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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SESION ORDINARIA DEL DIA 31 DE JULIO DE 2013

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el 24 de julio de 2013.-

AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, DE EMPLEO, CULTURALES, DEPORTIVAS Y
EDUCATIVAS.-

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD:

SANIDAD:

- Encargar a Urbanizadora Municipal SA, (URBAMUSA) la redacción del proyecto,

dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud, de la obra

de “Rehabilitación de edificio municipal con destino a consultorio medico en

Rincón de Seca”, por un importe de 52.030 €.-

CONCEJALIA DE DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO.- 

DEPORTES:

- Autorizar a Infraestructuras Terrestres S.A. (INTERSA) a la realización de gastos

de inversión para la conservación, mantenimiento y gestión del Centro Deportivo

La Flota, por importe total de 81.043,36 €.-
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CONCEJALIA DE CULTURA.-

CULTURA:

- Aprobar el gasto para la exposición “Taller Lomo: Fotografía Analógica”, en la

sala Molinos del Río / Caballerizas, a celebrar en septiembre de 2013, por

importe de 730 €.-

- Aprobar el proyecto “Ampliación de actividades Centros Culturales y Auditorios

Municipales”, periodo octubre-diciembre 2013, por importe de 40.000 €.-

- Aprobar el Convenio de colaboración con DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad

Anónima Española, para la realización del Proyecto de exposición “Perú. Martín

Chambi-Castro Prieto”, en los Molinos del Río / Caballerizas, con un gasto de

9.600 €.-

CONCEJALIA DE EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA.-

EMPLEO:

- Solicitud al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la concesión del sello de

“Entidad adherida a la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013/2016”,

con el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el empleo juvenil.-

CONCEJALIA DE EDUCACION.-

EDUCACIÓN:

- Aprobar el proyecto de actividades de la Oferta Educativa de la Concejalía de

Educación “La ciudad también enseña”, curso 2013/2014, así como sus normas

de participación.-
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AREA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y
PLANIFICACION.-

CONCEJALIA DE TRAFICO Y TRANSPORTES.-

TRANSPORTES:

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a “Abono

de la liquidación del servicio urbano de transporte colectivo de viajeros

correspondiente al mes de junio 2013”, a favor de Transportes de Murcia UTE,

por importe de 233.585,54 €.-

- Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto correspondiente a

“Liquidación de la línea 1 del tranvía, correspondiente al mes de junio 2013”, a

favor de Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, SA, por importe de

831.582,25 €.-

- Dar cumplimiento a la sentencia 390/2013 de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en relación al déficit generado

por la prestación de servicios Búho de enero 2005 a julio 2008 por la empresa

Travimusa, quedando fijado el importe de ejecución de la sentencia en 1.007.648

€.-

- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de colaboración con la Universidad

de Murcia, en Tecnologías de la Información en materia de movilidad y

transporte, (Proyecto Mobisec 2012-2014).-

CONCEJALIA DE CALIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS.-

INGENIERIA INDUSTRIAL:

- Expediente 210/2013 de Reconocimiento de crédito de facturas Zardoya Otis,

SA, y Schindler S.A., en concepto de mantenimiento de ascensores, por importe

total de 19.759,27 €.-
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CONCEJALIA DE URBANISMO Y VIVIENDA.- 

SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA:

ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:

- Cambio de titularidad, por lo que respecta a los porcentajes de participación,

sobre la parcela N.º 24.A, de las afectadas por el Proyecto de Expropiación

Forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos

necesarios para la ejecución de la Variante de Sangonera La Verde.-

ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.- Sistema de Compensación:

- Desestimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación de la Unidad de

Actuación I del Plan Parcial ZA-Ed3 de Espinardo, sobre revisión de nulidad y

subsidiariamente recurso extraordinario de revisión motivados por el embargo de

cuentas por impago del giro aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno

de 26 de septiembre de 2007 correspondiente al concepto de abastecimiento

imputable a dicha Unidad en el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de

la Zona Norte.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:

Planes Parciales:

- Aprobación inicial del proyecto de Modificación Puntual del Plan Parcial del

sector ZM-SA1, Santo Ángel.-

Planes Especiales:

- Aprobación inicial del proyecto de Plan Especial en parcelas RD1.1 y RD1.2 de la

U.A. I del Plan Parcial del sector ZM-SA1, Santo Ángel.-

- Someter a Avance el Plan Especial de reforma interior en las pedanías de

Corvera y Guadalupe.-
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- Aprobación inicial del proyecto de Modificación del Plan Especial de

Infraestructuras Hidráulicas de la zona norte de Murcia.-

Estudios de Detalle:

- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en manzanas M-8, M-9 y M-

10 de la U.A. II del Plan Especial PU-SA1, Santo Ángel.-

- Aprobación inicial del proyecto de Estudio de Detalle en manzana M-5 del Plan

Especial PU-SA1, Santo Ángel.-

AREA DE SERVICIOS GENERALES, RECURSOS HUMANOS Y
DESCENTRALIZACION.-

CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS.-

RECURSOS HUMANOS:

- Prorrogar por un año la situación en comisión de servicios de funcionario de la

Comunidad Autónoma adscrito al puesto de Jefe de Sección de Deporte

Escolar.-

- Modificación de la denominación de diversos puestos de la Concejalía de Tráfico

y Transportes, y aprobación de la estructura orgánica de la Concejalía de Tráfico

y Transportes.-

- Abono de jornadas especiales, a un laboral temporal con categoría de Ayudante

de Oficios, dejadas de percibir con motivo de accidente laboral.-

- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de Junta de

Gobierno de 5 de junio de 2013, por el que se aprueba la liquidación de horas del

anterior régimen de especial disponibilidad de personal adscrito al S.E.I.S.-

- Convocatoria, por el sistema de libre designación, del puesto de Director de la

Oficina de Gobierno Municipal.-
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- Aprobación del horario para el personal técnico del Teatro Circo.-

- Adscripción de funcionaria interina al puesto de “Adjunto Jefe de Servicio (Área

Ruinas y Licencias de Edificación)” del Servicio Administrativo de Disciplina

Urbanística.-

- Ajuste del cómputo horario anual 2012 y cierre de la nueva aplicación del

régimen de especial disponibilidad, correspondiente al periodo comprendido del

01/09/2012 al 31/12/2012.-

- Expediente de Reconocimiento de crédito para abono de kilometraje de diverso

personal.-

- Prórroga del concierto de Prestación del Servicio de Prevención Ajeno, en las

especialidades de vigilancia de la salud e higiene industrial, con la Sociedad de

Prevención de Ibermutuamur, para el periodo 20 de julio de 2013 al 31 de

diciembre de 2013, con un coste de 30.732,75 €.-

CONCEJALIA DE CONTRATACION Y PATRIMONIO.- 

CONTRATACION:

- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de

Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante

procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, y ejecución del “Servicio

de prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de Murcia”, por importe

de 605.433,18 €, plazo de dos años prorrogable 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 reparación, sustitución y

reposición de cristales en los Colegios Públicos del Municipio de Murcia,

mediante dos lotes”, por importe de 36.946,04€, plazo: un año, prorrogable por

otro.-
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- 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 montaje y desmontaje de

escenarios en Murcia y Pedanías”, por importe de 87.846,00€, plazo: 2 años,

prorrogable por 2 más.-

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que

han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de

las obras de “Reforma de acceso principal del Mercado Municipal de Saavedra

Fajardo”, por importe de 254.522,31€, plazo: 3 meses.-

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que

han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de

las obras de “Renovación de fachadas en el Mercado Municipal de San Andrés

(Murcia)”, por importe de 131.000,00€, plazo: 2 meses.-

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que

han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de

las obras de “Reforma del vestíbulo principal del Mercado Municipal de El

Carmen, Murcia”, por importe de 60.184,67€, plazo: 45 días.-

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que

han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, y ejecución de

las obras de “Centro de formación para programas de inclusión social. Proyecto

Urban Murcia / Bº Espíritu Santo (Espinardo)”, presupuesto máximo de

1.071.892,67€, plazo: 15 meses.-

ADJUDICACIONES:

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de Gestión

Integral del Palacio de los Deportes de Murcia”, a favor de Ferrovial Servicios,

S.A., en 117.255,51€, plazo: 3 meses.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la realización del “Suministro de

materiales para la señalización vertical y horizontal en Murcia y Pedanías”, a
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favor de Visever, S.L., en 400.000,00€, plazo: 2 años, prorrogables por 2 mas.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el Término Municipal de

Murcia”, a favor de Multiservicios Tritón, S.L., en 1.234.200,00€, plazo: 2 años,

prorrogable por 2 años más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la prestación del “Servicio de

orientación y formación para el empleo y el desarrollo local en el Centro

Municipal de Alquerías”, a favor de Iniciativas Locales, S.L., en 98.656,14€,

plazo: 1 año, prorrogables por 1 mas.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en CEIP Isabel Bellvis de Corvera”, a favor

de Constu-Archena, SL., en 44.770€, plazo de 60 días.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en CEIP Juan Carlos I de Llano de Brujas”

a favor de Proyectos y Servicios Francisco Romero, SL, en 47.726,21€, plazo de

60 días.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la ejecución de las obras de

