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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTISIETE

DE

FEBRERO

DE

DOS

MIL

VEINTE,

EN

PRIMERA

CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintisiete de febrero de dos mil veinte, siendo las nueve horas y treinta
minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento
de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. José
Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D. Antonio
Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Rebeca Pérez López
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Pilar Torres Díez
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Belén López Cambronero
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Antonio Serrano Martínez
Dª Mª Teresa Franco Martínez
D. Enrique Lorca Romero
Dª Carmen Fructuoso Carmona
D. Antonio Benito Galindo
Dª Esther Nevado Doblas
D. Juan Vicente Larrosa Garre
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Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal de Vox:
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínez
D. José Angel Antelo Paredes
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
El Presidente antes de iniciar el orden del día de la sesión y en nombre de toda la
Corporación expresó sus condolencias al Concejal del Grupo Socialista D. Enrique Lorca
Romero por el fallecimiento de su padre.
1. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta
de la sesión ordinaria de treinta de enero fue aprobada.
2. URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA
Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión de URBANISMO,
DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA, incluidos en el orden del día de la presente
sesión.
2.1. EXPTE. 89/2008 (2020/00402/0014).- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
PARCIAL SECTOR ZG-SG-VJ2. VALLADOLISES Y LO JURADO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que con fecha 03 de junio de 2008 tiene entrada en Registro General de este Ayuntamiento la solicitud de tramitación de proyecto de Plan Parcial para usos
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económico-dotacionales en grandes sectores, en el sector de ZG-SG Vj2, Valladolises y Lo
Jurado en la zona de Campo de Murcia en torno a la Autovía A-30, a nombre de la mercantil
PLANURPA S.A. delimitando y desarrollando suelo urbanizable sin sectorizar con un uso
global económico-dotacional y uso pormenorizado industrial.
RESULTANDO, que el objeto de este plan parcial no previsto por el Plan General
al desarrollar suelo urbanizable sin sectorizar es delimitar un ámbito de 376.223,87 m² de
suelo urbanizable sin sectorizar SG de uso global económico-dotacional en grandes sectores
con 0,35m2/m2 de aprovechamiento de referencia y titularidad privada, que descompone en
374.183,91m2 de sector ZG-SG-VJ2 que ordena y 2.039,96m2 de sistema general adscrito
GG-SG-VJ2 sobre los terrenos afectados por una línea eléctrica de alta tensión existente,
define la ordenación detallada del sector y señala las conexiones con las redes generales de
infraestructura de servicios y comunicaciones tal y como se recoge en el informe emitido
por el Servicio Técnico de Planeamiento de 10 de mayo de 2017 que se menciona en esta
Propuesta.
RESULTANDO, que este sector está atravesado por la Autovía RM-17 de acceso al
Aeropuerto de la Región de Murcia y titularidad autonómica, cuyo dominio público identifica y excluye de la actuación, por lo que está dividido en dos partes: la zona oeste (UA-1,
1ª etapa) con 298.821,96m2 cuya ejecución es autónoma e independiente y la zona este (UA2, 2ª etapa) con 77.401,92m2 cuya ejecución está condicionada a la ejecución del acceso al
sector contiguo ZG-SG-C1-MP6.
RESULTANDO, que el artículo 6.5.2 de las normas del Plan General de Ordenación, establece dentro de esos usos económico-dotacionales en grandes sectores los destinados a actividades logísticas y de servicios, infraestructuras e industriales a gran escala y vista
la normativa ambiental de aplicación, el instrumento que nos ocupa se ha sometido por la
Dirección General competente en materia de Medio Ambiente en la Región de Murcia a
evaluación ambiental estratégica según Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas.
RESULTANDO, que con fecha 20 de abril de 2009, la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental resolvió aprobar el documento de referencia para
la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental de este Plan Parcial.
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RESULTANDO, que con fecha 17 de febrero de 2010 se emitió informe favorable
por el Servicio Técnico de Planeamiento al Avance del proyecto de Plan Parcial si bien debía
incorporarse al mismo lo señalado el dicho informe.
RESULTANDO, que con fecha 3 de marzo de 2010, la Junta de Gobierno acordó
someter el Avance del proyecto de este Plan Parcial a información pública, condicionando
la publicación del anuncio en el BORM a la subsanación de lo indicado en el informe del
Servicio técnico de Planeamiento de 17 de febrero de 2010.
RESULTANDO, que tras presentarse un nuevo ejemplar del proyecto por el promotor el 18 de mayo de 2010, el Servicio Técnico informó con fecha 27 de mayo de 2010 que
quedan subsanados los reparos de su informe anterior.
RESULTANDO, que el acuerdo de sometimiento del avance a información pública
se publicó en el BORM de fecha 25 de octubre de 2010 así como en los diarios regionales
La Verdad y La Opinión.
RESULTANDO, que el 27 de septiembre de 2010 el promotor aporta Informe de
Sostenibilidad Ambiental que es informado con reparos por el Servicio Municipal de Medio
Ambiente y tras aportarse por el promotor un Anexo al Informe de Sostenibilidad, se informa
favorablemente por dicho Servicio con fecha 24 de mayo de 2012.
RESULTANDO, que con fecha 03 de agosto de 2011, transcurrido sobradamente el
periodo de información pública del avance, la mercantil Profu SA presenta escrito mostrando
su disconformidad con la delimitación física y urbanística del Avance, entre otras cuestiones,
del que se dio traslado al promotor quien contesta con fecha 03 de noviembre de 2011 que
lo procedente sería desestimar las alegaciones por los motivos que se exponen en su escrito
de contestación.
RESULTANDO, que tras realizarse prospección arqueológica y detectarse restos,
se presentó por el promotor documentación justificativa del trabajo de campo sobre la aplicación de medidas correctoras y se le requirió igualmente, la aportación de una Memoria
arqueológica sobre el resultado de dichos trabajos. Tras su aportación por el promotor, con
fecha 20 de julio de 2012 se informa favorablemente por el Servicio de Arqueología.
RESULTANDO, que con fecha 15 de octubre de 2012, se emite informe por el Servicio Técnico de Planeamiento en el que se contesta la alegación de Profu S.A, a la vez que
se advierte de la necesidad de que se subsanen los reparos detectados en la última versión
del proyecto presentada por el promotor. Con fecha 21 de junio de 2013 se emite nuevo
informe técnico por el Servicio de Planeamiento a reserva de subsanación de deficiencias.
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RESULTANDO, que con fechas 11 de julio de 2013 y 12 de julio de 2013 respectivamente, se emiten informes desfavorables por el Servicio Municipal de Ingeniería Civil al
Estudio Hidrológico y al Estudio de Tráfico que acompaña al proyecto del Plan Parcial.
RESULTANDO, que tras requerirse al promotor su subsanación, éste presenta
nuevo proyecto con fecha 6 de noviembre de 2013.
RESULTANDO, que con fecha 22 de noviembre de 2013 se emite informe por el
Servicio de Ingeniería Civil en relación con el Estudio Hidrológico así como con el Estudio
de Tráfico, según el cual el primero ha de ser informado por Confederación Hidrográfica del
Segura y estableciendo una serie de condiciones a tener en cuenta en el proyecto de urbanización y por otra parte se advierten reparos en el Estudio de Tráfico, de lo que se da traslado
al promotor, quien vuelve a presentar un Estudio de Tráfico con fecha 20 de diciembre de
2013.
RESULTANDO, que con fecha 4 de marzo de 2014 se emite informe por el Servicio
de Ingeniería Civil según el cual han de ampliarse los accesos al sector.
RESULTANDO, que con fecha 24 de abril de 2014 se emite nuevo informe por el
Servicio Técnico de Planeamiento en el que se da por subsanada la práctica totalidad de los
reparos indicados en su informe anterior, si bien ha de tenerse en cuenta el informe de Ingeniería Civil en relación con los accesos al sector y en este sentido tras la reunión de coordinación del área de Urbanismo de fecha 6 de mayo de 2014, se concluyó que el promotor
debía solventar lo relativo a los accesos antes de la aprobación inicial del Plan Parcial. A la
vista de la documentación aportada por el promotor el 1 de julio de 2014, se emite un nuevo
informe el 4 de septiembre de 2014 por el Servicio de Ingeniería Civil Municipal en el que
se concluye que visto el ejemplar de estudio de accesos aportado en el que se exponen los
razonamientos del promotor a las objeciones del informe municipal anterior y visto el informe positivo de viabilidad de los accesos remitido por la Dirección General de Carreteras
(Consejería de Fomento de la CARM) se considera admisible la subsanación propuesta. No
obstante se indica que la afección por superficies de altura, ha de ser informada por el órgano
competente tras la Aprobación inicial y continúa detectándose algún reparo que ha de subsanarse antes de la Aprobación definitiva.
RESULTANDO, que con fecha 1 de octubre de 2014, se adoptó por la Junta de
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Gobierno el acuerdo de aprobación inicial del Plan Parcial del sector ZG-SG Vj2, Valladolises y Lo Jurado sometiendo el mismo a información pública por un plazo de dos meses y
el Informe de Sostenibilidad Ambiental por plazo de 45 días, se acuerda resolver respecto
de la alegación presentada (a la vista de los informes técnicos de 15 de octubre de 2012 y 21
de junio de 2013) y se ordena la notificación al promotor y alegante y la remisión del proyecto a distintos organismos para recabar los informes sectoriales procedentes, todo ello según artículo 141 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado
por D.Leg.1/2005, de 10 de junio, art. 10 de la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medioambiente y art. 106 de la Ley 4/2009 de
Protección Ambiental. Este acuerdo es publicado en el BORM el 23 de enero de 2015 no
formulándose alegaciones.
RESULTANDO, que con fecha 2 de febrero de 2015 tiene entrada por Registro de
este Ayuntamiento un informe favorable de la D.G de Carreteras (Consejería de Fomento)
en el que se indica que esa Dirección General ya informó favorablemente el estudio de accesos al sector que le hizo llegar el promotor y establece una serie de condiciones a tener en
cuenta.
RESULTANDO, que con fecha 3 de febrero de 2015 tiene entrada por Registro informe favorable de la Dirección General de Bienes Culturales, por cuanto ya emitió resolución de 26 de julio de 2012 autorizando, desde el punto de vista arqueológico, el proyecto
de este Plan Parcial.
RESULTANDO, que con fecha 7 de febrero de 2015 tiene entrada en Registro un
informe de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias en el que se indica
que en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se recogen las consideraciones de los planes
INUNMUR (inundaciones), INFOMUR(incendios forestales), SISMIMUR (riesgo sísmico)
y TRANSMUR (Transporte de mercancías peligrosas).
RESULTANDO, que con fecha 26 de febrero de 2015, tiene entrada informe de la
Demarcación de Carreteras del Estado, según el cual el Plan Parcial se encuentra fuera de su
zona de afección.
RESULTANDO, que con fecha 20 de marzo de 2015, Confederación Hidrográfica
del Segura emite informe favorable en materia de dominio público y régimen de corrientes
y favorable condicionado en lo que respecta a la disponibilidad de recursos hídricos y en la
incidencia de esta actuación en las masas de agua.
RESULTANDO, que con fecha 31 de marzo de 2015 se emite informe con reparos
por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
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RESULTANDO, que con fecha 13 de mayo de 2015, tiene entrada en Registro municipal informe de la Dirección General de Salud Pública y Drogodependencias.
RESULNTADO, que por la Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, se emite informe favorable que tiene entrada en
Registro General el 21 de enero de 2016, pero se advierte de la existencia de una serie de
errores materiales a subsanar.
RESULTANDO, que con fecha 8 de noviembre de 2016 el promotor presenta nueva
documentación en relación con este Plan Parcial, que incluye la Memoria Ambiental. Desde
el punto de vista medioambiental, es informada favorablemente por el Servicio Municipal
de Medio Ambiente con fecha de entrada en el Servicio Administrativo de Planeamiento el
13 de diciembre de 2016.
RESULTANDO, que con fecha 10 de mayo de 2017 se emite informe técnico por
el Servicio de Planeamiento en el que se relatan los antecedentes de este instrumento, analizan los distintos informes sectoriales recibidos, las contestaciones efectuadas por el promotor a los informes recibidos y se analizan los aspectos de planeamiento urbanístico incluidos
en la memoria ambiental, informada favorablemente por el Servicio Municipal de Medio
Ambiente. Asimismo en dicho informe se contiene lo siguiente:
“(..) Como resultado de cumplir, o contestar de manera justificada, lo señalado en los distintos informes sectoriales que se han analizado en el apartado 2, de integrar los aspectos
ambientales que se han puesto de manifiesto durante el proceso de evaluación del plan hasta
ahora efectuado y como no se han presentado alegaciones de particulares o entidades interesadas durante el periodo de información pública tras la aprobación inicial, el promotor
presentó (RE 8/11/2016) nueva versión de Plan Parcial del sector ZG-SG-VJ2 para su aprobación definitiva.
Por lo expuesto se considera que el Plan Especial del sector ZG-SG-VJ2 versión OCTUBRE
2016 RE 8/11/2016 se ha reelaborado tomando en consideración los aspectos ambientales,
pero debe subsanar lo indicado en el presente informe para que pueda conformar la propuesta de plan (art. 107.2 LPAI) y se pueda remitir al órgano ambiental, junto a la propuesta
de memoria ambiental presentada, para finalizar el trámite de evaluación ambiental antes
de su aprobación definitiva (art. 108 LPAI).(...)”
De lo que se da traslado al promotor presentando éste un nuevo ejemplar del proyecto
con fecha 06 de junio de 2017.
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RESULTANDO, que previamente, con fecha 16 de mayo de 2017 la Dirección General de Aviación Civil informó a este Ayuntamiento que al encontrarse su término municipal parcialmente afectado por el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia, le
sean remitidos los instrumentos de planeamiento afectados que deberán contar con informe
preceptivo favorable de ese organismo antes de su aprobación definitiva lo que motiva que
se remitiera a dicho organismo el proyecto presentado por el promotor el 06 de junio de
2017.
RESULTANDO, que con fecha 29 de junio de 2017 se emite informe por el Servicio
Técnico de Planeamiento según el cual, el proyecto de Plan Parcial del sector ZG-SG-VJ2
en Valladolises y Lo Jurado presentado por el promotor el 6 de junio de 2017, subsana lo
indicado en el Informe Técnico 27/17 de 10 de mayo y se considera que conforma la propuesta de plan reelaborada que integra y toma en consideración los aspectos ambientales
puestos de manifiesto durante el proceso de evaluación ambiental hasta ahora efectuado,
para su remisión al órgano ambiental junto a la propuesta de memoria ambiental presentada,
para finalizar el trámite de evaluación ambiental antes de su aprobación definitiva.
RESULTANDO, que con fecha 28 de noviembre de 2017, tiene entrada el informe
de la Dirección General de Aviación Civil con reparos respecto del proyecto de este Plan
Parcial aportado por el promotor el 06 de junio de 2017. Tras presentarse nuevo ejemplar
del proyecto por el promotor el 13 de noviembre de 2017 y haber sido remitida de nuevo a
ese Organismo, con fecha 14 de febrero de 2018 (Registro General Ayuntamiento:
20/02/2018) se emite informe favorable a este Plan Parcial por la Dirección General de Aviación Civil, debiéndose cumplir las condiciones impuestas en el mismo siempre y cuando las
construcciones propuestas u objetos fijos no vulneren las servidumbres aeronáuticas.
CONSIDERANDO, que con fecha 6 de noviembre de 2018 se recibe informe de la
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor a la vista de la propuesta de Memoria
ambiental suscrita por el Servicio de Medio Ambiente en el que se advierte que es imprescindible contar con el informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil. Tras
notificar a la Dirección General de Medio Ambiente el precitado informe favorable de la
Dirección General de Aviación Civil de 14 de febrero de 2018, se emite el 31 de mayo de
2019 la Resolución de 24 de mayo de 2019 por la que la Dirección General de Medio Ambiente suscribe la Memoria Ambiental del proyecto de Plan Parcial Sector ZG-SG Vj2, Valladolises y Lo Jurado. Dicha Resolución fue publicada en el BORM de 09 de noviembre de
2019.
CONSIDERANDO, que con fecha 4 de noviembre de 2019 se emite informe por el
Servicio Técnico de Planeamiento tras la recepción del informe de la DG. De Aviación Civil
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y de la Resolución de la D.G. de Medio Ambiente en la que se suscribe la Memoria Ambiental que es del siguiente tenor literal:
1. ANTECEDENTES.
El plan parcial sector ZG-SG-VJ2 en el área SG-C1 de Valladolises y Lo Jurado que delimita
y desarrolla suelo urbanizable sin sectorizar fue aprobado inicialmente en Junta de Gobierno
de 1 de octubre de 2014 (BORM 23/01/2015) y expuesto a información pública junto al
informe de Sostenibilidad Ambiental elaborado en el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica pues la aprobación del plan está sometida a un doble trámite, urbanístico y ambiental. El presente informe corresponde exclusivamente al instrumento de planeamiento (plan
parcial) en el trámite urbanístico.
En el trámite urbanístico se han emitido los Informes Técnicos 27/17 (10 de mayo de 2017)
y 44/17(29 de junio de 2017) para que sean tomados en consideración en la aprobación definitiva del plan parcial. En el primer informe se han analizado los informes sectoriales recibidos hasta la fecha de su emisión, y en el segundo se han analizado los aspectos relativos a
la integridad documental del proyecto. Tras reelaborar el plan (la ordenación detallada del
suelo no varió) se conformó una primera propuesta final de plan (RE 06/06/2017), conformada según expuso el Informe Técnico 44/17, que integra los aspectos ambientales tomados
en consideración durante el proceso de evaluación y se remitió al órgano ambiental junto a
la propuesta de Memoria Ambiental para que prosiguiese este trámite (5/10/2017).
Posteriormente, se recibió un nuevo informe sectorial, esta vez, de la Dirección General de
Aviación Civil (DGAC FR24/10/17), el cual posee carácter preceptivo y vinculante, cuya
conformidad se precisa para la aprobación definitiva del plan parcial, pues el ámbito del plan
está afectado por las zonas de servidumbres aeronáuticas que establece el Aeropuerto de la
Región de Muria. El promotor contestó los requerimientos formulados por la DGAC y presentó una nueva propuesta reelaborada del plan en formato digital (FR 13/11/2017). Tras su
recepción, la DGAC emitió informe favorable del plan parcial el 14 de febrero de 2018
(FR20/02/2018).
En el trámite ambiental, el 4 de diciembre de 2017 la Dirección General de Medio Ambiente
(DGMA) emitió informe (RE 13/12/2017) indicando que entre la documentación del plan
faltaba la propuesta de Memoria Ambiental (M.A.) elaborada y suscrita por el Ayuntamiento
y solicitaba una copia de la misma (en formato Word). El Servicio de Medio Ambiente
(SMA) en su escrito de 9 de febrero de 2018 señaló algunos aspectos que debían corregirse
en la M.A. y Estudio de Ruidos (E.R.) para poder suscribir la M.A. El promotor presentó
escrito de contestación con las aclaraciones de las correcciones efectuadas aportando nuevas
versiones de M.A. y M.AC. (Memoria Acústica) en formato digital (FR 28/02/2018), y posteriormente en formato papel y digital para su suscripción (FR 19/04/2018). El SMA suscribió la propuesta de M.A. con fecha 7/05/2018, y se remitió a la DGMA por el Servicio
Administrativo de Planeamiento (SAP) con fecha 14/05/2018.
Con posterioridad, el Servicio de Información e Integración Ambiental con fecha 26/9/2018
emitió informe de Situación Administrativa del Expediente (FR 6/11/18), en el que se ma9

