masculinos y femeninos, en competiciones deportivas federadas de las diferentes
categorías de balonmano base en la temporada 2013/14; para tales fines se
concede una subvención de 12.000 €.-

CONCEJALIA DE CULTURA.CULTURA:
-

Aprobar la Programación Artístico – Cultural a realizar en el Teatro Romea,
durante el periodo octubre de 2014 a enero de 2015.-

-

Expedir mandamiento de pago a justificar, por importe de 24.050 €, para hacer
frente a los pagos exigidos a pie de escenario y a los gastos urgentes
ocasionados con motivo del evento “Murcia en Verano”.-

-

Aprobar el gasto de 7.200 € destinados a la producción de varios Festivales.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.COMERCIO Y EMPRESA:
-

Convenio de Colaboración con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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(INFO),

para

desarrollo

de

actuaciones

en

materia

de

fomento

del

emprendimiento, la creación de empresas y el desarrollo empresarial en el
municipio: “Municipio Emprendedor”.-

Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en materia de lucha contra la economía irregular.-

-

Ampliar a seis el número de despachos que se ofertan en la convocatoria del
Concurso para la selección de Emprendedores interesados en ser adjudicatarios
de los servicios ofertados por el Centro de Iniciativas Municipales de Murcia
(CIM), y resolver el citado Concurso.-

PROGRAMAS EUROPEOS:
-

Expediente 12/2014 de reconocimiento de crédito de factura nº 117/13 de Abel
Francisco R. S. en concepto de “Reportaje fotográfico Semana Europea de la
Movilidad 2013”, por importe de 4.854 €.-

CONCEJALIA

DE

POLITICAS

DE

IGUALDAD

Y

COOPERACION

AL

DESARROLLO.COOPERACION AL DESARROLLO.-

Desestimar la reclamación de la “Asociación Diakonia”, contra acuerdo de Junta
de Gobierno de 18 de diciembre de 2013, por el que se denegaba solicitud de
subvención para el proyecto “Por el empoderamiento de la mujer y la ciudadanía
activa en Bolivia”; al no superar el proceso selectivo.-

AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.CONCEALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.TRANSPORTES:
-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a “Liquidación por
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Servicio Urbano de Transporte Colectivo de Viajeros, mes de mayo de 2014”, a
favor de Transportes de Murcia UTE, por importe de 233.585,54 €.-

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a “Liquidación de la
Línea 1 del tranvía, mes de mayo 2014”, a favor de Sociedad Concesionaria del
Tranvía de Murcia, SA, por importe de 831.582,25 €.-

-

Aprobar el resumen anual de las liquidaciones trimestrales presentadas para el
ejercicio 2013 por las sociedades Transportes de Viajeros de Murcia SLU y
Busmar SLU, para el fomento del transporte público a determinados colectivos
sociales (Bono/100 jubilados y Bonos Familias Numerosas), por importe de
3.046.160 € y 19.621 €, respectivamente; y solicitar subvención para Transporte
Colectivo Bonificado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para el
ejercicio 2014.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.RECURSOS HUMANOS:
-

Baja en el Régimen de Especial Disponibilidad a una Sargento de Policía Local.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.-

Dar cuenta del Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de
20 de Junio de 2014, relativo a: “Autorizar el uso de las dependencias del
Cementerio de Nuestro Padre Jesús para el rodaje del cortometraje “Entrevista a
un Zombie” el día 21 de junio de 2014.-

CONTRATACION:
PLIEGOS DE CLAUSULAS:
-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
Junta de Gobierno de 25 de junio de 2014

Página 5 de 14

Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de docencia y socorrismo en las
siguientes instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante,
Puente Tocinos, El Palmar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El
Raal, Rincón de Seca, La Ñora, Aljucer, Sangonera La Verde y Sangonera La
Seca; Palacio de Deportes, Polideportivo José Barnés y Estado Monte Romero”,
con un precio máximo de 2.294.456,04€; plazo: dos años, prorrogable
anualmente por dos años más.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de conservación, poda,
transporte de ramas y tratamientos fitosanitarios de árboles en colegios públicos
dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, con un precio máximo de
222.944,52€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio de gestión de actividades del
Centro de Visitantes La Muralla”, con un precio máximo de 65.683,64€; plazo: un
año, prorrogable por un año más.-