“Reparaciones interiores y exteriores en CEIP San Juan Bautista de Alquerías”, a

favor de Cnes. Uorconf, SL., en 49.478,39€, plazo de 60 días.-

- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, la contratación de “Póliza de seguro a

todo riesgo de daños materiales del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Fiatc

Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en 144.606,06€, exento de IVA,

plazo de 1 año prorrogable por 1 año más.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la realización del “Sistema

inteligente de gestión de colas de espera para el nuevo edificio de Abenarabi del

Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Q-Matic Sistemas, S.A.U., en 22.990,00€

plazo: 2 meses.-
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- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la prestación del “Servicio de

inspección de la concesión del servicio de transporte público mediante autobuses

de líneas urbanas municipales”, a favor de Emurtel, S.A. en 59.412,21€, plazo: 1

año.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la realización del “Suministro de

equipos de aire acondicionado en el Centro Social de Mayores de San Antón en

Murcia”, a favor de Codimel, S.A., en 26.140,84€, plazo: 30 días.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la ejecución de las obras de

“Dotación de accesos y servicios al Colegio Ntra. Sra. De Los Dolores en El

Raal”, a favor de Serrano Aznar Obras Publicas SL., en 232.270,72€, plazo de 1

mes y 2 semanas.-

- Adjudicar, mediante procedimiento negociado, la realización del “Servicio de

alojamiento temporal en Centro de acogida de personas transeúntes y sin techo y

comedor social”, en 932.088€, plazo de dos años, prorrogable por dos más.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Pavimentación de aceras en

Plaza Ingeniero de la Cierva y otras, Murcia”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Urbatisa, S.L., en 47.187,65€, plazo: 2 meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Cubrición de pérgola en jardín

Paseo Ronda de Garay”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor de

Retamar Obras Servicios y Medio Ambiente, S.L. en 27.436,12€ plazo: 2 meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación y remodelación

de cerramientos en Instalaciones Deportivas de La Alberca”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Sodimur SL., en 38.220,27€, plazo de 30

días.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Renovación y remodelación

de pistas Polideportivo de La Vega”, y adjudicar, mediante contrato menor, a

favor de Elsamex SA., en 18.332,77€, plazo de 30 días.-
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- Adjudicar, mediante contrato menor, la prestación del Servicio de “Análisis de

requisitos y puesta en marcha del portal web de la Agencia Municipal Tributaria

del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Firma, Proyectos y Formación, S.L. en

21.538,00€ plazo: 3 meses.-

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Acondicionamiento de la

instalación eléctrica del Edificio Municipal de Plaza Europa”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Industrias Eléctricas Brocal, SA, en

14.372,08€, plazo de 2 meses.-

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Acondicionamiento de la

climatización del Edificio Municipal de Plaza Europa”, y adjudicar, mediante

contrato menor, a favor de Mantenimiento y Conservación, SL, en 15.248,40€,

plazo de 2 meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Modificación de edificio de la

antigua Gerencia de Urbanismo”, y adjudicar, mediante contrato menor, a favor

de Construcciones JM Gas, SL, en 56.715,33€, plazo de dos meses.-

- Aprobar el Proyecto de Ejecución de las obras de “Reparaciones exteriores en

CEIP José Moreno del Barrio del Progreso”, y adjudicar, mediante contrato

menor, a favor de Diseño y Decoración J. Peñalver SL, en 51.199,32, plazo de 23

días.-

- Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Reordenación del trafico y

aparcamientos en superficie en Polígono de Servicios Espinardo”, y adjudicar,

mediante contrato menor, a favor de Construcciones Sola, SL, en 60.253,89€,

plazo de 30 días.- 

- Adjudicar, mediante contrato menor, la contratación de “Póliza de seguros que

cubra todo riesgo de daños materiales de todos los bienes muebles e inmuebles

que integran el patrimonio del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de FIACT Mutua

de Seguros y Reaseguros, APF, en 12.050,51€ exento de I.V.A., plazo: 1 mes.-
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VARIOS:

- Resolución sobre la solicitud de minoración del canon efectuada en relación al

contrato de “Servicio de bar-cafetería en las instalaciones municipales del Edificio

Anexo del Ayuntamiento”, y aprobación de la prórroga del mismo para el período

comprendido entre 13 de agosto de 2013 y 12 de agosto de 2014, por un canon

anual de 5.394,13€, I.V.A. excluido.- 

- Prórroga por dos años y modificación a la baja del contrato para la prestación del

“Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el

Pabellón Municipal de Los Dolores”, adjudicado a Calidad Deportiva, S.L. por

importe de 79.580,98€.- 

- Desestimar la solicitud de devolución de fianza realizada por la Administración