nifestaba no haber recibido el informe preceptivo de la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y en el que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15.3.c del RDL 2/2008
TRLS, se señala: “...se estima imprescindible obtener el informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil, previamente a la emisión de la Memoria Ambiental”.
El promotor presentó escrito de aclaraciones (FR22/11/2018) aportando copia del informe
favorable de la DGAC (FR20/02/2018), y solicitud al Ayuntamiento para que se diera traslado del mismo a la DGMA. El informe favorable de la DGAC fue remitido por el SAP a la
DGMA el 5 de diciembre de 2018.
Finalmente, el 24 de mayo de 2018 se dictó Resolución del Director General de Medio Ambiente y Mar Menor por la que se suscribe la Memoria Ambiental del Plan Parcial del sector
ZG-SG-VJ2, en Valladolises y Lo Jurado que concluye el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
Con el fin de informar sobre el trámite urbanístico del plan parcial, a continuación, se analiza:
1. Las alusiones a la propuesta final de plan contenidas en la Memoria Ambiental
dictada por el órgano ambiental el 24/05/2019 15:25:26.
2. Y el informe sectorial recibido de la Dirección General de Aviación Civil (RE
18.12.2017).
2. RESOLUCIÓN DE MEMORIA AMBIENTAL DE 24/05/2019 15:25:26.
2.1 Resolución de Memoria Ambiental de Plan Parcial ZG-SG-VJ2
Por resolución de 24/05/2019 15:25:26 del Director General de Medio Ambiente se suscribió
la Memoria Ambiental del Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2, Valladolises y LO Jurado,
en el término municipal de Murcia (M/A en lo sucesivo).
En el apartado 3 de la Resolución (págs. 5-11) <<ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A
INCORPORAR EN LA PROPUESTA DE MEMORIA AMBIENTAL>> se hizo una relación
de los errores y correcciones a efectuar sobre la Propuesta de Memoria Ambiental (Mayo
2018) suscrita por el Ayuntamiento de Murcia; no obstante, en el Anexo recoge la M/A tal
como queda suscrita por la propia Resolución.
En las páginas 7 y 8 se completa la tabla 6 con las aportaciones realizadas por la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias (DGSCyE), la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo (DGAVS), y se añade a la Dirección General de Bienes Culturales
(DGBC) y a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
En la página 9, con respecto a la tabla 15. Consultas a las administraciones afectadas. Consultas y recomendaciones al Informe de Sostenibilidad Ambiental, en el punto en relación
con el “Grado de incorporación en el plan”, se señala lo siguiente: <<De manera general,
deberán incorporarse en el Plan de forma previa a su aprobación definitiva las aportaciones realizadas por las distintas Administraciones públicas afectadas>>; << Respecto a la
incorporación de las aportaciones de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo, se deben tener en cuenta e incorporar en el Plan. Concretamente, para la aportación
primera “Los dos subsectores no constituyen una unidad geográfica con un perímetro delimitado en la forma que en el art. 32 RPU se indica”, dado que existe discrepancia entre
dicha Dirección General y el Ayuntamiento de Murcia, así como el propio promotor, deberá
resolverse antes de la aprobación definitiva del Plan.
En el apartado 6.1. Integración de los aspectos ambientales en la versión del plan que se
propone someter a aprobación definitiva (págs.89, 90 y 91 M/A) se relacionan los Aspectos
Ambientales relevantes del territorio sobre el Uso del Suelo, Contaminación lumínica, Confort sonoro, Movilidad, Flora, e Hidrología, cuyas determinaciones del Plan, al respecto, en
su grado de cumplimiento del objetivo se han valorado positivamente.
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En el apartado 6.3.2. Medidas protectoras, correctoras y compensatorias (págs.9 y 10), se
concreta: las medidas para evitar o reducir la contaminación atmosférica que deben completarse; el RD 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna, de obligado cumplimiento. Y se añade el siguiente párrafo:
Todas las medidas anteriores se deberán incorporar a las Normas Urbanísticas del
Plan Parcial.
En el apartado 6.4.2. modalidades de seguimiento se concreta lo siguiente:
El seguimiento ambiental deberá garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y corrección contenidas en la presente Memoria Ambiental.
2.2 Informe del Servicio Técnico de Planeamiento
El documento M/A incluido en el proyecto de plan corresponde a una versión que no es la
suscrita por Resolución del Director General de Medio Ambiente.
La N.U. 9.5 AFECCIONES DERIVADAS DE LA AUTOVÍA A-30 (MURCIACARTAGENA) recoge la consideración efectuada por la DGSCyE respecto al Plan
TRANSMUR, “la autovía A-30 está considerada de prioridad media en cuanto al transporte
de mercancías peligrosas, por lo que la franja de 1 Km a ambos lados de estas vías está
incluida en la zona vulnerable ante un posible accidente de mercancías peligrosas” el Plan
se encuentra dentro de esa franja de 1 kilómetro por lo que se encuentra incluido en Zona
Vulnerable. Por tanto, se tiene en cuenta dicho aspecto.
Las consideraciones efectuadas por la DGBC han sido tenidas en cuenta en el trámite ambiental, en el Informe de Sostenibilidad Ambienta (ISA), e incorporadas al Plan. Dicha DG,
informó favorablemente en el trámite de consultas y recomendaciones al ISA para la aprobación definitiva, según M/A, tabla-15, pág. 86.
En cuanto a la discrepancia existente entre la DGAVS y el Ayuntamiento de Murcia, así
como el propio promotor respecto a la aportación primera “Los dos subsectores no constituyen una unidad geográfica con un perímetro delimitado en la forma que en el art. 32 RPU
se indica” se ha entendido resuelta y justificada en el informe técnico del Servicio de Planeamiento 27/17 de fecha 10/05/2017 en el punto 2.6.c, en el que se dice:
(...)
La coherencia de la delimitación (art. 1.2.2.d NN UU) y la forma de que se garantice su
adecuada inserción en la estructura general establecida por el Plan y constituyan una
unidad geográfica y urbanística integrada (art. 101.2.a TRLSRM) se han entendido justificadas mediante el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 34, 35 y 71 RPU, que
regulan determinaciones de un Plan General sobre suelo urbanizable no programado, es decir, el equivalente a suelo urbanizable sin sectorizar que es nuestro caso, y
definen las reglas para delimitar los nuevos sectores dentro de esta categoría y clase de
suelo; serían, por tanto, los artículos de aplicación:
34.-En suelo urbanizable no programado el Plan General, además de las determinaciones de carácter general, contendrá las siguientes:
(…)
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c) Establecimiento de las características técnicas que han de reunir las actuaciones de esta categoría de suelo, comprendiendo:
1.º Características que debe reunir la delimitación de los terrenos, considerando la necesidad de una adecuada inserción de la actuación en la estructura urbana del Plan.
(...)
35.-Los Programas de Actuación Urbanística podrán abarcar, (…), parte del
territorio de una zona, una de ellas completa o varias zonas o partes de ellas,
siempre que, en todo caso, constituyan una unidad urbanística integrada, entendiendo por tal aquella que resuelva en sí misma la totalidad de los problemas urbanísticos inherentes a su implantación y funcionamiento orgánico, tal
y como se definen en el artículo 71.2, de este Reglamento.
(...)
71.-1. La ordenación y urbanización de terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado se efectuará, de conformidad con el Plan General
Municipal respectivo, mediante Programas de Actuación Urbanística para la
realización de unidades urbanísticas integradas.
2. Se considerarán unidades urbanísticas integradas, aquellas actuaciones que
tengan resueltas, en adecuada correspondencia con la estructura general y
orgánica prevista en el Plan General, las dotaciones de servicios y equipamiento suficientes para garantizar la satisfacción de las demandas propias de
la población o de las actividades que en el ámbito de la actuación hayan de
ubicarse, y las obras de infraestructura necesarias para garantizar la inserción de las mismas en la ordenación general en el momento de su puesta en
servicio.
Y así se ha entendido justificada la delimitación del sector ZG-SG-VJ2 por el Plan Parcial.
Está compuesto por dos partes separadas por la autovía RM-17 pues este plan resuelve,
en ambas partes o subsectores y de conformidad con las exigencias del TRLSRM, las
dotaciones de servicios y equipamiento suficientes para satisfacer las demandas propias
de las actividades que se puedan implantar y las obras de infraestructura necesarias adecuadamente conectadas a las redes generales de infraestructura de comunicación y servicios (estructura general y orgánica prevista por el Plan General), según los informes técnicos y de las compañías suministradoras que constan en el expediente administrativo y
en el proyecto. Por estos motivos se estima que el sector constituirá, una vez ejecutada la
urbanización de acuerdo a estas previsiones, una unidad geográfica y urbanística integrada
tal y como define el Reglamento de Planeamiento Urbanístico. El hecho de que se encuentre atravesado por la autovía RM-17 (sistema general de comunicación cuyo límite sí habría operado si fuese suelo urbanizable sectorizado por determinación del Plan General)
no impide su adecuada inserción en la estructura general establecida por el Plan General
en el momento de puesta en servicio.
Si bien, las dos partes o subsectores constituyen una unidad de actuación cada una, cuyos
ámbitos se han delimitado de conformidad con la norma 6.5.2.6 (PGMO), (UA1+UA2) >
30ha. (29,88ha+7,74ha=37.62ha).
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El Plan ha incorporado todas las aportaciones realizadas que se han recibido de las Administraciones públicas afectadas y analizadas en el informe técnico 27/17. No obstante, deberá
incorporar y completar con las indicaciones que se realizan en el presente informe.
•
•

•

•

Debe sustituir el documento Memoria Ambiental del plan parcial e incorporar el
que se recoge en el Anexo de la Resolución de 24/05/2019 15:25:26
En las NN.UU. deberá completar las medidas para evitar la contaminación
atmosférica durante el funcionamiento de la Actividades que se desarrollen en
el sector (pág. 81, 95, 140 y 147 de la memoria) con la siguiente redacción según
dicta la M/A (págs. 9 y 10):
◦ Para evitar o reducir la contaminación atmosférica, se proponen medidas
encaminadas a reducir el consumo de energías convencionales y el empleo
de energías limpias:
o Para evitar las excesivas emisiones producidas durante la fase de
construcción, por los movimientos de tierras y circulación de la
maquinaria, se evitará realizar movimientos de tierras en días de
excesivo viento y se realizarán riegos periódicos para evitar estas
emisiones de polvo.
o Emplear energías limpias en las naves industriales para
calefacción y agua caliente sanitaria y calderas de biomasa o
energía solar para calefacción.
o Emplear aislamientos adecuados en la medida de lo posible a fin
de ahorrar energía en calefacción y aire acondicionado.
o Empleo de farolas solares.
o Reductores de velocidad en los viales para disminuir las emisiones
de los vehículos.
En las NN.UU. (págs. 82, 96, 140, Y 148) deberá sustituir la mención al Real
Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter
técnico en líneas eléctricas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna
que fue derogado por Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
La norma 2.1. deberá incluir lo referente al seguimiento del plan según establece
el apartado 6.4.2 de la M/A (págs. 97-98)
3.- INFORME DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FR 24/10/2017

3.1 Informe de la DG de Aviación Civil.
1.- Antecedentes
Por Orden FOM/1067/2006 del Ministerio de Fomento de 29 de marzo de 2006 (B.O.E. Nº
86, de 11 de abril) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia.
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2014,
adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” (Murcia).
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Con fecha de 4 de agosto de 2017 tiene entrada en el Departamento la solicitud por parte
del Ayuntamiento de Murcia, para que esta Dirección General emita informe preceptivo
sobre el “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” (Murcia), conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 en
su actual redacción.
Por todo lo anterior y en relación con los trámites que sigue el Ayuntamiento de Murcia
respecto al “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado (Murcia), y a
los efectos previstos en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 en
su actual redacción, en lo que a las servidumbres aeronáuticas a establecer incluidas en el
Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia se refiere, se informa de lo siguiente:
2.- Remisión de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y carácter del informe
Conforme a lo que establece la Disposición Adicional Segunda del referido Real Decreto,
la remisión al Ministerio de Fomento de los instrumentos de ordenación que incluyan dentro
de su ámbito la zona de servicio aeroportuario o espacios sujetos a servidumbres aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, debe
realizarse antes de la Aprobación Inicial, estableciéndose un plazo de seis meses a contar
desde la recepción de la documentación requerida para su emisión. Transcurrido el plazo
previsto sin que se haya emitido informe de la Dirección General de Aviación Civil, se entenderá que reviste carácter de disconforme.
En cuanto al carácter del presente informe, no se trata de alegaciones emitidas durante la
fase de información pública, sino que posee carácter preceptivo y vinculante, estableciéndose en el artículo anteriormente mencionado que a falta de solicitud del informe preceptivo, así como en el supuesto de disconformidad, no podrán aprobarse definitivamente los
planes que no acepten las observaciones formuladas por el Ministerio de Fomento, en lo
que afecte a las competencias exclusivas del Estado.
La obligación de que sean informados los planes territoriales y urbanísticos que afecten a
la Zona de Servicio Aeroportuario o a sus espacios circundantes sujetos a servidumbres
aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer para preservar las competencias estatales en materia aeroportuaria, así como su carácter vinculante se hallan amparados plenamente en la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo de 2007.
3.- Servidumbres Aeronáuticas
3.1. Normativa Aplicable y Criterios de Referencia
Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E nº
176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E nº
69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción.
Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de
la Región de Murcia aprobado por Orden FOM/1067/2006 del Ministerio de Fomento de
29 de marzo de 2006 (B.O.E nº 86, de 11 de abril), definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I).
3.2. Afecciones sobre el Territorio
Parte del ámbito del Plan Parcial se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia. En el plano que se adjunta como Anexo I a este informe, se representan las líneas de
nivel de las superficies limitadoras de las mencionadas Servidumbres Aeronáuticas que
afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no
debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates
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decorativos, etc.) modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores
incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.
El “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” deberá dejar constancia expresa del párrafo anterior en la normativa de su documentación.
Si bien el “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” incorpora
correctamente en el plano de información I-7 denominado “AFECCIÓN POR
SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS” las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia, se constata
en dicho plano que no se localiza correctamente el ámbito del Plan Parcial, encontrándose
desplazado respecto de su situación real. Por lo tanto, el plano I-7 deberá modificarse para
ubicar correctamente el ámbito del Sector ZG-SG-VJ2, conforme a lo representado en el
plano que se adjunto como Anexo I al presente informe.
En particular el ámbito del Plan Parcial se encuentra principalmente afectado por la Superficie Horizontal Interna y la Superficie Cónica, entre otras.
Teniendo en cuenta las cotas del terreno en el ámbito de estudio, según la cartografía facilitada en el Plan Parcial, y las cotas de las servidumbres aeronáuticas, y dado que el margen
mínimo entre ambas en las parcelas edificables es de aproximadamente 13 metros, así como
la altura máxima de las mayores construcciones e instalaciones propuestas en la documentación recibida, que es de 20 metros, se estima que las servidumbres aeronáuticas podrían
verse vulneradas por las construcciones o instalaciones propuestas en este Plan Parcial.
En particular, las edificaciones o instalaciones propuestas podrían vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región
de Murcia, en las parcelas IX-VJ2-1, IX-VJ2-2, IX-VJ2-5, IX-VJ2-6, IX-VJ2-7, IX-VJ2-8,
IX-VJ2-9 y IX-p-VJ2-1, y en el entorno de éstas, entre otras.
Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas incluidas y a incluir en el planeamiento.
Si bien el “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” recoge en su
documentación una serie de disposiciones en relación con las servidumbres aeronáuticas
incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia, no se consideran
correctas ni suficientes para asegurar el cumplimiento de la Normativa en materia aeroportuaria en el ámbito de ordenación del Plan Parcial. Por lo tanto, el planeamiento deberá:
* Recoger referencia expresa en las Normas Urbanísticas de aplicación a la totalidad del
ámbito del “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” a que:
- “Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple
en el ámbito del Plan Parcial, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.), modificaciones del terreno u objeto
fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo
de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia, que vienen representadas en el plano XXX de servidumbres aeronáuticas del “Plan Parcial del Sector ZG-SGVJ2 en Valladolises y Lo Jurado”.
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- “En caso de contradicción en la propia normativa urbanística del “Plan Parcial del Sector
ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” o entre la normativa urbanística y los planos recogidos en el Plan Parcial, prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las
servidumbres aeronáuticas sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento
urbanístico”.
* Modificar la redacción delos epígrafes 6.10.1 Industrial Exenta (IX-VJ2) y 6.10.2 Actividad Económica Industrial Exenta Pequeña Empresa (IX-p-VJ2) del apartado 6.10. Normas
Particulares de Zona de las Normas Urbanísticas, de modo que:
- Donde dice:
“ALTURA MÁXIMA
La altura máxima de los edificios estará limitada, en principio, a 14 ml. Para altura de
cornisa superior a 14 m será necesario justificar objetivamente las necesidades de la instalación para sobrepasar dicha altura en la petición de licencia de obras de edificación. Por
la proximidad del aeropuerto de Corvera y según el Plan Especial Aeropuerto Internacional
de la Región de Murcia, en cualquier caso, la altura no podrá superar la altura de 20 m.”
- Debe decir:
“ALTURA MÁXIMA
La altura máxima de los edificios estará limitada, en principio, a 14 ml. Para altura de
cornisa superior a 14 m será necesario justificar objetivamente las necesidades de la instalación para sobrepasar dicha altura en la petición de licencia de obras de edificación. En
cualquier caso, la altura no podrá superar la altura de 20 m, y asimismo, ninguna construcción o instalación (incluidos todos sus elementos), modificaciones del terreno u objeto fijo,
puede sobrepasar las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de la Región de Murcia que afectan al ámbito del Plan Parcial.”
* Eliminar el epígrafe 9.1.1. AFECCIÓN POR SUPERFICIES LIMITADOREAS DE
OBSTÁCULOS del apartado 9.1 Afecciones derivadas de la Actuación de Interés Regional
del Aeropuerto de la Región de Murcia de la Memoria Informativa (pág. 42) el siguiente
párrafo:
“De los datos plasmados en el plano expuesto, se concluye que en el ámbito que nos ocupa,
las alturas permitidas tienen un rango de oscilación comprendido entre 203 m y 221 m sobre
m.s.n.m., siendo la altura máxima edificable de 26 metros sobre rasante”.
Conclusión
En consecuencia, con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa desfavorablemente el “Plan Parcial del Sector ZG-SG-S¡VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” en el
término municipal de Murcia (Murcia), en lo que a las servidumbres aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia se refiere.
Por lo tanto, no podrá ser aprobado definitivamente el mencionado planeamiento en tanto
en cuanto no dispone de informe favorable expreso de la Dirección General de Aviación
Civil.
No obstante lo anterior, se podría informar dicho instrumento de planeamiento favorablemente si se incorporase en el mismo, con carácter normativo, el plano denominado
“AFECCIÓN POR SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTÁCULOS” de las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región
de Murcia, ubicando correctamente el ámbito del Sector ZG-SG-VJ2, y se realizasen en el
Plan Parcial las subsanaciones e incorporaciones descritas en el epígrafe “Disposiciones
en materia de servidumbres aeronáuticas incluidas y a incluir en el planeamiento” del presente informe, que permitiesen acreditar que en caso de existir incoherencias entre las limitaciones que establecen las servidumbres en relación con cualquier otra posible disposición
del documento relativa a las alturas máximas permisibles de las edificaciones (incluidos
todos sus elementos), prevalecerán las disposiciones relativas a las servidumbres aeronáuticas.
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4.- Normativa sobre Autorizaciones en materia de Servidumbres Aeronáuticas
Con independencia de lo indicado en el presente informe respecto al planeamiento urbanístico, se recuerda que, conforme al artículo 8 del Decreto 584/1972, en su actual redacción,
la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores -incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, que se eleve a una altura superior a los 100 metros sobre el
terreno, requerirá pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas.
3.2 Contestación del Promotor del plan FR 13/11/2017 (resumen).
CUARTO. Una vez analizado dicho informe de la Dirección General de Aviación Civil por
parte del técnico que suscribe el presente informe y comprobar que el ámbito se encontraba
correctamente situado en los planos iniciales del plan parcial, se contacta con el departamento técnico de la Dirección General de Aviación Civil y se nos confirma que han comprobado que ellos desplazaron el ámbito del plan parcial en su informe, y que el que se
remitió inicialmente está correctamente ubicado, por lo que se consensúa con ellos que se
presentará ese plano sin modificación alguna.
QUINTO. En cuanto a las subsanaciones e incorporaciones que se solicitaban con respecto
al documento del Plan Parcial ZG-SG-VJ2, se ha procedido a su modificación e incorporación al documento que se remite adjunto en el presente escrito en los puntos que se requería:
- En las Normas Urbanísticas se ha creado un nuevo punto:
3. DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS, en el
que se ha recogido lo indicado en el informe:
“Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple en el ámbito del plan parcial, incluidos todos sus elementos (como antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.)
modificaciones del terreno y objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas
sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, no pueden vulnerar
las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia, que vienen representadas en el plano “I.7 Afección
por Superficies Limitadoras de Obstáculos” del Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2
en Valladolises y Lo Jurado.
En caso de contradicción en la propia normativa urbanística del “Plan Parcial del
Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado”, o entre la normativa urbanística y
los planos recogidos en el plan parcial, prevalecerán las limitaciones o condiciones
impuestas por las servidumbres aeronáuticas sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento urbanístico”.
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- Se ha modificado la redacción del os epígrafes 7.10.1 Industrial Exenta (IX-VJ2) y 7.10.2
Actividad Económica Industrial Exenta Pequeña Empresa (IX-p-VJ2) en lo que respecta a la ALTURA MÁXIMA, quedando finalmente como se solicitada:
“La altura máxima de los edificios estará limitada, en principio, a 14 ml. Para altura
de cornisa superior a 13 m será necesario justificar objetivamente las necesidades
de la instalación para sobrepasar dicha altura en la petición de licencia de obras de
edificación. En cualquier caso, la altura no podrá superar la altura de 20 m y asimismo ninguna construcción o instalación (incluidos todos sus elementos), modificaciones del terreno u objeto fijo, puede sobrepasar las superficies limitadoras de
las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de la Región de Murcia que afectan
al ámbito del plan parcial”.
- Se ha eliminado del epígrafe 9.1.1 AFECCIÓN POR SUPERFICIES LIMITADORAS
DE OBSTÁCULOS de la Memoria Informativa el párrafo solicitado.
3.3 Informe de la DG de Aviación Civil FR 20/02/2018 (resumido).
3.2. Afecciones sobre el territorio
La totalidad del ámbito del plan parcial se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región de
Murcia. Las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas
del Aeropuerto de la Región de Murcia que afectan a dicho ámbito, determinan las alturas
(respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos
sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas
de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo
(postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de
viario o vía férrea.
El “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” incorpora entre sus
planos, el plano de las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director
del Aeropuerto d ella Región de Murcia y deja constancia expresa del párrafo anterior en
la normativa de su documentación.
En particular, el ámbito del plan parcial se encuentra principalmente afectado por la Superficie Horizontal Interna y por la Superficie Cónica, entre otras.
Teniendo en cuenta las cotas del terreno en el ámbito de estudio, según la cartografía facilitada en el plan parcial y las cotas de las servidumbres aeronáuticas, y dado que el margen
mínimo entre ambas en las parcelas edificables es de aproximadamente 13 metros, así como
la altura máxima de las mayores construcciones e instalaciones propuestas en la documentación recibida, que es de 20 metros, se estima que las servidumbres aeronáuticas podrían
verse vulneradas por las construcciones o instalaciones propuestas en este plan parcial.
Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas incluidas en el planeamiento.
No obstante lo anterior, el “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” recoge en su normativa, una serie de disposiciones en relación con las servidumbres
aeronáuticas que aseguran el cumplimiento de la normativa en materia aeroportuaria en su
ámbito de ordenación. En particular.
En el Título 3. “DISPOSICIONES EN MATRIA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS”
de las Normas Urbanísticas, se recoge lo siguiente:
“Las construcciones e instalaciones, así como cualquier otra actuación que se contemple
en el ámbito del plan parcial, incluidos todos sus elementos (como antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones, así como los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.), modificaciones del terreno u objeto
fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo
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de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas a establecer incluidas en el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia, que vienen representadas en el plano “I.7 Afección por Superficies Limitadoras de Obstáculos” del Plan Parcial
del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado.
En caso de contradicción en la propia normativa urbanística del “Plan Parcial del Sector
ZG-SG.VJ2 en Valladolises y Lo Jurado”, o entre la normativa urbanística y los planos
recogidos en el plan parcial, prevalecerán las limitaciones o condiciones impuestas por las
servidumbres aeronáuticas sobre cualquier otra disposición recogida en el planeamiento
urbanístico”.
En el Título 7. “NORMAS DE EDIFICACIÓN” en concreto en las normas Particulares de
Zona “7.10.1 Industrial Exenta (IX-VJ2)” y “7.10.2. Actividad Económica Industrial Exenta
Pequeña Empresa (IX-p-VJ2)”, se recoge lo siguiente:
“ALTURA MÁXIMA
La altura máxima de los edificios estará limitada, en principio, a 14 ml. Para altura de
cornisa superior a 14 m será necesario justificar objetivamente las necesidades de la instalación para sobrepasar dicha altura en la petición de licencia de obras de edificación. En
cualquier caso la altura no podrá superar la altura de 20, y asimismo ninguna construcción
o instalación (incluidos todos sus elementos), modificaciones del terreno u objeto fijo, puede
sobrepasar las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de
la Región de Murcia que afectan al ámbito del Plan Parcial”.
Conclusión:
En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa favorablemente el “Plan Parcial del Sector ZG-SG-VJ2 en Valladolises y Lo Jurado” (Murcia),
en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, con las condiciones impuestas por este
informe, siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos (postes, antenas,
carteles, etc.) no vulneren las servidumbres aeronáuticas.
4.- Normativa sobre Autorizaciones en materia de Servidumbres Aeronáuticas
Con independencia de lo indicado en el presente informe respecto al planeamiento urbanístico, se recuerda que, conforme al artículo 8 del Decreto 584/1972, en su actual redacción,
la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores – incluidas las palas -, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, que se eleve a una altura superior a los 100 metros sobre
el terreno, requerirá pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) en relación con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas.
3.4 Informe del Servicio Técnico de Planeamiento
La Memoria y las Normas Urbanísticas del plan parcial, en su versión CD de 13 de noviembre de 2017, recogen las afecciones derivadas de las servidumbres aeronáuticas que establece
el Plan Director del Aeropuerto de la Región de Murcia (M. 9 y NN.UU. 3, 7.10.1 y 7.10.2).
La altura máxima establecida es de 14m, pudiéndose sobrepasar hasta los 20m de forma
justificada por necesidades de la instalación en la petición de licencia de obras de edificación.
Si bien, el informe de la DGAC es favorable, estima que las servidumbres aeronáuticas podrían verse vulneradas por las construcciones o instalaciones propuestas en el plan parcial.
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Motivo, por el que se debe incorporar a las normas urbanísticas lo señalado en el apartado 4
del informe.
•