Aprobar

los

Pliegos

de

Cláusulas

Administrativas

Particulares

y

de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto, y ejecución del “Servicio para la ejecución del proyecto
«Entre Jóvenes» Espinardo”, con un precio máximo de 29.400,00€ exento de
I.V.A.; plazo: hasta el 31 de diciembre 2015, sin posibilidad de prórroga.ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
vigilancia en el Centro de Visitantes de La Luz El Valle”, a favor de Viriato
Seguridad, S.L., en 78.648,79€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de
mantenimiento del soporte de equipos centrales HP”, a favor de Hewlett Packard
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Española, S.L., en 63.725,16€; plazo: un año, prorrogable por un año más.-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Suministro de acero para
el taller de montador de estructuras metálicas del PMEF-JV”, a favor de Hierros
de Churra, S.L., en 11.450,25€; plazo: un mes.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de actividades
sociosanitarias en el Centro Municipal de Estancias Diurnas de Cabezo de
Torres”, a favor de Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., en 16.530,39€
plazo: del 1 al 18 de julio 2014.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de actividades
sociosanitarias en el Centro Municipal de Estancias Diurnas de Beniaján”, a favor
de Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., en 18.720,00€; plazo: del 1 al 18 de
julio 2014.-

-

Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del “Servicio de actividades
sociosanitarias en el Centro Municipal de Estancias Diurnas de Barriomar”, a
favor de Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L., en 15.065,68€; plazo: del 1 al
18 de julio 2014.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del servicio de "Cine
de verano en los Auditorios Municipales Murcia Parque y Jardín de Fofo", a favor
de D. Juan Manuel García Martínez y Dª. Eva María García Martínez, con un
canon anual de 1.251,00€; plazo: julio y agosto de 2014 y 2015, prorrogable por
los meses de julio y agosto de 2016 y 2017.-

-

Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del servicio de
"Cantina de cine de verano en los Auditorios Municipales Murcia Parque y Jardín
de Fofo", a favor de AK-AK Producciones, S.L., con un canon anual 1.210,01€;
plazo: julio y agosto de 2014 y 2015, prorrogable por los meses de julio y agosto
de 2016 y 2017.-

VARIOS:
-

Tomar cuenta del cambio de denominación social de la empresa Nextiraone
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España, S.L.U., que pasa a denominarse Dimensión Data Comunicaciones
España, S.L.U..-

Resolver el contrato relativo al “Suministro de losa de caucho para reposición en
jardines municipales” adjudicado a Sol y Luna Parques Infantiles, S.L., por causa
imputable al contratista.-

-

Aprobar el reajuste de anualidades del contrato formalizado con Exurb y La
Casica, U.T.E., relativo a la prestación del servicio de “Programa de convivencia
ciudadana, mediación comunitaria e igualdad de oportunidades del Proyecto
Urban Murcia, Barrio del Espíritu Santo (Espinardo)”.-

-

Prórroga, por un año, del contrato adjudicado a Mapfre Familiar Cía. de Seguros
y Reaseguros, S.A., relativo a “Póliza marco de seguros para la cobertura de
riesgos de todos los vehículos propiedad del Ayuntamiento de Murcia”, importe
de la prórroga 190.675,15€ exentos de I.V.A.-

-

Prórroga, entre 1 de julio y 31 de octubre de 2014, del contrato relativo a “Póliza
de seguro de responsabilidad civil/patrimonial patronal y profesional del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Mapfre Seguros de Empresas, S.A.,
importe de la prórroga 81.578,97€ exentos de I.V.A.-

-

Prórroga, por un año, del contrato relativo a “Servicio de atención e información
turística en el Centro de Visitantes de San Cayetano”, adjudicado a Aldaba
Servicios Turísticos y Culturales, S.L., importe de la prórroga 56.345,14€.-

-

Desestimar la solicitud de suspensión de la licitación para la contratación,
mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, del “Servicio
de mediación de seguros privados para el Excmo. Ayuntamiento de Murcia”,
formulada por la Federación Española de Municipios y Provincias.-

-

Tomar conocimiento del “Proyecto de acondicionamiento de glorieta en
Sangonera la Seca (Murcia)”, con un presupuesto de 33.100,09€.-

-

Tomar conocimiento de la Memoria Valorada para la ejecución de las obras de
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“Ejecución del proyecto de adopción de nuevas medidas de conservación y
protección de los restos arqueológicos del Jardín de San Esteban de Murcia”,
con un presupuesto de 28.616,50€.PATRIMONIO:
-

Desestimar alegaciones presentadas por Residencial Mirallevant, S.L, Profu S.A.
y Lo Navarro de Murcia S.A., al requerimiento de subsanación de deficiencias del
inmueble denominado Teatro Circo de Murcia, e inicio de procedimiento de
ejecución subsidiaria para realizar las actuaciones necesarias de subsanación de
deficiencias, por importe de 282.347 €.-