Concursal de Contratas y Telecomunicaciones, SA., y en consecuencia iniciar

expediente complementario para la ejecución del resto de la fianza depositada

para responder de la ejecución de las obras de “Proyecto de sistema de

evacuación de aguas residuales y pluviales para los sectores UA-4415 y –378 en

Algezares”, por importe de 25.189,20€.-

PATRIMONIO:

- Modificación del acuerdo de 7 de noviembre de 2012 por el que se autoriza a

EMUASA la ocupación de terrenos municipales en Llano de Brujas para la

instalación de una estación de vacío, tanque y centro de transformación.-

- Autorización de cesión de uso en precario de la casa y terrenos colindantes a la

misma pertenecientes a Finca Municipal “Los Ginovinos”, en Cañadas de San

Pedro, a favor de la Asociación Grupo Scout de Vistalegre, para actividades de

escultismo propias de dicha entidad.-

- Autorizar a instalar un “hide” (escondite o parapeto) para la realización de

fotografías de la fauna silvestre en la finca municipal "Los Ginovinos", hasta el 31

de diciembre de 2013.-



Ayuntamiento de Murcia
Oficina del Gobierno Municipal

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F. P-3003000 A)

Junta de Gobierno de 31 de julio de 2013 Página 12 de 16

- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación para pago de la

factura nº 01-13-001308, en concepto de honorarios notariales por la compra del

local nº 4 sito en Plaza de Santa Eulalia, por importe de 121,65€.-

ESTADÍSTICA:

- Modificación del anexo 3000006051 del Convenio de Colaboración para la

Prestación de Servicios Postales y Telégrafos, con la Sociedad Estatal Correos y

Telégrafos.- 

CONCEJALIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.-

SERVICIOS JURIDICOS:

- Personación en Procedimiento de Juicio Verbal nº 970/13, seguido ante el

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Murcia, sobre reclamación de daños y

perjuicios.-

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 191/2013

interpuesto por Fernández Luzón Inversiones Sociedad Limitada, sobre

expediente nº 531/2013 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 169/2013

interpuesto contra expediente nº 1687/2011 del Consejo Económico

Administrativo.-

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS:

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 20/13 interpuesto

sobre expediente 1666/11 del Consejo Económico Administrativo.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 131/13

interpuesto por Asociación Nuevo Barrio de Propietarios y Residentes del Barrio
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La Paz y otro sobre expediente 135GC06 de Gestión Urbanística

Compensación.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 24/13 interpuesto

sobre expediente 108/11 de Disciplina Urbanística.-

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 22/13 interpuesto

sobre expediente nº 367/10 de Responsabilidad Patrimonial.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 192/13

interpuesto por CHM Obras e Infraestructuras, S.A. sobre expediente nº

310GCU03 de Gestión Urbanística Compensación.- 

- Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 172/2013

interpuesto sobre expediente nº 271/09 de Disciplina Urbanística.-

CONCURSOS DE ACREEDORES:

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 609/08 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia por la mercantil Tecel 2004 S.L..-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 215/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Frumoly S.L..-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 136/10, planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil José V. P.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 266/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Martínez

Fernández Gest Promo y Construcción.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 537/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Comercio y

Distribución de Frutas S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 502/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Esther P. R.-
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- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 442/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por la mercantil Comercial López

Carrillero S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 86/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por la mercantil Perfiles Percan

S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº  501/11 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por la mercantil Rótulos Arteluz

S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 464/11 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por la mercantil Taray Fortune

S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 539/11 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por la mercantil Estructuras

Marpu S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 191/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Fernando L. S.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 181/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Saul L. D.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 102/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Grupo

Inmobiliario Vida S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 467/11 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Grupo Hostelero

Loruiz S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 188/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por la mercantil Alberto L. T.-
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- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 628/08 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Sergruen 2010

Madrid S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 413/12 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por la mercantil Francisco Javier

G. M.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 555/08 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Sociedad Agraria

de Transformaciones Ltda Familia.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 503/11 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Ertice S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 162/13 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, por la mercantil Ramón H. N.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 460/11 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, por la mercantil Mapil S.L.-

- Personación en Procedimiento de Concurso de Acreedores nº 218/13 planteado

ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante, por la mercantil Anatom 2000

S.L.-

CONCEJALIA DE MERCADOS, CONSUMO Y DESCENTRALIZACIÓN.-

DESCENTRALIZACION:

- Expediente 114-D/2013 de liberación de saldos, inicialmente retenidos, del capítulo

IV para su posterior traspaso al Capitulo II de la Junta Municipal de Guadalupe.-
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AREA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.-

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA:

- Expediente 2013/CF06 de Cambio de Financiación.-

- Expediente 2013/GC10 de modificación presupuestaria por Generación de

Créditos por Ingresos.-

Murcia, 2 de septiembre de 2013
LA CONCEJAL-SECRETARIA