Debe incorporar las zonas de Servidumbres Aeronáuticas aportado en el informe de la DGAC, en su ubicación correcta, además de las incluidas en el plano
de información I-7, en el plano de ordenación O-3 “Afecciones” (escala 1:2000
y 1:1000).

•

Debe incorporar a las normas urbanísticas lo señalado en el apartado 4 para
establecer el sometimiento a previo pronunciamiento de la AESA respecto cualquier construcción, instalación, medio auxiliar o plantación que pueda elevarse
a una altura mayor de 100m sobre el terreno.

4. CONCLUSIONES
Se debe incorporar al proyecto lo expuesto en los apartados 2.3 y 3.2 de este informe para conformar la propuesta final de plan y continuar el trámite urbanístico del plan parcial.
OBSERVACIONES:
-Debe corregir la referencia al sector ZU-SG-C1-MP6 por ZG-SG-C1-MP6 en el plano I-4.”
CONSIDERANDO, que tras conocer del informe anterior, con fecha 22 de noviembre de 2019 el promotor presenta por Registro General un nuevo ejemplar completo del
proyecto de Plan Parcial del sector ZG-SG-Vj2.
CONSIDERANDO, que con fecha 27 de enero de 2020 se emite informe por el
Servicio Técnico de Planeamiento, dando por subsanados los reparos de su informe de 04 de
noviembre de 2019.
CONSIDERANDO, que con fecha 12 de febrero de 2020, se ha emitido informe por
la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a las actuaciones seguidas en el
expediente administrativo, a la inexistencia de alegaciones, a los informes recabados de los
Servicios Municipales así como de las distintas Administraciones, las subsanaciones y modificaciones requeridas y contestadas y solventadas por el promotor, el procedimiento administrativo seguido y sobre la competencia para adoptar acuerdo de aprobación definitiva del proyecto
de Plan Parcial presentado.
Por todo ello, a la vista del artículo 140 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio),de aplicación al presente,
según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, artículo 108 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental
Integrada en su redacción inicial y el art. 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su
redacción actual, en cuanto a la competencia del Pleno; SE ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar definitivamente el proyecto de Plan Parcial del ZG-SG-Vj2,
Valladolises y Lo Jurado, presentado por Registro General el 22 de noviembre 2019 y que
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ha sido informado favorablemente tal y como consta en la parte expositiva del presente
acuerdo.
SEGUNDO. Ordenar la notificación del presente al promotor del expediente, a los
interesados que consten en el mismo, así como a los Servicios Municipales correspondientes.
TERCERO. Ordenar la remisión de este acuerdo y de copia completa del expediente
administrativo a la Dirección General de Territorio y Arquitectura para su conocimiento y
efectos oportunos, adjuntando un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado.
CUARTO. Ordenar la remisión de este acuerdo y del proyecto de Plan Parcial aprobado a la Dirección General competente en materia de Medio Ambiente de la Región de
Murcia, en su condición de órgano ambiental, así como a los Organismos que corresponda
por razón de la normativa sectorial de aplicación.
QUINTO. Ordenar la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, junto con las normas urbanísticas del proyecto.”
Se aprobó por veintisiete votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox y dos abstenciones del Grupo
Podemos-Equo.
2.2. EXPTE. 1689/2005 (2020/00402/0016).- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PLAN

ESPECIAL

DEL

ÁMBITO

PH-MD2,

“REHABILITACIÓN

URBANÍSTICA EN LAS LUMBRERAS. MONTEAGUDO.”
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que el Plan Especial del ámbito PH-Md2, “Rehabilitación urbanística en las Lumbreras, Monteagudo” se promueve de oficio y tiene por objeto el ajuste de
alineaciones y la concordancia de tramas, estando justificada su tramitación por la prioridad
máxima establecida en el Plan General de Ordenación Urbana en vigor.
RESULTANDO, que el artículo 107 y siguientes del Decreto-Legislativo 1/2005,
de 10 de junio que aprueba el Texto Refundido de la ley del Suelo de la Región de Murcia
prevé que el Plan Especial es el instrumento adecuado para la implantación de usos y actuaciones urbanísticas especiales en las distintas clases y categorías de suelo en desarrollo del
planeamiento general, como es el caso, siendo el objeto del que nos ocupa la rehabilitación
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urbana.
RESULTANDO, que a la vista del proyecto presentado cuando se abrió el expediente por la empresa Estudios, Proyectos y Planificación, S.A. (EPYPSA) como técnico
redactor del mismo con fecha 05/07/2006 se adoptó acuerdo por la Junta de Gobierno en el
que se aprueba inicialmente el proyecto de Plan especial del ámbito PH-Md2 “Rehabilitación
urbanística en Las Lumbreras, Monteagudo”, disponiendo su sometimiento a información
pública y correspondiente remisión a la Dirección General competente en materia de Urbanismo en cuanto se subsanasen unos reparos detectados por los Servicios Técnicos de Planeamiento en informe de 26/06/2006.
RESULTANDO, que consta en el expediente informe Arqueológico de fecha
30/11/2011, según el cual el proyecto plantea algunas actuaciones que pueden afectar directamente al patrimonio histórico por lo que previamente a la aprobación del plan especial,
deberá realizarse un estudio histórico arqueológico del área afectada y debe evaluarse la
afección visual del desarrollo de dicho plan sobre el sitio Histórico de Monteagudo y su
entorno inmediato, de lo que se da traslado al equipo redactor del proyecto para su cumplimentación, sin que se aportase documentación al respecto.
RESULTANDO, que tras la presentación de distintos documentos por EPYPSA que
no subsanaban los distintos informes técnicos del Servicio de Planeamiento, siendo el último
hasta ese momento el de fecha 02/10/2014, el Servicio Técnico de Planeamiento emite informe de fecha 23 de febrero de 2015, que es remitido por el Servicio Administrativo de
Planeamiento al Servicio Municipal de Contratación, respecto de lo acaecido en relación con
la Redacción del Plan Especial PH-Md2, que era objeto junto con la redacción de otros tres
proyectos, del contrato suscrito con EPYPSA por acuerdo de la Junta de Gobierno de 06 de
abril de 2004, de elaboración de Planes Parciales y Especiales de Crecimiento por un plazo
de ejecución de seis meses, ampliamente sobrepasado.
RESULTANDO, que con fecha 18/03/2016 tiene entrada en el Servicio Administrativo de Planeamiento copia del Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11/03/2016 en el
que se acuerda dar por concluido parcialmente el contrato relativo a Elaboración de Planes
Parciales y Especiales de Crecimiento en la pedanía de Monteagudo y que afecta a la redacción del Plan Especial PH-Md2, que nos ocupa.
RESULTANDO, que tras la tramitación correspondiente, se encomienda a
URBAMUSA la continuación de los trabajos de redacción del Plan Especial PH-Md2, quien
con fecha 22/12/2017, presenta en Registro General, documentación con la que subsanar
los reparos detectados en los informes técnicos del Servicio de Planeamiento y atender al
informe arqueológico, cuya ordenación significa variaciones sustanciales respecto de lo
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aprobado inicialmente y no sometido a información pública, según se indica en informe del
Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 15/02/2018.
RESULTANDO, que visto el tiempo transcurrido desde la aprobación inicial
(acuerdo de fecha 05/07/2006), ante la no exposición a información pública y de la entrada
en vigor de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia,
se recabó informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda con fecha 22/02/2018, quien con fecha de entrada en Registro General 09/03/2018,
emite el informe según el cual, “conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria 3ª de
la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, a todos los
efectos previstos en la ley, se entienden iniciados los instrumentos de planeamiento cuando
son aprobados inicialmente. Por su parte, la Disposición Transitoria primera señala que
los instrumentos de planeamiento cuya tramitación se hubiera iniciado antes de la entrada
en vigor de la LOTURM se regirán en cuanto a procedimiento y determinaciones por la
legislación anterior. En base a ello y siendo el nuevo proyecto consecuencia de la subsanación de deficiencias de un documento aprobado inicialmente el 5 de julio de 2006, puede
continuarse la tramitación iniciada, salvo que el Ayuntamiento decida revocar la aprobación inicial acordada e iniciar un nuevo procedimiento de aprobación.”
RESULTANDO, que con fecha 20/04/2018 la Sra. Arqueóloga Municipal emite
informe en el que entre otras consideraciones se indica que los resultados de la prospección
arqueológica superficial realizada no han constatado evidencia arqueológica, si bien se recomienda para esta zona que para cualquier actuación futura que afecte a remoción de terrenos cuente con una supervisión arqueológica, a la vez que se formulan una serie de reparos.
RESULTANDO que con fecha 04/05/2018 se emite informe por el Servicio Técnico
de Planeamiento relativo a la nueva documentación presentada por URBAMUSA, en el que
se indican una serie de deficiencias a subsanar.
RESULTANDO, que tras comunicar al equipo técnico redactor la existencia de ambos informes, por URBAMUSA se presenta documentación por Registro General con fecha
20/06/2018.
RESULTANDO, que con fecha 04/07/2018 se emite nuevo informe del Servicio
Técnico de Planeamiento según el cual se subsanan los reparos recogidos en su informe
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anterior, si bien, a la vista de un nuevo informe de la Sra. Arqueóloga Municipal, es preciso
requerir al equipo redactor una adenda donde se subsanen los aspectos históricos arqueológicos detectados en informe arqueológico de 28/06/2018.
RESULTANDO, que URBAMUSA finalmente presenta en comparecencia nueva
documentación con fecha 06/07/2018 que es remitida a informe de la Sra. Arqueóloga y del
Servicio Técnico de Planeamiento.
RESULTANDO, que con fecha 06/07/2018, se emite informe por el Sr. Jefe del
Servicio Técnico de Planeamiento según el cual la Adenda presentada en comparecencia al
proyecto versión junio 2018, subsana lo indicado en su último informe de 04/07/2018. Asimismo con fecha 09/07/2018, la Sra. Arqueóloga informa que con la última documentación
presentada se subsanan los reparos detectados en su anterior informe de fecha 28/06/2018.
RESULTANDO, que con fecha 13/07/2018 se acuerda en Junta de Gobierno someter el proyecto a información pública y remitir el proyecto a los organismos correspondientes
para que emitan informe sectoriales y se procede a la publicación en dos diarios de tirada
regional el 17/10/2018 y en el BORM de 25/10/2018.
RESULTANDO, que las alegaciones e informes sectoriales recibidos durante el periodo de información pública fueron remitidos al equipo redactor del Plan Especial para su
consideración y contestación, su cumplimentación o subsanación.
RESULTANDO, que la Dirección General de Bienes Culturales emite informe favorable el 28/10/2018 en relación con este Plan Especial señalando que se informó favorablemente por el Jefe del Servicio de Patrimonio Histórico la memoria arqueológica de los
trabajos realizados en relación con este Plan Especial.
RESULTANDO, que con fecha 04 de marzo de 2019 se emite informe por la Dirección General de Ordenación del Territorio indicando una serie de reparos.
RESULTANDO, que de los distintos informes sectoriales y alegaciones recibidas se
dio traslado al equipo redactor quien con fecha 24 de mayo de 2019 presenta nuevo ejemplar
del proyecto así como contestación a alegaciones y a los informes sectoriales y el 22 de julio
de 2019, aporta anexo con informes de compañías suministradoras y plano E3.
CONSIDERANDO, que con fecha 21 de octubre de 2019 se emite informe por el
Servicio Técnico de Planeamiento en el que se describen los informes sectoriales recibidos,
se relacionan los 18 escritos de alegaciones presentadas, las contestaciones efectuadas por
el equipo redactor del proyecto y la estimación o estimación parcial de las misma y la desestimación de dos de ellas, tal y como se trascribe a continuación:
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“1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN ESPECIAL

El ámbito de suelo urbano PH-Md2 con uso residencial fue delimitado por el Plan General
para su desarrollo mediante plan especial que ordenase una actuación de Rehabilitación urbanística de Las Lumbreras. Monteagudo. El objetivo era (ficha 080) <<resolver numerosos
pequeños problemas de ajuste de alineaciones y concordancia de tramas>> para lo cual
definió (año 2001) una ordenación orientativa con las grandes líneas del modelo estructural
a conseguir, si bien condicionado a un cuidado estudio de las alineaciones en Príncipe de
Asturias y la accesibilidad peatonal a la zona verde del pequeño cabezo interior.
La tramitación se inició en el año 2005 promovida por el Ayuntamiento de Murcia, siendo
aprobado inicialmente el 5/7/2006. Su publicación quedó condicionada a la resolución de
una serie de reparos que se solventaron finalmente en el año 2018.
El anuncio del sometimiento a información pública fue recogido mediante publicación en
los dos diarios de mayor difusión regional (Diarios La Opinión y La Verdad de Murcia con
fechas 16 y 17 de octubre de 2018 respectivamente) y publicación en el BORM nº247 de
25/10/2018.
Transcurrido el plazo de su sometimiento a información pública de un mes, se reciben una
serie de informes sectoriales y alegaciones que se resuelven en el presente documento, dando
la forma definitiva al Plan Especial.
2. INFORMES
INICIALMENTE

SECTORIALES

AL

PLAN

PARCIAL

APROBADO

2.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
ARQUITECTURA Y VIVIENDA (04/03/2019)
1. Han de aportarse los informes de las compañías suministradoras de los servicios
urbanísticos para acreditar la suficiencia de las redes y garantizar el suministro
(abastecimiento, saneamiento y electricidad).
2. Normativa:
• Norma 1ª.- Casco antiguo de pedanía RCMd21. La suma de las edificabilidades
señaladas en el cuadro de superficies y edificabilidades por manzana, Anexo nº1.Norma RCMd21 es de 79.111 m2: difiere de la señalada en la normativa.
• Norma 2ª.- Casco antiguo de pedanía RCMd22 – Carretera de Alicante. La
edificabilidad señalada en varias manzanas del cuadro de superficies y
edificabilidades por manzana, Anexo nº2.- Norma RCMd22, superan en un metro, la
obtenida de calcular 2 m2/m2 por superficie de parcela. Además, la suma de
edificabilidades señalada en el referido cuadro es superior, a la suma de las
edificabilidades obtenidas de la edificabilidad de 2 m2/m2 en su caso.
• La Norma 5ª.- Servicios urbanos CT ha de incorporar que es de cesión pública.
• En la Norma 8ª.- Espacios libres privados RO se establece: “Las parcelas con esta
calificación no se podrán cerrar” esta condición pudiera resultar difícil poner en
práctica, al ser un terreno privado.
• Se hace referencia al documento como Plan Parcial, corregir ese error: pág.3, pág.
30.
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3. Planos:
•

El límite del Plan Especial deberá coincidir con el perímetro grafiado como “límite
según el Plan General”, plano I-3.- “Topografía y cotas”; puesto que cualquier
reajuste en el ámbito supone un cambio en la clasificación del suelo, además de que
no procede incorporar terrenos que ya pertenecen a un Plan Parcial aprobado
definitivamente, concretamente, el Plan Parcial Sector ZB-Md1, Las Lumbreras
Oeste, Monteagudo (exp. 05/08-P).
• En los planos: E-1.- Red de abastecimiento proyectada y existente y E-2.- Red de
saneamiento proyectada y existente, hay calles o tramos de calles que carecen de
red de infraestructura grafiada, ni proyectada, ni existente. -Falta un plano de
electricidad de baja tensión; de manera que se pueda comprobar que todo el ámbito
tiene suministro (red existente más proyectada).
• Los planos: E-4.- Red de telecomunicaciones proyectada y existente y E 5.- Red de
alumbrado público y luminarias, carecen de la información que permita comprobar
se dé da servicio a todo el ámbito (red existente más proyectada).
4. En relación a los elementos catalogados, no se aporta informe de la D.G. de cultura
2.1.b CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
1. Se aporta en separata el documento Informes Compañías Suministradoras que contiene
los informes de compañías suministradoras actualizados, si bien aún no se dispone del
solicitado a la compañía eléctrica. Se incorporará en cuanto se emita.
2. Los reparos referentes a normativa quedan resueltos del siguiente modo:
• Norma1ª. Se corrigen las diferencias encontradas en referencia a la edificabilidad de
las manzanas RCMd21 en las NNUU y resto de sitios donde se hace referencia a ella.
• Norma 2ª. Se corrigen las diferencias encontradas en referencia a la edificabilidad de
las manzanas RCMd22 en las NNUU y resto de sitios donde se hace referencia a ella.
• Norma 5ª Se incorpora a la norma que es de cesión pública.
• Norma 8ª Se modifica y completa la norma de acuerdo a la indicación. 4
• Se corrigen las páginas donde aparece que es Plan Parcial.
3. Los reparos referentes a planos quedan resueltos del siguiente modo:
• Se establece como límite del Plan Especial PH-Md2 el dispuesto por el Plan General
para dicho Sector.
• Se completan los planos E-1 y E-2
• Se incorpora la red de electricidad de BT al plano E-3 de Infraestructuras.
• El plano E-4 se completa.
• Actualmente el equipo redactor no dispone de la información necesaria, pese haberla
solicitado, para completar el plano E-5 referente al alumbrado público existente. Se
actualizará en cuanto se reciba dicha documentación.
4. Se aportan como anexo a este documento los informes de la DG de Bienes Culturales con
relación a los elementos catalogados, un primer informe del Servicio de Patrimonio Histórico
donde se informa favorablemente la memoria presentada y un segundo informe donde se
informa favorablemente el Proyecto del Plan Especial de Las Lumbreras PH-Md2
Monteagudo, Murcia.
2.1.c INFORME DEL SERVICIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
La nueva documentación aportada subsana los reparos de la DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y VIVIENDA
(04/03/2019)
2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES (28/12/2018)
(…) A partir de lo expuesto, se informa favorablemente el Proyecto de Plan Especial de
Rehabilitación Urbanística de Las Lumbreras PH-Md2, Monteagudo, Murcia, en la actual
redacción sometida a información pública por acuerdo de la Junta de Gobierno del
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Ayuntamiento de Murcia del día 13 de Julio de 2018.
2.b CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Conforme.
2.c INFORME DEL SERVICIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El informe es favorable
3. ALEGACIONES
3.1 LISTADO ALEGACIONES
N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N.º
REGISTRO
81.824
89.062
117.075
124.441
124.460
124.465
124.471
124.674
124.957
124.973
124.987
125.215
125.412
128.435
131.213
34.660
52.566
65.931