-

Denunciar el contrato de arrendamiento suscrito en relación con local en C/
América nº 6 de Espinardo, destinado a la Asociación Gitana de la Pedanía.-

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.SERVICIOS JURIDICOS.PROCEDIMIENTOS ORDIANRIOS:
-

Personación como demandados en el Procedimiento Ordinario nº 100/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 1274/2012 de Disciplina Urbanística.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:
-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 115/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, interpuesto contra
resolución dictada en expediente nº JB/47/2014 de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 112/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por Línea
Directa

Aseguradora,

S.A.

y

otro

contra

expediente

nº

156/2014

de

Responsabilidad Patrimonial.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 97/2014 del
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto contra
expediente de la Agencia Municipal Tributaria.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 120/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 67495/2013 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 115/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto contra
expediente nº 61363/2013 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 73/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 191/2012 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 71/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 402551/2013 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 473/2012 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por
Multiocio Atalayas, S.L. sobre expediente nº 418/2012 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 472/2012 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por
Multiocio Atalayas, S.L. sobre expediente nº 545/2012 del Consejo Económico
Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 341/2012 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por
Multiocio Atalayas, S.L. sobre expediente nº 1944/2011 del Consejo Económico
Administrativo.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 342/2012 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto por Climex,
S.L sobre expediente nº 96/2012 del Consejo Económico Administrativo.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 203/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 402769/2012 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 507/2012 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 48381/2011 Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 434/2012 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 49607/2011 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 562/2012 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 261/2012 del Consejo Económico Administrativo (expediente nº
346/2011 de Disciplina Urbanística).-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 413/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 53/2013 de Personal.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 343/2012 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 24/2011 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 106/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 66649/2013 Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 122/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, interpuesto sobre
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expediente nº 78980/2013 de Multas de Tráfico.-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 288/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 62499/2012 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 295/2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 6280/2013 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 61/2014 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, interpuesto sobre
expediente nº 71292/13 de Multas de Tráfico.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 36/14 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, interpuesto sobre
expediente de Personal relativo a abono incentivo por jubilación voluntaria de
bombero conductor.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:
-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 140/2014 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, siendo la mercantil concursada
José Luis P. C..-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 527/2013 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Castelar Centro de Estudios Hispánicos S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 148/2014 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
3000 Informática, S.L.-

-

Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 44/2014 seguido
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, siendo la mercantil concursada
Telefonía y Redes Murcianas, S.L.-
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CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACION.DESCENTRALIZACION:
-

Expediente 76-D/14 de reconocimiento de crédito de factura nº A-4 de Josefa L. G.,
gasto ocasionado en la Junta Municipal de Barqueros.-

AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:
-

Dar cuenta del Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de 17 de
junio de 2014 relativo a: “Aprobar el expediente 2014/CF02 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.-

-

Dar cuenta del Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de 17 de
junio de 2014 relativo a: “Aprobar el expediente 2014/CF03 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.-

-

Dar cuenta del Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de 17 de
junio de 2014 relativo a: “Aprobar el expediente 2014/CF04 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.-

-

Dar cuenta del Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda de 17 de
junio de 2014 relativo a: “Aprobar el expediente 2014/CF05 de modificación
presupuestaria por Cambio de Finalidad”.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO:
-

Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de
actividades socio sanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de
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Barriomar, Beniaján y Cabezo de Torres, por lotes”, a favor de Valoriza Servicios
a la Dependencia S.L. el Lote 2 (Cabezo de Torres), en 466.339,20 €; y a favor
de Valoriza Servicios a la Dependencia S.L. el Lote 3 (Beniaján), en 568.413,01
€; plazo: hasta el 31 de diciembre de 2015.CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA:
-

Aprobar

el

expediente

2014/TR07

de

modificación

presupuestaria

por

Transferencia de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área
de gasto.-

Aprobar

el

expediente

2014/TR08

de

modificación

presupuestaria

por

Transferencia de Créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área
de gasto.-

Aprobar

el

expediente

2014/IR04

de

modificación

presupuestaria

por

Incorporación de Remanentes de Crédito, por importe total de 37.779,57 €.-

Aprobar

el

expediente

2014/IR05

de

modificación

presupuestaria

por

Incorporación de Remanentes de Crédito, por importe total de 357.377,28 €.Murcia, 27 de junio de 2014
LA CONCEJAL-SECRETARIA
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