FECHA
REGISTRO
26/07/2018
31/08/2018
08/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
23/11/2018
26/11/2018
23/11/2018
30/11/2018
07/12/2018
18/02/2019
22/03/2019
15/04/2019

NOMBRE DEL ALEGANTE
JMN
JPA
JMN
MCDG
AGP
PGM
MCDG
AGP
MMM
FMM
FMM
MI Y M.ª CLE
JGE
JFCG
JAM Y OTROS
JHG
JAM Y OTROS
JMN

3.2 ALEGACION DE D. JMN
3.2.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
La expropiación fijada en el plan especial afecta de manera notoria a la vivienda habitual
del propietario.
3.2.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA
Datos de la alegación:
• Ubicación: Calle Valle Inclán, 4, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
• Referencia catastral: 7708833XH6170N0001WP
• Manzana aprobación inicial (antigua): G´
• Manzana propuesta (nueva): E´
Fundamentación:
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Se modifican las alineaciones de Plan Especial para así mantener la totalidad de la construcción.
3.2.3 INFORME MUNICIPAL
La alegación tiene justificación técnica y está aceptada por el promotor. Se propone estimarla.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.3 ALEGACION DE D. JPA
3.3.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
La parcela sobre la que se ubica el espacio verde EV7 (Parcela catastral:
7709021XH6170N0001OP), es realidad un huerto anejo a la vivienda situada en la parcela
catastral 7709022XH6170N0001KP y siendo propietario de la parcela catastral
7711021XH6171S0001RS propone se traslade el espacio verde junto al colegio.
3.3.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA
Datos de la alegación:
Ubicación: Calle Gerardo Diego, 17, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7709021XH6170N0001OP
Manzana aprobación inicial (antigua): EV7/N´
Manzana propuesta (nueva): EV9/L´
Fundamentación:
Se modifica la calificación de la parcela catastral 7709021XH6170N0001OP, pasando a
ser Residencial Casco Antiguo de Pedanía RC Md21 y la calificación de la parcela catastral 7711021XH6171S0001RS pasando ésta a formar parte del EV9.
3.3.3 INFORME MUNICIPAL
La alegación tiene justificación técnica y está aceptada por el promotor. Se propone estimarla.
ORDENACION APROBADA INICIAL

28

ORDENACION PROPUESTA
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3.4 ALEGACION DE D. JMN
3.4.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
La expropiación fijada en el plan especial afecta de manera notoria a la vivienda habitual
del propietario.
3.4.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA
Datos de la alegación:
Ubicación: Calle Valle Inclán, 4, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7708833XH6170N0001WP
Manzana aprobación inicial (antigua): G´
Manzana propuesta (nueva): E´
Fundamentación:
Se modifican las alineaciones de Plan Especial para así mantener la totalidad de la
construcción.
3.4.3 INFORME MUNICIPAL
La alegación tiene justificación técnica y está aceptada por el promotor. Se propone
estimarla.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.5 ALEGACION DE Dª. MCDG
3.5.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
La Calle Díez de Revenga no es una calle como tal, sino que es el porche de la vivienda
con referencia catastral 7708802XH6170N0001AP.
3.5.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA PARCIALMENTE
Datos de la alegación:
Ubicación: Calle Díez de Revenga, 59, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7708802XH6170N0001AP
Manzana aprobación inicial (antigua): G´
Manzana propuesta (nueva): E´´
Fundamentación:
Se modifican las alineaciones del Plan Especial, existiendo una parte de vial público y
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estableciendo adscrito a la vivienda un espacio libre privado RO.
3.5.3 INFORME MUNICIPAL
Se propone estimar parcialmente la alegación conforme la nueva ordenación propuesta
permitiendo una zona RO (Espacio Libre Privado) que permita el acceso a dicha vivienda.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.6 ALEGACION DE Dª. AGP
3.6.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
Que la realidad de la parcela catastral no coincide con la realidad física de la misma y que
ello está corregido en la escritura de la propiedad de fecha 11/05/2017 y acreditado mediante
informe de antigüedad elaborado por técnico competente.
Que en la zona sur de su parcela se establece un espacio libre privado (RO1), un vial, otra
franja calificada como zona verde EW12 y otro vial, no entendiendo el propietario este doble
vial, así como el espacio verde.
3.6.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA PARCIALMENTE
Datos de la alegación:
• Ubicación: Calle Lope de Vega, 1, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
• Referencia catastral: 7608007XH6170N0001OP
• Manzana aprobación inicial (antigua): V/RO1
• Manzana propuesta (nueva): T/RO1
Fundamentación:
Se añade al Plan Especial la realidad física de la parcela. Se modifica el Plan Especial para
ampliar el espacio libre privado (RO) de la vivienda, eliminando el espacio verde de protección EW12, aunque manteniendo un ancho mínimo de calle para permitir el paso de vehículos y mantener la alineación.
3.6.3 INFORME MUNICIPAL
Se propone estimar parcialmente la alegación conforme la nueva ordenación propuesta
para permitir el paso de vehículos con un ancho mínimo de calle.
ORDENACION APROBADA INICIAL
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3.7 ALEGACION DE D. PGM
3.7.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
Que en la zona sur de su parcela se establece un espacio libre privado (RO1), un vial, otra
franja calificada como zona verde EW12 y otro vial, no entendiendo el propietario este doble
vial, así como el espacio verde.
3.7.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA PARCIALMENTE
Ubicación: Calle Lope de Vega, 3, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7608006XH6170N0001MP
Manzana aprobación inicial (antigua): V/RO1
Manzana propuesta (nueva): T/RO1
Fundamentación:
Se modifica el Plan Especial para ampliar el espacio libre privado (RO) de la vivienda, eliminando el espacio verde de protección EW12, aunque manteniendo un ancho mínimo de
calle para permitir el paso de vehículos y mantener la alineación.
3.7.3 INFORME MUNICIPAL
Se propone estimar parcialmente la alegación conforme la nueva ordenación propuesta
para permitir el paso de vehículos con un ancho mínimo de calle.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.8 ALEGACION DE D. MCDG
3.8.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
La calle Díez de Revenga no es una calle como tal, sino que es el porche de la vivienda con
referencia catastral 7708802XH6170N0001AP
Que es propietaria de la parcela catastral 7708803XH6170N0001BP, de la que se expropia
más del 80% de la misma quedando la vivienda que hay actualmente en la parcela incomunicada y que al estar en zona sísmica puede ser peligroso el restablecimiento del cerro.
3.8.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA PARCIALMENTE
Ubicación: Calle Díez de Revenga, 59(D), 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7708803XH6170N0001BP
Manzana aprobación inicial (antigua): G´/EV4
Manzana propuesta (nueva): E´/EV5
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Fundamentación:
Se modifican las alineaciones del Plan Especial, existiendo una parte de vial público y estableciendo adscrito a la vivienda un espacio libre privado RO.
La zona expropiada de la parcela se encuentra sin edificación alguna por lo que no afecta de
forma alguna a la edificación, además en la zona a expropiar se encuentra una de las medianeras de la vivienda por lo que el acceso a la misma no se realiza por dicha zona por lo que
se sigue pudiendo acceder a la vivienda de la misma manera que se acceda actualmente,
además de por la nueva zona verde la cual es pública y posibilita que la vivienda quede
dentro de ordenación y se acceda a la misma desde la zona verde EV5.
Se modifican las alineaciones del espacio verde EV5, permitiendo una zona RO (Espacio
libre privado), comunicando así la parcela con la calle Díez de Revenga y con la parcela
7708802XH6170N0001AP propiedad de la alegante.
3.8.3 INFORME MUNICIPAL
Se propone estimar parcialmente la alegación conforme la nueva ordenación propuesta
por el equipo redactor.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.9 ALEGACION DE D. AGP
3.9.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
La alineación marcada en los planos de ordenación no se corresponde con la realidad existente ya que en la parte oeste de la parcela se declara vial asfaltado cuando en realidad se
encuentra el porche de la vivienda que según la escritura pertenece a la misma, en el catastro
no figura así, pero está solicitada la actualización catastral.
3.9.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA
Ubicación: Calle Juan Mena, 4, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7608008XH6170N0002LA
Manzana aprobación inicial (antigua): V
Manzana propuesta (nueva): T
Fundamentación:
Se modifican las alineaciones del Plan Especial quedando la zona referida dentro de la
manzana V RCMd21.
3.9.3 INFORME MUNICIPAL
La alegación está justificada técnicamente y es aceptada por el promotor. Se propone estimarla.
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ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.10 ALEGACION DE D. MMM
3.10.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
La alineación del Plan Especial expropia una parte de su propiedad lindando con la Avenida
Príncipe de Asturias que actualmente se utiliza de pisador, para dar el uso de espacio verde
de protección.
La parte norte de su parcela ve modificada la alineación, pero esta está vallada con licencia
y tira de cuerdas correspondiente del ayuntamiento en 1990. Y que mantiene alineación con
las viviendas actualmente construidas en esa calle.
3.10.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA
• Ubicación: Avenida Príncipe de Asturias, 23, 30.160, Las Lumbreras, Murcia / PA
• Príncipe de Asturias, 8, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
• Referencia catastral: 7607803XH6170N0001MP / 7607807XH6170N0001DP
• Manzana aprobación inicial (antigua): B/T/EW3
• Manzana propuesta (nueva): B/R/RO4
Fundamentación:
Se reajustan las alineaciones del Plan Especial para incorporar el espacio verde de protección, como espacio libre privado, manteniendo así el pisador, y las alineaciones de la zona
norte para mantener así la alineación de los vallados existentes con las edificaciones de la
calle Jorge Guillén.
3.10.3 INFORME MUNICIPAL
La alegación tiene justificación técnica y está aceptada por el promotor. Se propone estimarla conforme la ordenación propuesta.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA
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3.11 ALEGACION DE D. FMM
3.11.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
La alineación del Plan Especial expropia una parte de su propiedad lindando con la Avenida
Príncipe de Asturias que actualmente se utiliza de pisador, para dar el uso de espacio verde
de protección.
La parte norte de su parcela ve modificada la alineación, pero esta está vallada con licencia
y tira de cuerdas correspondiente del ayuntamiento. Y que mantiene alineación con las viviendas actualmente construidas en esa calle.
3.11.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA
Ubicación: Avenida Príncipe de Asturias, 21, 30.160, Las Lumbreras, Murcia / PA
Príncipe de Asturias, 6, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7607804XH6170N0003AS / 7607806XH6170N0002TA
Manzana aprobación inicial (antigua): B/T/EW3
Manzana propuesta (nueva): B/R/RO4
Fundamentación:
Se reajustan las alineaciones del Plan Especial para incorporar el espacio verde de protección, como espacio libre privado, manteniendo así el pisador, y las alineaciones de la zona
norte para mantener así la alineación de los vallados existentes con las edificaciones de la
calle Jorge Guillén.
3.11.3 INFORME MUNICIPAL
La alegación tiene justificación técnica y está aceptada por el promotor. Se propone estimarla conforme la ordenación propuesta.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.12 ALEGACION DE D. FMM
3.12.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
La alineación del Plan Especial expropia una parte de su propiedad lindando con la Avenida
Príncipe de Asturias que actualmente se utiliza de pisador, para dar el uso de espacio verde
de protección.
La parte norte de su parcela ve modificada la alineación, la cual se mantiene con las viviendas y vallados actualmente construidas en esa calle.
3.12.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA
Ubicación: Avenida Príncipe de Asturias, 19, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7607805XH6170N0003BS
Manzana aprobación inicial (antigua): B/T/EW3
Manzana propuesta (nueva): B/R/RO4
Fundamentación:
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Se reajustan las alineaciones del Plan Especial para incorporar el espacio verde de protección, como espacio libre privado, manteniendo así el pisador, y las alineaciones de la zona
norte para mantener así la alineación de los vallados existentes con las edificaciones de la
calle Jorge Guillén.
3.12.3 INFORME MUNICIPAL
La alegación tiene justificación técnica y está aceptada por el promotor. Se propone estimarla conforme la ordenación propuesta.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.13 ALEGACION DE D. MILE y MCLE
3.13.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
Se expropia parcela de su propiedad para ampliación del espacio verde EV4, solicita que no sea
expropiada dicha parcela que tiene calificación de suelo urbano consolidado; en caso de ser expropiada solicita que se realice una compensación en forma de edificabilidad y volumen en la zona más
cercana posible y si esto no fuera posible que se valore el solar como corresponde al suelo urbano
consolidado.
3.13.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA PARCIALMENTE
Ubicación: Calle Valle Inclán, 2, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7708832XH6170N0001HP
Manzana aprobación inicial (antigua): E´
Manzana propuesta (nueva): C´
Fundamentación:
Se revisa el precio de la expropiación de la parcela con referencia catastral 708832XH6170N0001HP
y se modifican las alineaciones del espacio verde EV4, para permitir mantener parte de dicha parcela.
3.13.3 INFORME MUNICIPAL
Se estima adecuada la alineación propuesta por el equipo redactor y la modificación de las
alineaciones de la manzana E’ que permite mantener parte de la parcela y el acceso a la zona
verde EV5.
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ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.14 ALEGACION DE D. JGE
3.14.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
Se les expropia una parcela en la que llevan más de 30 años queriendo edificar y que se elimina el
acceso oeste a la parcela al establecer la zona verde.
3.14.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA PARCIALMENTE
Ubicación: Calle Martínez Tornel, 3, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7708821XH6170N0001DP
Manzana aprobación inicial (antigua): EV4/F´
Manzana propuesta (nueva): EV5/D´
Fundamentación:
El acceso existente por la zona oeste de la parcela no se elimina quedará mejorado e integrado en la
zona verde y conectará de la mejor manera posible la calle Francisco Tomás Valiente con la calle
Tirso de Molina, a través de la Calle Martínez Tornel.
Se reajustan los usos del Plan Especial para evitar parte la expropiación de la parcela catastral
7708821XH6170N0001DP.
3.14.3 INFORME MUNICIPAL
Según referencia catastral y las modificaciones realizadas sobre la ordenación propuesta, la
alegación está referida a la antigua manzana EV4/D´ denominada en la nueva ordenación
EV5/B´. No obstante, se estima adecuada la nueva alineación reflejada por el equipo redactor
y la justificación de la misma.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.15 ALEGACION DE D. JFCG
3.15.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
Se advierte que no se acompaña con el Plan Especial pronunciamiento alguno de la Confederación
Hidrográfica del Segura, sobre disponibilidad y/o demanda de recursos hídricos.
3.15.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: DESESTIMADA
Datos de la alegación:
Titular de la alegación:
Ubicación: Referencia catastral: -
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Manzana aprobación inicial (antigua): Manzana propuesta (nueva): Fundamentación:
En la aprobación inicial de este Plan Especial si se presentó el documento de demanda hídrica.
3.15.3 INFORME MUNICIPAL
Se considera aceptable la contestación del Equipo redactor respecto al documento de demanda
previsto. No obstante, no consta en el expediente informe de la Confederación Hidrográfica
del Segura sobre el mismo, por lo que la CHS deberá pronunciarse expresamente sobre este
asunto de su competencia (art. 25.4 Ley de Aguas).
3.16 ALEGACION DE D. JAM Y OTROS
3.16.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
1. En la propiedad de José Antonio Magraner Abellán, se proyecta la expropiación de la que actualmente es huerta y cochera, para establecer una zona verde (EV8) ignorando la existencia de un pozo
de uso exclusivo del propietario autorizado por las CHS, sin que se establezca indemnización por
ello.
2. A José Pérez Abellán, Juan Pérez Tomás, Mercedes Cuadrado e Iris Vivancos, se le expropia
terreno en los que se podría edificar, dando a cambio una indemnización irrisoria.
3.16.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA PARCIALMENTE
Ubicación: Calle Jardiel Poncela, 3, 30.160, Las Lumbreras, Murcia / Calle Dámaso
Alonso, 18, 30.160, Las Lumbreras, Murcia / Calle Dámaso Alonso, 16, 30.160, Las
Lumbreras, Murcia / Calle Dámaso Alonso, 20, 30.160, Las Lumbreras, Murcia / Calle
Dámaso Alonso, 14, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7811002XH6171S0001JS / 7811015XH6171S0001GS /
7811016XH6171S0001QS / 7811014XH6171S0001YS / 7811017XH6171S0001PS
Manzana aprobación inicial (antigua): EV8/S´/ EV7/N´/EV9
Manzana propuesta (nueva): R´/EV9/L´/EV10
3. No se está de acuerdo en el precio fijado en las expropiaciones y se exige un precio justo tanto de
terreno construido como sin construir, así como de las plantaciones de los terrenos.
Fundamentación:
1. Se reajustan los usos de Plan Especial para reubicar la superficie del EV8, pasando este suelo
a ser RCMd21, dentro de la manzana (S´), la calle propuesta por el Plan Especial se sigue
manteniendo.
2. El caso de José Pérez Abellán ya ha sido respondido en otra alegación presentada por este
mismo Plan Especial.
Al trasladar el espacio verde EV7 a otra ubicación más cercana al colegio la parcela de José
Pérez Abellán se ve menos afectada por este Plan Especial ya que solo se realizará una conexión entre la calle Gerardo Diego y la Calle Ortega y Gasset.
Mercedes Cuadrado no figura como propietaria catastral en este Plan Especial y tampoco se
aporta información que así lo acredite.
Iris Vivancos es propietaria de las parcelas catastrales 7811015XH6171S0001GS
y 7811016XH6171S0001QS, se establece en las mismas una zona verde en una parcela que
no tiene edificación alguna y un vial que permita acceso rodado tanto a sus parcelas como a
la parcela catastral 7811014XH6171S0001YS propiedad de Francisco Alcaraz Martínez
también se expropia parte de la parcela catastral 7811017XH6171S0001PS de este mismo
propietario para realizar dicho vial.
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3. Se modifican las alineaciones para reducir la superficie el espacio verde EV7 afectando así
en menor medida a la parcela catastral 7811015XH6171S0001GS.
4. Se revisan los precios de las expropiaciones.
Cabe aclarar que para la realización de este Plan Especial como figura en la memoria se han intentado
minimizar al mínimo las expropiaciones, manteniendo al máximo la trama urbana existente, por otro
lado, las zonas verdes deben cumplir unos mínimos dentro del ámbito de la actuación, sin influir para
ello lo que haya en los alrededores.
3.16.3 INFORME MUNICIPAL
Se estima adecuada la respuesta dada por el promotor y se convalida la ordenación propuesta.
ORDENACION APROBADA INICIAL

ORDENACION PROPUESTA

3.17 ALEGACION DE D. JHG
3.17.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
Solo se presenta una hoja marcando una construcción.
El equipo redactor entiende que lo que se solicita es que no se expropie dicha construcción, se reajustan las alineaciones del Plan Especial para incorporar dicha construcción a la manzana G´.
3.17.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA
Ubicación: Calle Valle Inclán, 8, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7709507XH6170N0001EP
Manzana aprobación inicial (antigua): I´
Manzana propuesta (nueva): G´
3.17.3 INFORME MUNICIPAL
La alegación tiene justificación técnica y está aceptada por el promotor. Se propone estimarla
conforme la ordenación propuesta.
ORDENACION APROBADA INICIAL
ORDENACION PROPUESTA

3.18 ALEGACION DE D. JAM Y OTROS
3.18.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
Se presenta escrito con firmas de diferentes vecinos de Las Lumbreras oponiéndose a la aprobación
del Plan Especial.
3.18.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: DESESTIMADA
Fundamentación:
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El equipo redactor entiende que la alegación presentada carece de argumentos urbanísticos, siendo
este Plan Especial una previsión de PGMO para fomentar el desarrollo ordenado y sostenido de la
población de Las Lumbreras que beneficia a la misma estableciendo un marco normativo en el que
poder apoyar su desarrollo.
3.18.3 INFORME MUNICIPAL
Se considera adecuada la contestación del Equipo redactor.
3.19 ALEGACION DE D. JMN
3.19.1 CONTENIDO DE LA ALEGACION (Resumen)
Las alineaciones previstas en el Plan Especial afectan a la escalera de acceso a la vivienda en planta
alta, y a un fragmento en la parte oeste de la parcela.
3.19.2 CONTESTACION DEL EQUIPO REDACTOR
Respuesta a la alegación: ESTIMADA
Ubicación: Calle Valle Inclán, 4, 30.160, Las Lumbreras, Murcia
Referencia catastral: 7708833XH6170N0001WP
Manzana aprobación inicial (antigua): G´
Manzana propuesta (nueva): E´
Fundamentación:
Se modifican las alineaciones de Plan Especial para adaptarlas a la situación expresada.
3.19.3 INFORME MUNICIPAL
La alegación tiene justificación técnica y está aceptada por el promotor. Se propone estimarla.
ORDENACION APROBADA INICIAL
ORDENACION PROPUESTA

ámbito PH-Md2

4. ORDENACION PREVISTA POR EL PLAN GENERAL
Las condiciones de desarrollo previstas por el Plan General son:
ÁMBITO
97.815
Ámbito PH-Md2
97.815
Sistemas Generales
APROVECHAMIENTO
EDIFICABILIDAD m2
DOTACIONES EV, DE (m2)
USO CARACTERÍSTICO

1,00 m2/m2
97.815
11.143

orientativo

RESIDENCIAL
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5. ORDENACION JUNIO 2018 FRENTE A NUEVA ORDENACION PROPUESTA
CONSECUENCIA DE LAS ALEGACIONES DE PARTICULARES E INFORMES
SECTORIALES EN NUEVA DOCUMENTACION DE MAYO 2019

PLAN ESPECIAL PH-Md2

La ordenación del plan especial, prevista bajo el planteamiento de protección del patrimonio histórico y según proyecto de Junio 2018 aprobado por la Junta de Gobierno en sesión del 13 de julio de
2018 se corresponde con la siguiente tabla resumen:
DOMINIO PÚBLICO (CESIÓN)
Espacios libres EV
7.171
Espacios libres EW no computables
1.996
Equipamientos locales DE
3.987
Viario y aparcamientos
25.963
Servicios Urbanos CT
28
TOTAL, DOMINIO PÚBLICO
39.145
DOMINIO PRIVADO (USOS LUCRATIVOS)
Parcelas RC-Md2.1
49.226
residencial unif entre medianeras
Parcelas RC-Md2.2
9.538
residencial unif entre medianeras
RO espacio libre privado
274
TOTAL, DOMINIO PRIVADO
59.039
TOTAL, ÁMBITO PH-Md2
98.184

edificabilidad

39,87% ámbito
II plantas

79.109

II plantas + ático

19.075

60,13% ámbito

98.184

PLAN ESPECIAL PH-Md2

Como consecuencia de las alegaciones de particulares e informes sectoriales, la ordenación final queda
resumida del siguiente modo:
edificabilidad
DOMINIO PÚBLICO (CESIÓN)
Espacios libres EV
7.171
Espacios libres EW no computables
368
Equipamientos locales DE
3.987
Viario y aparcamientos
26.243
Servicios Urbanos CT
28
TOTAL, DOMINIO PÚBLICO
38,48% ámbito
37.797
DOMINIO PRIVADO (USOS LUCRATIVOS)
Parcelas RC-Md2.1
48.800
II plantas
78.999
residencial unif entre medianeras
Parcelas RC-Md2.2
9.608
II plantas + ático 19.216
residencial unif entre medianeras
RO espacio libre privado
2.010
TOTAL, DOMINIO PRIVADO
61,52% ámbito
60.418
98.215
TOTAL, ÁMBITO PH-Md2
98.215

Observaciones:
• La diferencia de superficie de ámbito que se aprecia con respecto a la ficha prevista por
el Plan General se debe al ajuste a la realidad física, tomando como referencia la línea
de sector que establece el PGMO.
6. CONCLUSIONES
Según lo expuesto en el apartado 3.15.3 para poder proseguir la tramitación del Plan Especial PH-Md2 de Las Lumbreras en Monteagudo, y dado que no consta en el expediente,
deberá solicitarse informe a la Confederación Hidrográfica sobre la cuantificación del incremento previsto de demanda de recursos hídricos.”
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CONSIDERANDO, que tras remitir la documentación correspondiente a Confederación Hidrográfica del Segura, con fecha 27 de enero de 2020 ha tenido entrada informe del
citado órgano que resulta favorable desde el punto de vista de dominio público hidráulico y
régimen de corrientes, así como en lo relativo a la disponibilidad de recursos hídricos para
atender a la demanda,
CONSIDERANDO, que con fecha 13 de febrero de 2020, se ha emitido informe por
la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a las actuaciones seguidas en el
expediente administrativo, a las alegaciones efectuadas y a la contestación dada por el equipo
redactor la propuesta de estimación/desestimación de las mismas según el informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 21 de octubre de 2019, a la propuesta de desestimación de la alegación efectuada por D. JFCG contenida en el punto 3.15 del citado informe
técnico por cuanto ya consta informe favorable de Confederación Hidrográfica del Segura.
En dicho informe jurídico también se mencionan los informes recabados de los Servicios
Municipales así como de las distintas Administraciones, las subsanaciones y modificaciones
requeridas y contestadas y solventadas por equipo redactor, el procedimiento administrativo
seguido y sobre la competencia para adoptar acuerdo de aprobación definitiva del proyecto
de Plan Especial.
Por todo ello, a la vista del artículo 140 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio),de aplicación al presente,
según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, artículo 108 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental
Integrada en su redacción inicial y el art. 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su
redacción actual, en cuanto a la competencia del Pleno; SE ACUERDA:
PRIMERO. Resolver las alegaciones presentadas en los términos que se recogen en
el informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 21 de octubre de 2019 e informe
jurídico de fecha 13 de febrero de 2020 y aprobar definitivamente el proyecto de Plan Especial del ámbito PH-Md2 “Rehabilitación Urbanística en Las Lumbreras, Monteagudo” (Documentación presentada el 24 de mayo de 2019 y 22 de julio de 2019), que ha sido informado
favorablemente tal y como consta en la parte expositiva del presente acuerdo.
SEGUNDO. Ordenar la notificación del presente a los interesados, así como a los
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Servicios Municipales correspondientes.
TERCERO. Ordenar la remisión de este acuerdo y de copia completa del expediente
administrativo a la Dirección General de Territorio y Arquitectura para su conocimiento y
efectos oportunos, adjuntando un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado.
CUARTO. Ordenar la remisión de este acuerdo y del proyecto de Plan Parcial los
Organismos que corresponda por razón de la normativa sectorial de aplicación.
QUINTO. Ordenar la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, junto con las normas urbanísticas del proyecto.”
Se aprobó por unanimidad.

2.3. EXPTE. 47/2017- OAG (2019/00406/000019).- APROBACIÓN DEFINITIVA
DEL REGLAMENTO DE CREACIÓN Y REGULACIÓN DEL CONSEJO
SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE
MURCIA (CSPCMM).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 31/1/2019, se aprobó inicialmente
el texto del Reglamento de Creación y Regulación del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia (CSPCMM) que seguidamente y conforme al artículo 49 de
la Ley 7/1985 se expuso al público y audiencia de los interesados durante treinta días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio insertado en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (documento 48 folio 373 y documento 59 folio 415), y publicación en la web municipal (documento 50 folio 382 y documento 60 folio 416). Dentro
de dicho plazo, y en distintas fechas se han presentado escritos de: Asociación Juvenil Villa
de Aljucer, AJVA (dos: documento 53 y 62), Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia HUERMUR (dos: documento 54 y 61), Grupo municipal Cambiemos Murcia (uno: documento 55), Asociación cultural L`Ajuntaera pa la Plática, el Esturrie yèl Escarculle la Llengua Murciana (uno: documento 56), Asociación para la Recuperación de la Huerta de Murcia-Huerta Viva (uno: documento 57), y Asociación de Vecinos de
Senda de Granada Oeste de Murcia (uno: documento 58); todos ellos formulando alegaciones, sugerencias y reclamaciones al texto aprobado inicialmente del Reglamento de Creación
y Regulación del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia. Al
tratarse de escritos, varios de ellos de gran extensión, en aras de una mayor agilidad de trámite y al constar en el expediente de forma íntegra se procede a hacer una remisión a los
mismos. Se ha elaborado un informe escrito de contestación a todas las sugerencias, alegaciones y reclamaciones, por la Jefe de Servicio de Estudios e Informes de la Concejalía de
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Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 25/10/2019 que se une como anexo I inseparable a
esta propuesta, en el que se justifica la estimación o desestimación, de cada una de las sugerencias y reclamaciones.
Llevado a Pleno de Diciembre de 2019, el asunto del orden de día quedó sobre la
mesa, se solicitó certificado al Sr. Secretario General del Pleno de lo acaecido en dicha sesión
a fin de determinar la posible causa y dejar constancia en el expediente, recibido el certificado y visto su contenido se ha procedido a realizar nuevo informe por parte de la Jefe de
Servicio de Estudios e Informes que obra en el expediente y se une a la presente resolución,
se ha propuesto realizar una adicción al texto del artículo 1.2 del citado Reglamento.
A la vista de lo anterior, así como del art. 123.1 c) y d), así como al artículo 46.2 en
cuanto al régimen de funcionamiento, todos ellos de la Ley 7/1985, se somete a dictamen de
la Comisión de Pleno de Urbanismo, Desarrollo Sostenible y Huerta y, si procede, su posterior aprobación por el Pleno, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 20 y la Disposición
Final Única del Reglamento Orgánico del Pleno, así como en los artículos 92.1 y 97 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede someter a
nuevo debate el asunto que quedó sobre la mesa en la sesión de Pleno de 19/12/2019, para
su aprobación o denegación por este órgano previa intervención mediante dictamen de la
Comisión de Pleno de Urbanismo, Desarrollo Sostenible y Huerta.
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49 c) de la
LRBRL7/85: “Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno” corresponde continuar con la tramitación, estimando parcialmente algunas de las alegaciones y sugerencias en el sentido que obra y consta
en el informe de fecha 25/10/2019, desestimando el resto por las razones apuntadas en el
mismo. Y considerar ampliado el informe anterior con el nuevo informe de fecha 12/2/2020
emitido tras haber quedado sobre la mesa el asunto en el Pleno de diciembre de 2019.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el texto del Reglamento de Creación y Regulación del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia (CSPCMM)
que se trascribe a continuación, donde la única variación con la propuesta que se llevó a
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Pleno de diciembre de 2019 es la adición realizada al artículo 1.2 del Reglamento.
•

Redacción propuesta para aprobación en el Pleno de 19/12/2019 del art. 1.2:
“Por Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia objeto de este Consejo Sectorial
se entenderá el arquitectónico, paisajístico y arqueológico, así como otros elementos
patrimoniales y espacios urbanos y paisajísticos. Queda excluido expresamente de su
ámbito y objeto el patrimonio inmaterial.”

•

Redacción propuesta para aprobación en el Pleno de 27/02/2020 del art. 1.2:
“Por Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia objeto de este Consejo Sectorial
se entenderá el arquitectónico, paisajístico y arqueológico, así como otros elementos
patrimoniales y espacios urbanos y paisajísticos. Queda excluido expresamente de su
ámbito y objeto el patrimonio inmaterial. No obstante el CSPCMM en el ejercicio de
sus funciones tendrá en cuenta todos aquellos aspectos relevantes, incluido lo referido
al patrimonio inmaterial, que por extensión se relacionen con la protección de lo que
constituye su objeto.”

REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MURCIA

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de veinticinco de mayo de dos mil
diecisiete, en el punto relativo a las proposiciones presentadas por los grupos municipales
(art. 15.3 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia) se aprobó por
unanimidad, moción conjunta de todos ellos y de los concejales no adscritos relativa a la
creación de un Consejo Asesor Municipal de Patrimonio Cultural.
El objeto de este Consejo Asesor será la participación en los expedientes municipales
para la protección y defensa del “Patrimonio Cultural”, entendiéndose como tal el arquitectónico, paisajístico y arqueológico, así como otros elementos patrimoniales y espacios
urbanos y paisajísticos. Se crea de conformidad con los artículos 130, 131 y 139 del RD
2568/1986, de 28 Noviembre (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales), denominándose CONSEJO SECTORIAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MURCIA, con este órgano se garantiza
la participación de distintos interlocutores especializados y con dedicación reconocida en
la materia, que vía informe y propuesta, en su caso, del Consejo afecten a las políticas municipales relativas a la protección del patrimonio cultural. Pretende ser un órgano de participación, consulta y asesoramiento en dicho campo, cuya composición podrán integrarla
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asociaciones, corporaciones, entidades y otros agentes representativos, debiendo acreditar,
todos ellos, experiencia reconocida en la materia y encontrarse constituidos en forma legal.
El funcionamiento de éste Consejo Sectorial se regirá por lo dispuesto en el acuerdo plenario que lo establezca, quedando fuera de su ámbito el patrimonio inmaterial.
Del funcionamiento del Consejo Sectorial derivará una reflexión conjunta de las
personas que son sus miembros, que se relacionarán y cooperaran con las autoridades municipales en torno a los asuntos que afecten directa e indirectamente al patrimonio cultural
de la ciudad y las pedanías, en concreto a sus bienes catalogados por el Plan General, a los
afectados por el Plan Especial de Conservación y Protección de Edificios, Conjuntos y
Elementos de interés Histórico-Artístico de Murcia (PECHA), por los planes especiales en
desarrollo del PECHA, por los bienes definidos merecedores de protección según la CCAA
que se ubiquen en el municipio de Murcia, y aquellos otros que puedan ir aflorando en un
futuro. Esa reflexión se formalizará en un documento/informe no vinculante, que reflejará
la implicación responsable de los miembros del Consejo.
La sustentación legal para la constitución de este CONSEJO SECTORIAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MURCIA (CSPCMM) se encuentra a
nivel constitucional, estatal, autonómico y local.
La propia Constitución Española de 1978 en su artículo 46 incorpora como obligación del Estado la protección del patrimonio: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de
los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, es la que regula
la definición e identificación, obligaciones y competencias, en relación al Patrimonio Histórico Español, citando ya en su Preámbulo que, de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución, su protección constituye una obligación fundamental de todos los poderes públicos
a partir de disposiciones que estimulen a su conservación.
La Ley 16/1985, articula también que cada Comunidad Autónoma creará sus propios órganos competentes para la protección del Patrimonio Histórico que tenga a su cargo
y la necesaria cooperación de los Ayuntamientos en la custodia y protección del patrimonio
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comprendido en sus términos municipales. Y en respuesta a la pregunta de ¿quiénes son los
organismos competentes para la ejecución de esta ley?, en su artículo 6 se establece: a. Los
que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del Patrimonio Histórico. b. Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos organismos serán
también los competentes respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del patrimonio nacional. Finalmente establece la necesaria cooperación de los
Ayuntamientos en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal. Artículo 7: Los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio
Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas
para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente
cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así
como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán
asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.
Como consecuencia de las transferencias que la Constitución establece en materia
de gestión y tutela del patrimonio a las Comunidades Autónomas, todas las comunidades
autónomas regulan su patrimonio a través de leyes y decretos que tienden a desarrollar de
manera más expresa la normativa estatal establecida en la Ley 16/1985 de la que todas
parten. A rasgos generales, todas abordan la regulación de las distintas categorías de patrimonio y se incorporan figuras como Los Lugares de Interés Etnológico, Patrimonio Industrial, Paisaje Cultural, Lugares Culturales, Zona Patrimonial y Vía Histórica. En nuestra comunidad es la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia la que se dicta en el ejercicio de la competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de patrimonio cultural de
interés para la misma, de conformidad con los artículos 10.Uno, 13, 14 y 15 de su Estatuto
de Autonomía y 148.1. 15.ª y 16.ª de la Constitución Española y sin perjuicio de las competencias que, en virtud del artículo 149.1.28.º del mismo texto, correspondan al Estado, y
tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, conocimiento,
difusión y fomento del patrimonio cultural de la Región de Murcia.
El Ayuntamiento de Murcia, tiene atribuida la potestad reglamentaria en materias
de su competencia, así lo establece el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo competencia municipal el urbanismo y dentro
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de él el patrimonio histórico, y la conservación y rehabilitación de la edificación. Esto unido
a sus obligaciones derivadas de la normativa estatal precitada, determina y precisa la responsabilidad municipal en esta materia y cuál debe ser su talante al respecto; para ello el
Ayuntamiento cuenta con la protección dispensada en sus normas, disposiciones y ordenanzas.
En cualquier caso, y además de estar reguladas y normadas las obligaciones del
Ayuntamiento en la materia, demostrado que existe una sensibilidad social cada vez mayor
respecto a la conservación y custodia del patrimonio cultural e histórico del municipio de
Murcia, no cabe duda de que la gestión municipal puede verse enriquecida con las aportaciones procedentes de terceras personas expertas externas en defensa del patrimonio, que
podrán informar y poner en conocimiento de la Administración cualquier amenaza, daño o
perturbación de la función social que tales bienes sufran, así como de las dificultades y
necesidades que se tengan para el cuidado de estos bienes; esta participación social podría
ser un medio de colaboración para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, también para
su defensa. Se pretende dar respuesta a esta sensibilidad, sin que las competencias de este
Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia (CSPCMM), puedan
exceder de lo que legalmente le es permitido, no teniendo sus informes/actos/documentos
carácter vinculante, no podrá normar e innovar legalmente hablando; sin perjuicio de su
debida consideración como órgano consultivo, participativo y canalizador.
El Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos del Ayuntamiento de Murcia,
(aprobación definitiva en Pleno de 16/03/2005 y BORM 16/04/2005) regula en su Título V
los órganos de participación ciudadana, señalando el art. 29 que “ Son órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, los Consejos Sectoriales, el Consejo Social
y los Plenos de las Juntas Municipales, en el ámbito de los distritos”, y en su art. 31 establece que “Los Consejos Sectoriales son órganos de carácter consultivo, que canalizan la
participación de los vecinos y entidades ciudadanas, en las áreas de actuación municipal
que se determinen al efecto. Su composición y funcionamiento se regulará por sus normas
específicas, que serán aprobadas por el Ayuntamiento Pleno”.
La composición de este órgano recoge la representación institucional y social que
permite la participación y la propuesta de iniciativas para el fomento de la protección del
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patrimonio cultural de manera sostenible. Igualmente se prevé la posibilidad de crear grupos de trabajo de carácter técnico, como unidad de apoyo especializada al Consejo.
Este Consejo debe mantener los cauces de coordinación con otras mesas sectoriales
del Ayuntamiento de Murcia y con órganos similares.
La potestad reglamentaria del ayuntamiento con la aprobación del Reglamento del
CSPCMM responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, y eficiencia, y así se deduce de su texto que será sometido a la aprobación del Pleno. El procedimiento de elaboración y aprobación de este reglamento orgánico, se ajustará a la normativa vigente que con carácter básico se contempla en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Artículo 1. Creación, concepto, régimen jurídico, dependencia y Objeto.
1. Se crea el Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia
(CSPCMM) como órgano consultivo, -que de conformidad con el artículo 31 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos del Ayuntamiento de Murcia sirve para
canalizar la participación de los vecinos y entidades ciudadanas-, en el que sus miembros, auxiliándose de especialistas con dedicación reconocida en el área de protección,
defensa y conservación del patrimonio, actuarán deliberando, informando, colaborando, cooperando, poniendo de manifiesto cualquier incidencia, realizando propuestas
y planteamientos, en la materia de Patrimonio que, merecedora de protección, se encuentre ya protegido o sea susceptible de protección. Sus actuaciones o propuestas serán dirigidas por escrito a la Administración, por medios electrónicos.
2. “Por Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia objeto de este Consejo Sectorial se
entenderá el arquitectónico, paisajístico y arqueológico, así como otros elementos patrimoniales y espacios urbanos y paisajísticos. Queda excluido expresamente de su ámbito y objeto el patrimonio inmaterial. No obstante el CSPCMM en el ejercicio de sus
funciones tendrá en cuenta todos aquellos aspectos relevantes, incluido lo referido al
patrimonio inmaterial, que por extensión se relacionen con la protección de lo que
constituye su objeto.”
3. El Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia (CSPCMM) se
regirá por el presente Reglamento, así como por el resto de disposiciones legales que le
resulten de aplicación.
4. El Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural Municipio de Murcia (CSPCMM) se adscribe a la Concejalía Delegada que tenga atribuidas las funciones y competencias en
materia de urbanismo.
5. El objeto de este Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia
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(CSPCMM) es promover y obtener una reflexión conjunta de expertos de reconocido
prestigio que con juicio y conocimiento de la materia, y pudiendo pertenecer a distintos
ámbitos -profesionales, técnicos, asociaciones de dedicación reconocida al estudio, defensa, protección y recuperación del patrimonio, corporaciones, universidad, administración-, participen, colaboren y cooperen con las autoridades municipales en torno a
los asuntos de esta naturaleza que afecten directa e indirectamente al patrimonio cultural del municipio: a sus bienes catalogados por el Plan General, a los afectados por el
Plan Especial de Conservación y Protección de Edificios, Conjuntos y Elementos de
interés Histórico-Artístico de Murcia (PECHA), a los afectados por los planes especiales en desarrollo del PECHA, a los bienes definidos merecedores de protección según
la CCAA que se ubiquen en el municipio de Murcia, y aquellos otros que puedan ir
surgiendo en un futuro. Su intervención podrá ser tanto en forma de presentación de
propuestas al Gobierno Local, como tareas de consulta o asesoramiento, y evacuación
de informes que dirigirá al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste mantenga informado
al Consejo de las actuaciones que afecten a esta materia.
Artículo 2. Ámbito Territorial y Funciones.
1. El ámbito de actuación territorial del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del
Municipio de Murcia comprende el término municipal de Murcia.
2. El Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia tendrá las siguientes funciones:
a. Asesoramiento, estudio y consulta previa de las cuestiones que, en materia
de patrimonio cultural, le someta a su consideración el Ayuntamiento de
Murcia conforme a lo establecido en este reglamento, y en particular sobre
las siguientes cuestiones:
-

Las decisiones ejecutivas que en materia de patrimonio histórico le corresponda tomar a los órganos municipales en referencia o que afecten
a bienes declarados o incoados como protegidos, catalogados o BIC y
zonas arqueológicas.

-

En los procedimientos en los que la Comunidad Autónoma o la Adminis-
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tración Estatal soliciten informe municipal sobre la declaración de bienes de interés cultural (BIC), u otros bienes protegidos, todos ellos ubicados en el municipio, así como los de desafección o modificación de los
mismos.
-

Sobre proyectos municipales de arquitectura, ingeniería, pintura, escultura o planes y actuaciones urbanísticas que afecten o puedan afectar al
patrimonio del municipio objeto de este reglamento.

-

Cuando expresamente lo solicite algún grupo político integrante del
Pleno municipal.

b. Analizar la situación de un bien catalogado o protegido o digno de protección en el ámbito del municipio de Murcia, y proponer e impulsar iniciativas, sin carácter vinculante, para el fomento de su resguardo de manera
sostenible.
c. Fomentar la coordinación entre instituciones o entidades de carácter público o privado, expertas siempre en la materia, para llevar a cabo las iniciativas y acciones que mejoren este patrimonio.
d. Conocer las políticas municipales en materia de patrimonio material protegido y a proteger.
e. Establecer y mantener una interoperabilidad con cualquier otro organismo
o entidad, público o privado, con incidencia relevante en los bienes catalogados, protegidos o que se puedan proteger en un futuro, que afecten a su
ámbito territorial.
f. Analizar la influencia del desarrollo y la ordenación del territorio y como
afecta al patrimonio objeto de este CSPCMM.
g. Elevar informes y propuestas al Ayuntamiento que ayuden a mejorar su defensa sostenible, su uso, mantenimiento, protección.
h. Examinar e informar y, en su caso, acceder a cuantos asuntos y consultas de
interés se formulen directamente al Consejo Asesor o al Ayuntamiento desde
otras Administraciones Públicas que tengan encomendadas atribuciones sobre la protección del patrimonio.
i. Podrá proponer con carácter no vinculante, la adopción de medidas de actuación dentro del ámbito territorial del Consejo en el marco de las políticas
municipales en la materia.
j. Impulsar la realización de estudios, investigaciones e informes en colabora-
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ción con la Universidad, Colegios Profesionales, Asociaciones y otras entidades especializadas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, para el conocimiento y la difusión de aspectos relevantes relacionados con la problemática sobre protección del patrimonio objeto de este Consejo Sectorial
k. Establecer relaciones de intercambio de información y documentación con
otros Consejos Sectoriales locales u órganos similares o afines a nivel autonómico, nacional e internacional, siempre que afecten al ámbito de actuación del municipio de Murcia.
l. Elaborar una Memoria anual de actividades del Consejo, y elevarla a la
Concejalía Delegada competente para su difusión.
m. Servir de canal para la recepción, manifestación y denuncia de las situaciones de deterioro o grave riesgo acreditado de daño al patrimonio, sin perjuicio de la capacidad de cada organización o asociación para dirigirse a
los organismos que considere oportunos.
n. Promover la realización de estudios, informes y actuaciones dirigidas al fomento de la concienciación y solidaridad de la ciudadanía con la necesidad
de proteger el patrimonio, así como colaborar con el Ayuntamiento en su
puesta en marcha.
o. Notificar a la Administración cualquier amenaza, daño o perturbación de
estos bienes que afecte a su existencia, conservación o a su función social,
así como las dificultades y necesidades que se hayan detectado en el cuidado
de estos bienes.
p. Cualesquiera otras funciones que se le encomienden y estén incluidas el ámbito material de competencias de este Consejo Sectorial.
3. El Consejo podrá elaborar si así lo considera conveniente, sus propias normas de organización y funcionamiento, en cuyo caso serán objeto de publicación en el BORM y en
la web municipal. Y el resultado de su actuación se contendrá en una memoria anual
que será publicada en la Web municipal.
4. Los ciudadanos podrán dirigirse al CSPCMM y poner de manifiesto ante el mismo
aquellas consideraciones que tengan relación con el objeto del consejo.
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Artículo 3. Órganos del Consejo.
El Consejo contará con los siguientes órganos:
a) Presidencia.
b) Vicepresidencia.
c) El Pleno.
d) La Secretaría.
e) Vocalías.
Este Consejo se regirá en lo no previsto en este Reglamento por las normas de los artículos
15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así
como por los artículos 130, 131 y 139 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales; así como, por el resto de disposiciones legales que resultan de
aplicación.
Artículo 4. La composición del Consejo.
La composición del Consejo Sectorial del Patrimonio del municipio de Murcia será la siguiente:
1. Presidencia: Quien detente la Alcaldía/presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia o la persona que le supla legalmente, en su caso.
2. Vicepresidencia: Quien detente la Concejalía Delegada con competencias en materia de Urbanismo.
3. Vocalías:
a. La persona que detente la representación por cada uno de los grupos políticos que forman parte de la Corporación.
b. Quien detente la Concejalía que tenga atribuidas las competencias en materia de Urbanismo, en materia de medio ambiente y en materia de Huerta.
c. Quien detente la Concejalía que tenga atribuidas las competencias en materia Desarrollo Urbano.
d. Quien detente la Concejalía que tenga atribuidas las competencias en materia de Patrimonio.
e. Quien detente la Concejalía que tenga atribuidas las competencias en materia de Pedanías, Participación y Descentralización.
f. Quien detente la Concejalía que tenga atribuidas las competencias en materia de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos.
g. Quien detente la Concejalía que tenga a tribuidas las competencias en materia de Cultura.
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h. La persona designada por cada una de las Universidades de Murcia, si por
las mismas se ha manifestado interés en formar parte de este Consejo Sectorial; cada persona representante de la Universidad ha de cumplir con el requisito de ser experta en la materia objeto del CSPCMM.
i. Quien ejerza la Dirección General de Bienes Culturales de la CCAA de la
Región de Murcia, o en quien ésta delegue expresamente, si manifiesta interés en participar en este Consejo Sectorial.
j. La persona en quien recaiga la representación por cada una de las entidades
académicas, y por cada una de las asociaciones especialistas que sin ánimo
de lucro estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas;
en cualquier caso han de estar relacionadas con el objeto del Consejo, y tener reconocido como uno de sus fines la protección del patrimonio. Todas
ellas han debido previamente solicitar ser partícipes.
k. La persona en quien recaiga la representación de los Colegios Profesionales,
que pudiendo ser afectados por la materia objeto de este Consejo, manifiesten su deseo de participar en el mismo a través de especialistas.
l. Un/a cronista oficial del municipio de Murcia, designado por el Consejo.
4. La secretaría: que ha de recaer sobre una persona funcionaria pública municipal de
grupo A (subgrupo A1/A2), designada por la persona que ejerza la Presidencia del
Consejo, a efectos de auxilio jurídico-administrativo, y que se podrá asistir de
otros/as funcionarios/as municipales designados/as por la misma para la colaboración y ayuda en sus funciones.
5. El Pleno del Consejo: lo componen todas las personas miembros del Consejo Sectorial reunidas previa convocatoria que realice la secretaria.
Se podrán crear Grupos de Trabajo, en los que participen además de las personas
miembros del Consejo que se designen, los/as funcionarios/as competentes en cada una de
las áreas objeto de estudio, con la composición y funciones que se estime oportuno por el
Pleno del Consejo.
Quien detente la vicepresidencia sustituirá en sus funciones a la Presidencia, en caso
de ausencia, vacante o enfermedad.
53

Quienes ejerzan la vicepresidencia, la secretaría o una vocalía, podrán contar con
una persona suplente para el caso de ausencia justificada o enfermedad, designada en forma
legal.
La designación de las personas que ejerzan las vocalías, como titulares o suplentes,
se realizará por Decreto de Alcaldía.
Para la válida constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones, etc., se requerirá la asistencia de quien ejerza la presidencia o vicepresidencia, la
secretaría, y al menos el 50% de las vocalías.
Las personas integrantes del Consejo Sectorial que lo sean por razón de su cargo
cesarán como componentes del mismo cuando cesen en aquél. Cualquier vacante anticipada
en el cargo, que no lo sea por terminación del mandato será ocupada por la persona designada por la entidad, administración o asociación a la cual represente la persona titular del
puesto que ha quedado vacante. Las vacantes anticipadas serán cubiertas hasta la expiración del mandato correspondiente.
Para el resto de las personas miembros del Consejo Sectorial su cese será por las
causas descritas legamente, así como por las designadas en el artículo 8 de este reglamento,
si fueran distintas.
Previo acuerdo adoptado por mayoría simple de sus miembros el CSPCMM podrá
invitar para asistir y participar en el CSPCMM, con funciones de asesoramiento con voz y
sin voto a: funcionarios/as; profesionales; especialistas; asociaciones o entidades, públicas
o privadas; y, personalidades de reconocido prestigio en la materia objeto del Consejo. Su
participación será voluntaria y no retribuida, y las funciones de asesoramiento serán para
temas específicos y concretos, y de manera puntual.
Artículo 5. Comisión Asesora del CSPMM.
1. Se constituye una Comisión Asesora del CSPCMM que estará integrada por:
a) Coordinador/a: Quien detente la Subdirección Técnica de la Concejalía que tenga a atribuida las competencias en materia de Urbanismo.
b) Miembros:
o

La persona funcionaria municipal responsable del servicio técnico municipal de
Obras de urbanismo.

o

La persona funcionaria municipal responsable del servicio técnico municipal de
disciplina urbanística.

o

La persona funcionaria municipal responsable del servicio municipal de Patrimonio.

o
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Ambiente.
o

La persona funcionaria municipal responsable del servicio municipal de Cultura.

o

La persona funcionaria municipal responsable del servicio que detente las competencias en materia de Pedanías y Barrios, Participación y Descentralización.

o

La persona funcionaria municipal responsable del servicio o departamento municipal que detente las competencias en materia de Infraestructuras, Obras y
Servicios Públicos.

o

La persona funcionaria municipal responsable de arqueología.

o

La persona funcionaria municipal responsable del servicio técnico de Planeamiento.

o

La persona representante, especializada en protección del patrimonio, que designe la Universidad de Murcia, si ésta acepta ser miembro del Consejo.

o

La persona representante, especializada en protección del patrimonio, que designe la Universidad Católica San Antonio de Murcia, si ésta acepta ser miembro del Consejo.

o

La persona que detente el puesto de Dirección, Jefatura de Servicio o similar de
Protección del Patrimonio de la CCAA de Murcia, si se ha aceptado por ésta
ser miembro del Consejo.

o

La persona que especializada en protección del patrimonio represente, al Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, si se ha aceptado por éste ser miembro del
Consejo.

o

La persona que especializada en protección del patrimonio represente, al Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Murcia, si
se ha aceptado por éste ser miembro del Consejo.

o

La persona que especializada en protección del patrimonio represente, al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia, si se ha aceptado por
éste ser miembro del Consejo.

o

La persona que especializada en protección del patrimonio represente, al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Murcia, si se ha aceptado por éste ser
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miembro del Consejo.
o

La persona que especializada en protección del patrimonio represente, al Colegio Oficial de Abogados de Murcia, si se ha aceptado por éste ser miembro del
Consejo.

o

La persona que especializada en protección del patrimonio represente, al Colegio Oficial de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de la Región de Murcia- Sección de Arqueología, si se ha aceptado por éste ser miembro
del Consejo.

o

Cualquier otro/a técnico municipal o de la Administración Regional, Colegio
Profesional o entidad pública o privada que por razón de su especialización,
sea invitado/a.

2. La Comisión Asesora tendrá por cometido orientar y asesorar al Consejo Sectorial del
Patrimonio del municipio de Murcia en aquellos asuntos que le sean encomendadas por el
mismo. Igualmente podrá llevar al CSPCMM propuestas para su correspondiente análisis.
3. Esta comisión quedará válidamente constituida con la afluencia de las personas miembros que sean convocadas por el CSPCMM y éste estime suficientes para el adecuado y
acertado estudio del asunto a tratar.
4. Una vez nombradas las personas miembros del CSPCMM, serán éstas, -cada una en su
ámbito de representación-, quienes designen e identifiquen a las personas, siempre especialistas en protección del patrimonio, que integraran y conformaran la Comisión Asesora. Sin
perjuicio de las personas invitados o asistencias específicas que se puedan reclamar para
asuntos concretos.
Artículo 6. Régimen de funcionamiento del Consejo.
“El Consejo Sectorial será convocado por quien ejerza la presidencia o vicepresidencia,
las convocatorias serán remitidas a los miembros del Consejo a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria
para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios
técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión”
1. Este órgano colegiado se reunirá en sesión ordinaria, con una periodicidad semestral. Sin perjuicio de lo anterior se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo disponga la presidencia a iniciativa propia o por petición formal de, al menos, un tercio
de sus componentes.
2. Para lograr una mayor dinamicidad, se podrán mantener sesiones de grupos de tra-
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bajo compuestos por las personas integrantes del CSPCMM y/o de la Comisión Asesora que se determine en función de la materia de que se trate, con independencia
de las sesiones del Consejo y cuantas veces sean necesarias, siempre previo conocimiento de aquél y para aquellos asuntos que previamente hayan sido autorizados y
acordados en forma por el Pleno del Consejo. Se podrá interesar la participación
en los grupos de trabajo a representantes de la Administración Regional y de otros
organismos o instituciones con especial vinculación al asunto que sea objeto de estudio y tratamiento.
3. El desempeño del cargo de miembro del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural
del Municipio de Murcia no será remunerado.
4. Las propuestas, informes o directrices adoptadas en el seno del Consejo Sectorial
no tendrán carácter vinculante; se elevarán, cuando corresponda, para su consideración por las Administraciones competentes a través de la Concejalía que tenga
atribuidas las competencias en materia de Urbanismo.
5. Los documentos emanados del Consejo, así como las convocatorias y las actas de
las reuniones, se publicarán en la Web municipal que se mantendrá actualizada.
Artículo 7.- Asociaciones y otras entidades e instituciones no miembros del CSPCMM.
Podrán ser invitadas a participar, previa deliberación y aprobación del Consejo, las
asociaciones, organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, que, habiendo mostrado interés y ser entendidas, tengan relación clara sobre la materia a tratar por el Consejo y cumplan los siguientes requisitos: estar legalmente constituidas, tener domicilio social en Murcia, estar inscritas legalmente en el registro correspondiente de la CCAA, sin perjuicio de
que las asociaciones y federaciones ciudadanas, en su caso, además han de estar inscritas
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana y la normativa municipal vigente en materia de organización y participación ciudadana.
Artículo 8.- Nombramiento, cese y vacantes de los miembros del Consejo.El nombramiento de las personas miembros del Consejo Sectorial será por Decreto
de Alcaldía. A este efecto, quienes puedan formar parte del Consejo según este Reglamento
presentarán un escrito en Registro General del Ayuntamiento de Murcia identificando a su
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representante en el Consejo Sectorial, haciendo expresa mención a la fecha y acuerdo de
designación de dicho representante por la asamblea u órgano competente del colectivo o
entidad y acreditando su solvencia en la materia.
Las personas que sean miembros del Consejo cesarán, además de por las causas
legales, por las siguientes: renuncia expresa, disolución de la asociación o entidad a la que
representen, fallecimiento, petición del colectivo o entidad que propuso su nombramiento,
pérdida de la condición de experto/a especialista en la materia. El cese se acordará por
Decreto de Alcaldía.
Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para su designación.
Artículo 9.- Atribuciones de los Grupos de Trabajo del Consejo.1. Los Grupos de Trabajo constituyen órganos de estudio y trabajo, que tienen como
función realizar informes, propuestas y aquellas actividades que se consideren convenientes para los fines asignados. De todo lo actuado deberán dar cuenta al Pleno
del Consejo. En cualquier caso sus informes y propuestas no tendrán carácter vinculante.
2. Estarán formados por las personas y número de delegado/as que se determine por
el Pleno del Consejo y, para el caso de ser personas ajenas a la Administración,
siempre que previamente acepten formar parte del mismo. Asimismo podrán asistir
a sus reuniones las personas que detenten las vocalías del Consejo que lo soliciten,
las personas miembros de la Comisión Asesora, así como otras personas expertas
en la materia de que se trate o que puedan hacer aportaciones y sean designadas a
tal efecto por el Pleno del Consejo.
3. Las funciones de los Grupos de Trabajo serán las que le encomiende o delegue el
Pleno del Consejo o la Comisión Asesora, previo conocimiento de aquél.
Artículo 10.- Constitución del Consejo
En el plazo máximo de tres meses desde la publicación del texto íntegro del presente
Reglamento en el BORM, se celebrará la sesión plenaria constitutiva del Consejo Sectorial
del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia. Para la válida constitución del Consejo
se requerirá la presencia del presidente, vicepresidente, del secretario, y más de la mitad de
los vocales.
En su primera sesión plenaria el CSPCMM determinará expresamente la forma de
acceso de los/las ciudadanos/as al mismo, sin perjuicio de las opciones que por ley ya existen; en cualquier caso el funcionamiento del CSPCMM ha de ser transparente y todas sus
actuaciones han de ser publicadas en la web municipal.
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Disposición Adicional primera.
El Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia, como órgano
de participación que aglutina distintos organismos, asociaciones, corporaciones, entidades
y agentes más representativos, debe tener un carácter dinámico, atendiendo principalmente
a la configuración del tejido asociativo que represente los intereses generales del municipio
en el ámbito de la materia que se regula. Por ello, cualquier alteración en la composición
de las personas que lo componen, no supondrá una modificación del actual reglamento.
El procedimiento de incorporación de nuevos miembros, siempre con respeto absoluto a este reglamento, se ajustará a las normas internas o acuerdos que se adopten al efecto.
Toda modificación o variación en la composición de las personas que lo integran será objeto
de publicación en la web municipal.
Disposición Adicional segunda
La modificación total o parcial del presente Reglamento, así como su derogación,
corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, previo dictamen no vinculante del Consejo Sectorial.
Las dudas que susciten la interpretación y aplicación de este Reglamento serán resueltas por la Presidencia del Consejo, siempre de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente.
Disposición Final.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el presente reglamento entrará en vigor una
vez publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y haya transcurrido el plazo
previsto legalmente de 15 días tras la notificación a Administraciones.”
TERCERO. Ordenar la publicación íntegra del texto del Reglamento de Creación y
Regulación del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia
(CSPCMM), mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en
la Web municipal, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la LRBRL7/85:
“…no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2….” “quince días hábiles a partir de la recepción
de la comunicación del acuerdo…”.”
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Se aprobó por unanimidad.

3.

INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES
Se someten a aprobación CUATRO dictámenes de la Comisión de INFRAES-

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. AUTORIZAR COMPATIBILIDAD DE FUNCIONARIA INTERINA MMS
PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD PÚBLICA COMO
PROFESORA

ASOCIADA

DE

LA

UNIVERSIDAD

DE

MURCIA.

(2020/01301/000045)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición formulada por Dña. MMS, con D.N.I. 3x.80x.xx7-D, funcionaria
interina del Ayuntamiento de Murcia con la categoría de Trabajadora Social adscrita a los
Servicios Sociales municipales, sobre declaración de compatibilidad para ejercer como Profesora Asociada en la Universidad de Murcia, para desempeñar las funciones de Profesora
Asociada en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de
Murcia, vista la documentación aportada y el informe jurídico emitido por el Servicio de
Personal de fecha 5 de febrero de 2020, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de
trabajo de Trabajadora Social adscrita a los Servicios Sociales Municipales, con el desempeño del cargo de Profesora Asociada del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Murcia, mediante contrato laboral temporal, con dedicación a
tiempo parcial de 6 horas semanales (3+3 h.), con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre:
-

Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.

-

Que el desempeño de la función de Profesora Asociada se lleve a cabo fuera de la

jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento.
-

Que reúne los requisitos establecido en el artº 7 de la Ley, referente a los topes má-

ximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá en su nuevo
puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de diciembre de 2011 de la
Secretaría de Estado para la Función Pública por la que publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 16 de diciembre de 2011.
SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley 53/84,
de 26 de diciembre, a la vista del certificado sobre relación laboral temporal, con dedicación
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a tiempo parcial, con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de compatibilidad entre su puesto como Trabajadora Social y el puesto como contrato temporal
como Profesora Asociada, tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas
en el apartado primero de este acuerdo.”
Se aprobó por unanimidad.
3.2. DAR CUENTA DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO

SOBRE

EJECUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO

DEL

AYUNTAMIENTO DE MURCIA SU ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEO
RAMÓN GAYA Y LA EMPRESA MUNICIPAL -SECTORIZADA POR LA
IGAE COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A., Y LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO CORRESPONDIENTE AL
CUARTO TRIMESTRE DE 2019. (2020/017/000015).
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.
3.3. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL EXCMO. SR.
ALCALDE LEVANTANDO LOS REPAROS EFECTUADOS POR LA
INTERVENCIÓN GENERAL (2020/017/000017).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos documentos o
expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del
acuerdo o resolución.
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones -u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos (art. 216.2 TRLRHL):
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de
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pago.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
Según el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por-el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el
órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al presidente de la
entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será
delegable en ningún caso.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución
de las discrepancias cuando los reparos:
a)

Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
Establece el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones
que fiscalice.
Al margen de los dispuesto en el RDL 2/2004, desde su entrada en vigor el 1 de julio
de 2018, es necesario atender a la regulación de desarrollo contenida en el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, que se pronuncia en el mismo sentido y con el detalle
que, esencialmente, contienen los artículos 12 a 15 del mismo, régimen que ha sido incorporado en los artículos 20 a 25 del nuevo Modelo de Control Interno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 31 de
enero de 2019.
Por otra parte, en los términos del apartado 3 del propio artículo 218, “El órgano
interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios
a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes
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justificativos presentados por la Corporación Local.”
La información será remitida al órgano de control externo en los términos de la Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno
de las Entidades Locales.
SEGUNDO.- En cumplimiento de la normativa expuesta, el Excmo. Alcalde-Presidente ha dictado Resolución expresa levantando los escritos de reparo formulados respecto
de los expedientes que se exponen a continuación, por lo que procede dar cuenta al Pleno de
la Corporación.
ESCRITOS DE REPARO
Escrito de Reparo nº:
Servicio:
Expediente:
Descripción:

Importe:
Interesado:

Escrito de Reparo nº:
Servicio:
Expediente:
Descripción:

Importe:
Interesado:

11/2019
SERVICIOS GENERALES
33/2019
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE VARIAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE COMUNICACIONES, RED DE DATOS MULTISERVICIO, TELEFONÍA
MÓVIL, TELEFONÍA FIJA Y SISTEMAS DE VOZ DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA. LOTE2 Y LOTE 3, POR
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2017.
202.477,05 €
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. (A78923125)
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SDAD UNIPERSONAL
(A82018474)
13/2019
SERVICIO DE EDUCACIÓN
297/2019
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE VARIAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES A GASTOS DERIVADOS DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA LOTES 3, 4 Y 6 (AGO-NOV 2018) Y AUMENTO DE
SUPERFICIE Y PRECIO DE DICHO SERVICIO (AGO-16
NOV.-18)
562.362,18 €
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. (A80241789)

Escrito de Reparo nº: 16/2019
Servicio:
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE
Expediente:
441/19-ZV
63

Descripción:

Importe:
Interesado:
Escrito de Reparo nº:
Servicio:
Expediente:
Descripción:

Importe:
Interesado:
Escrito de Reparo nº:
Servicio:
Expediente:
Descripción:

Importe:
Interesado:

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE VARIAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES A GASTOS DERIVADOS DEL
SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS JARDINES Y ARBOLADO DE ALINEACIÓN DEL
MUNICIPIO DE MURCIA (DE 1 DE MAYO A 12 DE AGOSTO
2019)
2.334.917,97 €
STV GESTION, S.L. (B30365712)
17/2019
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE
625/19-ZV
AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONTINUIDAD EN
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MEDIANAS Y ROTONDAS
MUNICIPALES
161.694,65 €
STV GESTIÓN SL (B30365712)
19/2019
SERVICIOS GENERALES
189/2016, 777/2013 Y 778/2013
RECONOCIMIENTO DE CREDITO FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE "ARRENDAMIENTO DE
EQUIPOS DE REPROGRAFÍA (FOTOCOPIADORA Y FAX)
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCYA Y SU
MANTENIMIENTO", "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE REPROGRAFÍA DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA" Y "SERVICIO DE REPROGRAFÍA E IMPRESIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA". SERVICIOS
PRESTADOS DURANTE LOS EJERCICIOS 2016 A 2018.
76.861,42 €
COPIMUR, SL (CIF B30065668)

Escrito de Reparo nº: 21/2019
Servicio:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS,
SERVICIOS Y COORDINACIÓN
Expediente:
5/2019-MI-RO
Descripción:
AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN DEL GASTO Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y
REPOSICIÓN DE ACERAS Y ÁREAS PEATONALES DE LA
CIUDAD DE MURCIA (JUN-NOV 2019)
Importe:
446.111,88 €
Interesado:
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS, S. A. (TECOPSA) (A13303763).
TERCERO.- La fiscalización en materia de ingresos públicos y la devolución de los
ingresos se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.4 del RDL 2/2004, el
artículo 9 del RD 424/2017 y artículos 12 a 14 del Modelo de Control Interno, mediante la
sustitución de la fiscalización previa por la inherente a la toma de razón en contabilidad y el
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control posterior, que se efectuará mediante el ejercicio del control financiero, tanto por la
Administración Municipal como para su Organismo autónomo, en los términos que establece el mencionado RD 424/2017.”
La Corporación queda enterada.
3.4. DAR CUENTA DEL INFORME

DE

CONTROL

FINANCIERO

Y

AUDITORÍA-FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR EJERCICIOS 2014 A
2018 EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL EL 1401-2020. (2020/017/000005).
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, se refirió a la Comisión de Infraestructuras donde se trató este punto manifestándose discrepancias entre responsables de Intervención y el Concejal de Hacienda que quiso justificar las deficiencias
puestas de manifiesto por la Intervención sobre la gestión municipal en su informe. Ante
esto su grupo quería saber qué estaba pasando y por qué algunos servicios no facilitaban la
información requerida, si era por falta de recursos o que motivo había. Por lo expuesto
solicitaban que en los sucesivos Plenos donde se traten temas que precisen alguna aclaración
por parte de la Intervención que ésta se encuentre presente, como en el caso de los Presupuestos, pues con anterioridad sí habían estado presentes en los Plenos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, respondió que el espacio donde se debatían los temas en profundidad era en las Comisiones de Pleno y en la última a la que se
refería la Sra. Fructuoso estuvo la Interventora, más otros dos técnicos del servicio. Añadió
que él no tenía discrepancias con Intervención, sí la tenían técnicos de otros servicios municipales.
4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión de EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día de
la presente sesión.
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4.1. DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
2019-2022. (2019/038/000632)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el expediente iniciado por el Área de Servicios Sociales de la Concejalía de
Derechos Sociales y Familia, para la aprobación definitiva del I Plan Municipal de Infancia
del Ayuntamiento de Murcia.
Vistas la alegaciones formuladas por el Colegio Oficial de Trabajo Social tras la publicación en el B.O.R.M ( n.º 289 de 16 de diciembre de 2019), del acuerdo de aprobación
inicial y la exposición pública del texto del Plan y desestimadas todas por las razones que se
exponen en el informe jurídico que emite la Jefa de Servicio de Administración de Bienestar
Social, en el que además se confirma que el contenido y trámite del expediente instruido
para su aprobación se ajusta a la legalidad vigente, así como el propio texto del Plan, documentos ambos que figuran incorporados al expediente y pasan a formar parte del mismo.
Visto todo lo expuesto la Concejala Delegada de Derechos Sociales y Familia, eleva
a la Comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, para su dictamen y siguiente aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente propuesta, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones planteadas por el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia a la aprobación inicial del I Plan Municipal de Infancia
del Ayuntamiento de Murcia, en cuanto que ninguna de ellas está relacionada con la finalidad
y contenido del Plan.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el I Plan Municipal de Infancia del Ayuntamiento de Murcia, 2019-2022, que tiene como principal objetivo garantizar el cumplimiento
de los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia promoviendo y realizando actuaciones que de forma integral permitan el pleno desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales en un entorno saludable, accesible, inclusivo e igualitario, aumentando su bienestar y calidad de vida, incluyendo su protección ante situaciones de dificultad o carencia.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres abstenciones
del Grupo Vox.
4.2. SOLICITAR A UNICEF COMITÉ ESPAÑOL INICIAR LOS TRÁMITES
PARA LA OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO DE
MURCIA COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA, 2020-2024.
(2020/38/000134)
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Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el expte. 134/2020, iniciado por la Concejalía de Derechos Sociales y Familia
para la obtención por el Ayuntamiento de Murcia del Reconocimiento de Ciudad Amiga de
la Infancia correspondiente a la Convocatoria 2019-2020 (periodo 2020-2024).
Visto el informe jurídico que emite la Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, en el que se confirma que el contenido y trámite del expediente instruido para su
aprobación se ajusta a la legalidad vigente, así como el informe emitido por el Director de
Área de Servicios Sociales sobre la conveniencia al municipio de Murcia de su reconocimiento como una ciudad Amiga de la Infancia, documentos ambos que figuran incorporados
al expediente y pasan a formar parte del mismo.
Visto lo expuesto, la Concejala Delegada de Derechos Sociales y Familia, eleva a la
Comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, para su dictamen y
siguiente aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente propuesta, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para la obtención del Reconocimiento del municipio de Murcia como Ciudad Amiga de la Infancia, conforme a las bases de la convocatoria 2019-2020.
SEGUNDO.- Contar con el posterior apoyo y colaboración del Ayuntamiento de
Murcia para el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de Infancia y
Adolescencia en el municipio de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación

VEINTE MOCIONES DE LOS GRUPOS

POLITICOS, incluidas en el orden del día.

A. Mociones conjuntas
5.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA,
CIUDADANOS, VOX Y PODEMOS-EQUO SOBRE CASAS DE APUESTAS Y
SALONES DE JUEGO.
La Sra. Martínez Baeza presentó la moción:
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“La práctica del juego de azar, máxime cuando conlleva premio dinerario, es una
conducta susceptible de crear adicción. Estos juegos son una realidad muy presente en nuestra sociedad y se han convertido en los últimos años en una actividad muy atractiva para la
juventud. Las asociaciones de afectados por la ludopatía han dado la voz de alarma al constatar un aumento sin precedentes de adicciones al juego entre sus usuarios y es fácil constatar
la preocupación por las consecuencias que puedan darse del crecimiento de esta actividad.
Somos conscientes que casi todas las competencias relacionadas con el juego dependen de otras Administraciones y que en diferentes Plenos de nuestro Consistorio (junio de
2016, mayo de 2018 y septiembre de 2019) se han tratado mociones sobre Casas de Apuestas
y Salones de Juego, pero comprendemos que como administración local hemos de dar un
paso más, tal y como nos lo están demandando diferentes colectivos en particular y la sociedad en general.
Por todo ello, los grupos municipales, presentan para su debate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que éste a
su vez inste al Gobierno de España a aumentar la restricción con respecto a la publicidad de
negocios de salas de juego en los medios de comunicación, y a su vez a tomar medidas para
hacer obligatorios los mensajes de prevención y prudencia en portales on-line y lugares
donde se realizan las apuestas de manera presencial.
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que éste a
su vez inste al Gobierno de España a reforzar, mediante la Policía Nacional, los controles en
Salones de Juegos, evitando la entrada de menores y personas inscritas en el Registro General del Juego de la Región de Murcia.
TERCERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que aborde las
medidas políticas y legislativas necesarias para considerar la ludopatía en el conjunto del
Plan Autonómico sobre Drogas, tal y como sí ha realizado el Gobierno Nacional en septiembre de 2018, con el Plan Nacional sobre Drogas.
CUARTO.- Instar al Consejo de Gobierno Regional a que modifique la Ley del
Juego, estableciendo, entre otros aspectos, las distancias mínimas entre salones de juegos y
centros de enseñanza (colegios, institutos..), centros sanitarios, y cualquier otro sensible al
riesgo de adicciones, sin perjuicio de las distancias que puedan establecer los Ayuntamientos
en su regulación urbanística.
QUINTO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a realizar actividades informativas y formativas en los Centros de Educación Secundaria para profundizar
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en el uso que hacen los jóvenes de los juegos on-line y de apuestas y en los posibles problemas derivados de este uso.
SEXTO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a realizar protocolos
que aceleren el acceso de las personas afectadas por ludopatía a los recursos específicos de
salud.
SEPTIMO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que, antes de
conceder una Autorización para la instalación de un Salón de Juegos, solicite un informe al
Ayuntamiento donde se esté ubicado el establecimiento en el que, entre otros aspectos, se
tenga en cuenta el cumplimiento de la ley vigente.
OCTAVO.- Instar al Gobierno Local a que refuerce la formación de la Policía Local
de modo que se familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas legales y personas con el acceso al juego legalmente restringido.
NOVENO.- Instar al Gobierno Regional a contemplar como norma la firma de una
segunda persona en el Registro General del Juego, de las prohibiciones de acceso a locales
y salas de Juego y Apuestas.
DECIMO.- Instar al Gobierno Municipal a la elaboración y puesta en marcha de un
Plan de Prevención de la Ludopatía Juvenil, que no solo sirva para educar y formar a los más
jóvenes, sino también a los padres para que sean conscientes de esta realidad y puedan actuar
de la mejor forma posible.
DÉCIMO PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a que se incluyan diferentes
programas sobre adicción al juego en la Guía de Programas de Promoción de la Salud de
nuestro ayuntamiento.
DÉCIMO SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal y al consejo de Gobierno Regional a que, desde las bibliotecas, salas de estudios, centros culturales, centros sociales de
titularidad regional o municipal, se inhiba la conexión a páginas de juego en línea, así como
en todos los centros de trabajo públicos de su competencia.
DÉCIMO TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal y al consejo de Gobierno Regional a que lleve a cabo una colaboración activa con las asociaciones de atención a las
ludopatías, facilitándoles los medios necesarios –de los que se puedan disponer- para que
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puedan continuar con la labor que vienen realizando.
DÉCIMO CUARTO.- Instar al Gobierno Municipal a que, dentro de sus competencias, modifique el PGOU, estableciendo un uso específico (ahora está englobado junto a
"espectáculos y ocio" en el 3.5.4) relacionado con el juego y las apuestas (salas de apuestas,
máquinas recreativas, casinos...). Igualmente, establecer en el PGOU, basándose en competencias de salud, medio ambiente y urbanismo, establecer distancias mínimas entre locales
destinados a ese uso específico, y otros destinados a usos educativos, sanitarios, y cualquier
otro que se considere merecedor de esa protección.
DÉCIMO QUINTO.- Instar al Gobierno Municipal a modificar la ordenanza de publicidad exterior, prohibiendo la publicidad en locales de apuestas, más allá del nombre de
la empresa titular, y obligar a situar carteles bien visibles alertando de los riesgos del juego
y facilitando los datos de acceso a los recursos sanitarios y asistenciales específicos.
DÉCIMO SEXTO.- Instar al Gobierno Municipal a modificar la normativa vigente
para restringir la publicidad de salones de juego y casas de apuestas online en la vía pública
y la red de transporte mediante la modificación de la ordenanza municipal de publicidad.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Instar al Gobierno Municipal a estudiar la posibilidad de
obligar a los locales destinados a uso de juego a abrir ventanas al exterior, evitando el aislamiento de quienes se encuentran en el interior.
DÉCIMO OCTAVO.- Instar a los clubes deportivos de las diferentes disciplinas
deportivas de nuestro municipio a colaborar para que no se identifique el deporte con las
apuestas, asumiendo su responsabilidad social, eliminando la publicidad de casas de apuestas o salones de juego en todos sus equipos de formación con jugadores y jugadoras menores
de edad.
DÉCIMO NOVENO.- Instar al Gobierno Municipal a no firmar convenios de patrocinio o similares con entidades deportivas que hagan publicidad de casas de apuestas o de
salones de juego en sus equipos de formación con jugadores y jugadoras menores de edad.
VIGÉSIMO.- Instar al Gobierno Municipal y al consejo de Gobierno Regional a no
permitir la instalación de establecimientos mercantiles relacionados con el juego y las apuestas en ningún edificio de su titularidad.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, explicó que
había sido consensuado entre todos los grupos municipales, siendo lo que todos buscaban
salvaguardar a las personas más vulnerables al juego y a la ludopatía, que era un problema
real ante el cual no se podían quedar atrás.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
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El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que con la moción se daba
un pequeño paso para combatir un problema como era la ludopatía y que estaba afectando a
la sociedad murciana y en particular a sus jóvenes. Afirmó que tenían que comprometerse
como Ayuntamiento a que todos los acuerdos se iban a desarrollar, como crear un plan de
prevención de la ludopatía juvenil, y que su grupo velará porque se cumplan los acuerdos.
También tenían que reclamar al Gobierno de España a que acotase más la publicidad en los
medios de comunicación y desarrollara y modificara la Ley de juego on-line, al Gobierno
Regional tenían que pedir que modificara la normativa de la Ley del juego y las apuestas de
la región de Murcia para lo que pidió a los grupos municipales que impulsaran esto a través
de sus representantes en la Asamblea Regional. Agradeció a los concejales, Coello, Hernández, Palma y Ruiz, que habían trabajado en este acuerdo por haber sido un ejemplo y que
llegar a consensos era posible, también agradeció la labor de los colectivos que luchaban
contra la ludopatía e hizo un especial reconocimiento al proyectos “Adictlecentes: Más vale
prevenir que apostar” del IES José Planes en el que sus jóvenes se habían implicado en dar
voz, sensibilizar y abrir los ojos a la gente sobre esta desgraciada situación de la ludopatía
juvenil. Concluyó con una cita de Diógenes El Cínico “el movimiento se demuestra andando”, pidiendo que la Corporación demostrara su forma de ver la ludopatía desde el primer
murciano que era el Sr. Alcalde y resto de concejales de esta Corporación no asistiendo esa
noche a la inauguración del centro de ocio anteriormente llamado Gran Casino de Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, señaló que la actividad donde el juego genera riqueza, impuestos y patrocinios también generaba dramas familiares hasta la exclusión social. Esta actividad tenía un coste a evaluar por las administraciones y decidir si era o no asumible. Era un
día para agradecer a los colectivos que impulsaban estas reivindicaciones, a la oposición por
no hacer demagogia con el tema, y consideraba que la moción llegaba al límite de las competencias municipales y que serviría para mostrar a otros ayuntamientos el camino para proteger a menores.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, recordó que en septiembre de 2019
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su grupo presentó una moción con la intención de paliar los efectos nocivos del juego y se
sintió arropado por los grupos municipales y las asociaciones que luchaban contra ello, lo
que agradeció. Espera que lo plasmado en el acuerdo se llevara a cabo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, resaltó que en este tema se
hubiera conseguido un acuerdo unánime a partir de un trabajo de meses y agradecer al compañero del Grupo Vox que en su momento retirara la moción presentada para permitir este
trabajo de todos los grupos. Explicó que también se reunieron con las asociaciones pudiendo
comprobar que el decálogo por ellos elaborado coincidía en gran medida con los acuerdos
que se proponían en la moción y significando el hecho de producirse en el Ayuntamiento de
la capital, por su responsabilidad a nivel regional por ser el Ayuntamiento más grande, pues
así mostraba el camino a otros ayuntamientos. Animó a las asociaciones a que llevaran ese
ejemplo al resto de ayuntamientos y agradeció a trabajadores en temas de adicciones su labor, asociaciones de padres y madres, etc. recordando que trataban de proteger a los más
vulnerables que en estos momentos se daba en dos sectores: barrios más populares y jóvenes.
Subrayó lo significativo que era que los propios adolescentes hubieran sentado en una mesa
a políticos para trabajar en esto lo que era de agradecer y los cinco grupos municipales estarían vigilantes del cumplimiento. Esperaba por tanto que no se fallara en esto y se recuperara
un nivel más lógico.
El Sr. Alcalde informó que la moción se aprobaba por unanimidad de la corporación
como Declaración Institucional.

5.2. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y PODEMOS-EQUO
SOBRE EL 8 DE MARZO.
La Sra. Martínez Baeza presentó la moción:
“La desigualdad tiene su origen en factores sociales y culturales por lo que las políticas públicas deben ir encaminadas a revertir situaciones de vulnerabilidad y exclusión que
afectan especialmente a las mujeres.
Alrededor del 35 por ciento de la población de la Región de Murcia está en riesgo de
pobreza o exclusión social. Los hogares monomarentales, compuestos por mujeres entre 36
y 45 años, con un hijo a cargo y con estudios secundarios son los que mayor riesgo corren.
El 43 por ciento de las mujeres de nuestra Región asumen responsabilidades no compartidas, no tiene un empleo remunerado y 7 de cada 10 mujeres llevan más de un año sin empleo.
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Los cuidados y la pobreza están feminizados. Esta realidad estructural lastra las expectativas laborales y de desarrollo integral de las mujeres, generando una desigualdad de
base que es injusta y violenta que genera un desequilibrio que se manifiesta en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural. Un día como el 8 de marzo es necesario
en el calendario. Y lo es porque, en los últimos años, los movimientos feministas y las
mujeres hemos conseguido visibilizar que nuestros problemas de acceso al empleo, especialmente en según qué sectores y lugares de responsabilidad, las dificultades para vencer
la precariedad en el empleo, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y el vivir
una vida con violencias machistas, no son problemas individuales si no que tienen su origen
en una desigualdad estructural.
Sólo a través de la transformación de las condiciones materiales de vida de las mujeres, mediante la apuesta por políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de las
todas las mujeres, tanto las que deciden optar por la maternidad o no, estaremos más cerca
de conseguir una igualdad real, que revierta lo que objetivamente nos dicen los datos: por
ser mujeres tenemos más posibilidades de sufrir violencia, de ser asesinadas, estamos más
expuestas ante la precariedad laboral y sobre nosotras recae un sistema de cuidados cuya
reorganización no ha sido abordada.
Este panorama, que no pretende ahondar en el victimismo infértil sino en la realidad
material constatable con cifras: en nuestro país una mujer es violada cada ocho horas y más
de mil mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas y exparejas en los últimos catorce
años. Abordar esta realidad requiere de acciones concretas que pasan por el compromiso y
la toma de conciencia de que vivimos en un sistema de privilegios en el que mientras algunos ostentamos una serie de prerrogativas otros y otras están privados de ellas.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, contempla en su artículo 12 una serie de obligaciones generales en materia de prevención. Refiere concretamente que “las Partes tomarán las medidas necesarias para promover los
cambios en los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres con
vistas a erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada
en la idea de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los
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hombres”.
Asimismo refiere en su artículo 14 que “las Partes emprenderán, en su caso, las acciones necesarias para incluir en los programas de estudios oficiales y a todos los niveles
de enseñanza material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres, los
papeles no estereotipados de los géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia contra la mujer por razones de género,
y el derecho a la integridad personal, adaptado a la fase de desarrollo de los alumnos”.
La violencia machista, la violencia contra las mujeres obedece a cuestiones meramente estructurales. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, establece que "la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal
de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre
las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes
de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión." Nuestra Constitución
incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin
que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Existe una necesidad real de impulsar políticas públicas que disminuyan la desigualdad, como lo dictan los marcos normativos existentes a nivel estatal y regional.
En este sentido, el 22 de febrero es el "Día para la Igualdad Salarial". Según datos
del Instituto Nacional de Estadística, se calcula que la llamada brecha de género en el salario
alcanza, de acuerdo con el último dato disponible (2017), el 21,92% en el cómputo total del
año. Esta brecha no sólo tiene un impacto negativo en las condiciones laborales de las mujeres, sino que también afecta a sus futuras pensiones y a los cuidados familiares y de personas dependientes, soportados mayoritariamente por mujeres. El empleo y el cuidado precisan una revolución que interpele al conjunto de la sociedad y ponga fin a una desigualdad
en nuestro sistema económico que impide el pleno avance de la economía y la sociedad
española. Visibilizar los problemas que marcan la vida cotidiana de las mujeres debe ser
una prioridad y es responsabilidad de un Equipo de Gobierno comprometido con la igualdad.
El Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior aprobación en
Pleno Ordinario de 27 de Febrero de 2020, a que se adopten los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia
se sume y apoye las movilizaciones feministas convocadas para el próximo 8 de marzo.
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SEGUNDO.- El Pleno insta al equipo de Gobierno a que solicite a los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de
una Ley de Igualdad Laboral que cumpla con el Derecho a la Igualdad Salarial y a la no
discriminación retributiva entre mujeres y hombres, contemplado en la Constitución, así
como dar traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso.
TERCERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que inste al Gobierno Regional
a que incremente los recursos en materia de políticas de igualdad entre hombres y mujeres y
lucha contra la violencia machista.
CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a la elaboración de un estudio o informe
sobre la situación laboral y salarial de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, en
el que se recojan además las medidas adoptadas en materia de Igualdad laboral o las que se
tengan que establecer en su caso, al objeto de erradicar las posibles discriminaciones en esta
materia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Díez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo que la plena igualdad de género y el cumplimiento de los derechos humanos de todas
las niñas y mujeres era en el año 2020 una oportunidad, reto y compromiso que deben afrontar todos como sociedad moderna. La celebración del Día Internacional de la Mujer debía
servir de estímulo para medir los objetivos por los que luchaban muchas mujeres durante
años. La Sra. Baeza instaba a que el Ayuntamiento de Murcia se sumara y apoyara las movilizaciones feministas del 8 de marzo, pero su grupo quería ir más allá apoyando la igualdad
entre mujeres y hombres en toda su extensión y recordó que los convocantes de esas movilizaciones tenían todo su respeto pero como institución su deber no era ese apoyo, sino luchar
por el fin último que era la igualdad plena entre mujeres y hombres por lo que presentaba
una alternativa recordando que era el Día Internacional de las Mujeres pero sin apellidos
políticos. Sobre el segundo punto de la moción recordó que en el Congreso el Partido Popular
presentó una iniciativa de ese tipo para que se adoptaran las medidas oportunas para asegurar
el estricto cumplimiento de la legislación para garantizar a través de la inspección laboral la
plena igualdad en materia de retribución salarial entre mujeres y hombres, indicando que lo
que procedía era que los grupos parlamentarios en el Gobierno realizaran esas actuaciones
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siendo los partidos Socialista y Podemos los que sustentaban al Gobierno de España. Añadió
que en España la igualdad en el empleo era además de un reto un compromiso cuyo objetivo
se incumple en 2020 por el Gobierno del PSOE según se desprendía de los datos del Observatorio del Ministerio del Trabajo, que eran sus políticas económicas la verdadera amenaza
para conseguir la plena igualdad en el ámbito laboral. Sobre el tercer punto dijo que si conocían los contenidos del Presupuesto de la CARM sabrían que iban a dedicar más de 9
millones de euros para eliminar la brecha salarial en esta región y más de 16 millones con
acciones en el ámbito de la formación, entre otras. Sobre el cuarto punto sabían que desde la
concejalía que ella dirigía se realizaban actuaciones que abarcaban todos esos ámbitos que
pasó a referir. Por lo expuesto proponía la siguiente moción alternativa:
“Instar al equipo de Gobierno a que el Ayuntamiento apoye la igualdad entre mujeres
y hombres en las actuaciones en torno al 8 de marzo y apoyar a la Agencia de Igualdad de
la Concejalía de Derechos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Murcia en la ejecución
del tercer Plan de Igualdad de forma transversal abarcando todos los servicios del Ayuntamiento de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo que un Ayuntamiento que apoya las movilizaciones y se suma a las movilizaciones feministas en general y
en particular el 8 de marzo, día especial para la reivindicación de la igualdad en todos sus
ámbitos que refirió, era un ayuntamiento que creía en ello. A la Sra. Torres le dijo que pese
a estar en marcha un tercer Plan para la Igualdad, pero con la moción lo que pretendían era
sumar entre todos los partidos políticos, entendiendo que la propuesta que presentaban era
coherente y justa por lo que no entendía que les presentara una alternativa. También al Gobierno regional debían exigir recursos a la erradicación de la violencia de género y estudiar
si se daba brecha salarial dentro de este Ayuntamiento, entendía que eran puntos de acuerdo
necesarios.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, resumió la situación a la
fecha actual respecto al Día Internacional de la Mujer y que Naciones Unidas había dado el
siguiente lema “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”. Era año
de hacer balance de los progresos obtenidos, eran cinco años en la ruta hacia el logro de
objetivos de desarrollo sostenible que de forma transversal contemplaba acabar con la desigualdad, como de otros hitos importantes conmemorados en este año 2020. Su sueño era
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que este año entre todos los grupos de la corporación fueran capaces de conseguir una declaración institucional que recogiera el sentir de todos porque la desigualdad existente, y que
todos reconocen, era algo que estaba por encima de colores. Por eso propuso dejar el asunto
sobre la mesa e intentar llegar a un acuerdo conjunto, recordando que contaban con la Declaración de la FEMP que explicó, pero si no llegaban por primera vez a ese acuerdo la
segunda opción que planteó fue pedir alguna modificación en los acuerdos de la moción
como: que el segundo punto amplíe la Ley de Igualdad a una Ley de Conciliación, Igualdad
y mejora de las condiciones de desigualdad actuales en las mujeres, que eran de tipo estructural por falta de corresponsabilidad en el cuidado de los familiares que hacía que la conciliación no fuera posible en la actualidad, también dijo que añadiría el punto propuesto por la
Sra. Torres que reflejaba respeto al trabajo realizado por técnicos de la Concejalía durante
los últimos años y de forma eficiente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Grupo Socialista y
Podemos que pese a sus golpes de pecho respecto a las mujeres con riesgo de exclusión
social no apoyaron la propuesta que ellos presentaron sobre inclusión de programas en defensa de la mujer embarazada en riesgo de exclusión. Le sorprendía que estando hablando
sobre el Día de la Igualdad, se retrotrajeran al Día de la Violencia contra la Mujer siempre
mezclaban todo aquello que políticamente les interesaba para hacer campaña y enfrentamiento entre hombres y mujeres. Recordó que los líderes hombres de los Partidos Socialista
y Podemos eran los que más atacaban a las mujeres con sus manifestaciones. Por lo dicho
no apoyarían la moción, pues no existían motivos para secundar la huelga del 8 de marzo,
que era una huelga política que no defendía los derechos de los trabajadores y su único argumento laboral era la brecha salarial que no existía conforme decían. Era una huelga para
protestar contra el capitalismo, liberalismo y patriarcado como supuestos enemigos de la
mujer, según ideología de género, pero las mujeres debían ser conscientes que eran iguales
en derechos y deberes que los hombres y no sus enemigas, debían dejar de ser manipuladas
por las actuales feministas. La huelga quería a las mujeres sumisas a su ideología y las convocantes añadían otras reivindicaciones que para muchas mujeres suponían una opresión, al
no compartir cosas tales como: aborto libre y gratuito, difusión e imposición de ideología de
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género, etc. Los cargos de Vox no irían a la manifestación del 8 de marzo por no gustarles
el revanchismo, por querer construir una sociedad por y para la familia, por gustarles trabajar
con los hombres, no creían en la superioridad femenina que predicaban y entendían que ser
complementario no era ser contrario. Dijo que el feminismo debía ser integrador y generador
de vida. La sociedad entera necesitaba la riqueza que aportaba la mujer como madre, trabajadora, esposa y también creía en el valor y dignidad de la mujer en la maternidad y que su
trabajo no se defendía de ese modo, incitando a lucha y al enfrentamiento. Hombres y mujeres querían entenderse en todos los ámbitos de la vida, lo que no se lograba con luchas y
enfrentamientos. Desde Vox no creían en los derechos de género sino en los derechos de las
personas, garantizando los derechos de todos, donde estaban los de la mujer pero sin imposiciones ideológicas. Concluyó diciendo que el Instituto Georgetown sitúa a España como
el quinto país con más bienestar para las mujeres.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que lo descrito
en su exposición de motivos no pretendía ahondar en victimismo infértil sino constatar una
realidad con cifras pues en España una mujer era violada cada ocho horas y más de mil
mujeres habían sido asesinadas en los últimos catorce años, por tanto no iba de respetar más
a hombres o a mujeres. Sobre la intervención del Grupo Vox aclaró que no había una huelga
convocada pues en la moción se pedía el apoyo a las manifestaciones. Sobre el planteamiento
de Ciudadanos dijo que estaban de acuerdo en la ampliación a una Ley de Conciliación, pero
recordó que esto se debía abordar desde esta institución pues en el municipio había 21.000
menores y 569 plazas en escuelas infantiles. Expresó su respeto al trabajo de la Sección de
Mujer del Ayuntamiento y de la intervención de la Sra. Torres le sorprendía el revanchismo
que se desprendía. No tenía inconveniente en dejar la moción sobre la mesa para intentar
llegar a un acuerdo conjunto.
El Sr. Alcalde informó que por lo expuesto quedaba sobre la mesa la moción hasta
llegar a un acuerdo que se votaría a lo largo de la sesión.

B. Moción del Grupo Popular
5.3. MOCIÓN DEL SR. MARTÍNEZ-OLIVA AGUILERA RELATIVA A INSTAR
AL GOBIERNO DE ESPAÑA A REALIZAR EL PAGO DE LOS 753,3
MILLONES DE EUROS QUE ADEUDA A LAS ENTIDADES LOCALES EN
CONCEPTO DE IVA.
El Sr. Martínez-Oliva presentó la moción:
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“El artículo 142 de la Constitución Española establece que "las Haciendas Locales
deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios
y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas".
El Gobierno de España con un absoluto desprecio hacia este precepto constitucional desarrollado a través del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
ha retrasado injustificadamente el pago a las EELL del IVA correspondiente al mes de
diciembre de 2017.
Un retraso que afecta no solo a las EELL (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) sino
también a las Comunidades Autónomas (CCAA) de España.
En primer término, el Gobierno de España afirmó que un gobierno en funciones
no podía actualizar la financiación autonómica y local escudándose en un inexistente informe de la Abogacía del Estado. Posteriormente, en octubre de 2019, anunció que procedería a realizar los pagos de las entregas a cuenta a las CCAA y EELL., tras haber desaparecido de manera misteriosa, y electoralista, los supuestos impedimentos legales que
esgrimía meses antes.
A pesar de ese pago, el Gobierno sigue sin cumplir con sus obligaciones legales y
continúa adeudando tanto a CCAA como a EELL el IVA del mes de diciembre de 2017.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 7 de febrero, la
Ministra Montero anunció el rechazo del gobierno a pagar los 2.500 millones de euros que
en concepto del IVA del mes de diciembre de 2017 adeuda a las Comunidades Autónomas,
es decir, a todos los españoles. A cambio de no pagar sus deudas el Gobierno propuso a
las CCAA compensar el impago con un fondo extra de liquidación autonómica (FLA) al
cero por ciento de interés y suavizar el objetivo de déficit.
Unas propuestas totalmente contrarias a lo que debería proponer un gobierno riguroso y serio pues suponen que los ciudadanos deberán volver a pagar por lo que ya tributaron en diciembre de 2017 e hipotecar a las generaciones futuras generando más deuda
pública.
En la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local celebrada el día 10
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de Febrero de 2020, la Ministra Montero planteó a los Ayuntamientos que la cuantía que
se adeuda de IVA no computaría a efectos de cumplimiento de la regla de gasto en 2017
y comprometió un fondo extra de liquidación autonómica (FLA) para los municipios endeudados para que las facturas pendientes de pago se abonen en tiempo y forma.
La Ministra de Hacienda dejó claro que no puede devolver la mensualidad del IVA
de 2017 porque esa decisión se debería haber incluido en los presupuestos de 2019, que no
se llegaron a aprobar.
Un impago que en el caso de las Entidades Locales, además de constituir un incumplimiento de una obligación legal que pone en riesgo que puedan seguir prestando a sus
vecinos los servicios públicos que tienen encomendados (mantenimiento de infraestructuras
urbanas, vivienda, seguridad, servicios sociales, etc.), ha conducido a que la liquidación del
año 2017 de la Participación de los municipios en los Tributos del Estado sea negativa para
el conjunto de la administración local lo que implica la obligación de reintegrar elevadas
cantidades al Estado. La afección de esta medida para el Ayuntamiento de Murcia desde el
punto de vista económico es de 348.935,89 € por el mes de 2017 dejado de ingresar y de
1.751.604,08 € del Fondo complementario de Financiación lo que totaliza 2.100.539,92 €
Por lo expuesto, y ante este comportamiento absolutamente contrario a la ley y desleal con las entidades locales, que desde hace años han contribuido de manera esencial a
reducir el déficit de nuestro país, del Gobierno de España, el Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Murcia, propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, previos trámites
legales oportunos la adopción del siguiente ACUERDO:
Exigir al Gobierno de España que cumpla la ley y haga efectivo el pago de los 753,3
millones de euros en que se cuantifica el perjuicio causado por el desplazamiento de ingresos
de IVA del mes de diciembre de 2017 para el conjunto de las Entidades Locales Españolas
y su incidencia en la liquidación anual de la Participación de las Entidades Locales en los
Tributos.”
Informó que el grupo Socialista le presentaba un texto alternativo en el sentido de
dejar de manifiesto el año en el que lo expuesto se produjo, pero él insistió que lo que pedía
era el dinero de los murcianos dándole igual el color del Gobierno, lo que correspondía a
quien estuviera en este momento y que lo estaba desde 2018. Por lo expuesto concluyó que
no tenía inconveniente en admitir la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo que el IVA se
devolvería pues así venía por ley. La moción era un ejercicio de demagogia pues era una
situación provocada por el Sr. Montoro como Ministro de Hacienda del Partido Popular, que
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en diciembre de 2017 hizo un cambio normativo en la contabilización del IVA de ese año,
antes de hacer las transferencias a las CC.AA. y ayuntamientos, para presentar las cuentas
en la UE. El Sr. Martínez-Oliva sin embargo en la moción decía que el culpable era el Gobierno de Pedro Sánchez, preguntándole por qué no lo reclamó en 2017 y 2018 al Ministro
Montoro y lo reclamaba ahora, pese a que en aquel momento ya era Concejal de Gestión
Económica en este Ayuntamiento. Pero callaron ante esa mala gestión y ahora sí reclamaban,
cuando se debió resolver en los Presupuestos del Estado de 2018 del Sr. Montoro. Entendía
la reclamación presente en la moción pues con esos recursos se darían más servicios, en ese
mismo sentido suponía que apoyaría la moción del Sr. Serrano sobre competencias impropias del Ayuntamiento. Destacó del texto de la moción el párrafo sobre la Ministra y que no
podía devolver ese IVA pues se debió incluir en los Presupuestos de 2019 que no se llegaron
a aprobar, pues el Partido Popular no los apoyó y dio lugar a nuevas elecciones generales.
Por tanto los máximos responsables de no contar con ese dinero era el Partido Popular. Sí
era de justicia que ese dinero se ingresara en las arcas de CC.AA. y ayuntamientos, pero el
causante fue el Sr. Montoro. Concluyó que la deuda de la CARM era de diez mil millones
de euros siendo la primera Comunidad Autónoma de España intervenida por el Ministerio
de Hacienda, por la mala gestión del Partido Popular durante 25 años. Concluyó que el Gobierno de España impulsaba este año medidas para mitigar los efectos del IVA de Montoro
y el Partido Popular volvía a oponerse, la derecha había generado un problema y vetado
todas las soluciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, dijo sobre el discurso de la Sra. Fructuoso que era cierto que
la Ministra había dado una solución que pasaba por endeudarse más, por lo que no podían
estar de acuerdo. Por eso estaban conformes con lo propuesto por el Sr. Martínez-Oliva que
pedía la devolución del IVA. Lo que se expresaba en la enmienda presentada por el Grupo
Socialista era cierto, pues la situación provenía y se originaba como allí se exponía. Concluyó que por lo expuesto apoyarían la citada enmienda.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que estaban conformes
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con la moción y dijo a la Sra. Fructuoso que no se quería ni más gasto ni más endeudamiento,
sino que dieran lo que correspondía. Actualmente había un problema y que no pasara a justificar la actitud del Gobierno remitiéndose a años atrás. Explicó sobre el IVA autonómico
que el ciudadano pagó en su momento el IVA en 2017 y Hacienda lo recaudó para transferir
el 50% a las CC.AA, la Ministra Montero por su parte aseguró que podían contar con ese
dinero pero ahora les decía que no les iba a devolver lo que era suyo. Por lo expuesto su
grupo presentaba una moción en el sentido del descontento de los murcianos para declarar
persona non grata a una Ministra del Gobierno Socialista por sus ataques reiterados a esta
región.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, comenzó diciendo que era
una reclamación justa pero también era importante saber de dónde venía el descuadre, así
como las soluciones que realmente se podían dar. El sistema no lo había puesto el actual
Gobierno, ni que la forma de hacer esas declaraciones produjeran una distorsión en la devolución del IVA lo que fue ocasionado por el Sr. Montoro al implantar ese sistema y sin tener
la previsión de la distorsión que iba a provocar. Otra cosa a saber era la imposibilidad legal
de pago de esas cantidades pendientes de abono al haber pasado más de dos años desde su
devengo, se pudieron abonar si se hubieran aprobado los Presupuestos de 2019 que no se
aprobaron. El Ministerio había ofrecido una solución, que si no gustaba podrían buscar otra
pero dentro de la legalidad, pues el pago por devolución del IVA pasados dos ejercicios del
devengo no era posible. Añadió que el Partido Popular en la Asamblea Regional se opuso a
una ley de financiación local propuesta por Partido Socialista y de Podemos en la anterior
legislatura y que pedía que el 4% de los ingresos no financieros de la Comunidad, excluyendo los destinados a subvenciones finalistas y los procedentes de fondos europeos, debían
destinarse a los municipios que hubiera supuesto 23 millones de euros adicionales a los Presupuestos municipales. El Gobierno de la Comunidad presupuestó 214 millones de euros
procedentes del sistema de financiación provincial y el destino por ley era a obras y servicios
de los municipios, pero de esas cuantías llegaron en 2017 el 50%, en 2018 el 50%, en 2019
el 50% y en 2020 la Sra. Torres les decía que llegaría la misma cantidad, añadiendo si no les
preguntaban a sus compañeros dónde estaban el resto de millones pues era una cantidad
importante, 107.000.000 de euros que se quedaba el Gobierno regional y que era de los
ayuntamientos. Concluyó dando su apoyo a reclamar lo que era del Ayuntamiento, pero por
la vía legal pidiendo que se dejaran de enfrentamientos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, respondiendo a la última intervención
dijo que claro que no era por enfrentar como lo demostraba que apoyaban la alternativa que
le habían presentado por el Grupo Socialista. Explicó que no lo habían reclamado antes por
no poder hacerlo, añadiendo que con fecha de 22 de noviembre de 2019 la Secretaria de
Financiación autonómica y local trasmitió a los Ayuntamientos la liquidación del 2017 por
lo que antes no había sido posible. La Sra. Fructuoso había dicho que les iban a pagar el
IVA, pero la Ministra decía otra cosa. El interés del Equipo de Gobierno era el de Murcia y
los murcianos. El Alcalde en su intervención en la Asamblea Regional respecto a fondos
regionales también los reivindicó, pues en eso no tenían color.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ortega
que debían asumir que la izquierda gobernaba el país y que traerían progreso por mucho que
le molestara. No se remitía a siglos pasados sino a 2017, añadiendo que se intentaban impulsar medidas para solucionar el problema generado por la derecha del país que vetaba la solución. Al Sr. Martínez-Oliva le dijo que estaban de acuerdo que era un dinero que se necesitaba, pero debía aplicar el mismo nivel de exigencia al Sr. López Miras y que le reclamara
el dinero que debía al municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que los grandes perjudicados eran todos los murcianos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz Maciá.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, afirmó que se debían reclamar todos los fondos pero no servía que al Gobierno estatal se hiciera con una moción del
Pleno y que todo el mundo lo sepa y las reclamaciones al Gobierno regional no sabían cómo
se hacían, por lo que propuso hacerlo también en el Pleno con una moción que reclame el
dinero del fondo de financiación a las diputaciones y provincial que se adeudaba, y que se
apoye la Ley de Financiación Local, con ello lucharían por los intereses de todos los murcianos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, reiteró que estaba claro por éste y la
mayoría de ayuntamientos con independencia de quien gobernara. Eran recursos que se recaudaron en su día para cada uno de los Ayuntamientos y la solución dada por el Gobierno
Central no les satisfacía.
El Sr. Alcalde informó que se procedía en primer lugar a la votación de la alternativa presentada por el Grupo Socialista cuyo texto es el siguiente:
“Dado el retraso ocasionado por el cambio normativo en la contabilidad del IVA en
Diciembre de 2017 por el Ministro de Hacienda D. Cristóbal Montoro: Instamos a Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que Inste al Gobierno de España que haga
efectivo el pago de los 753,3 millones de euros, en que se cuantifica el perjuicio causado por
el desplazamiento de ingresos de IVA del mes de Diciembre de 2017, para el conjunto de
las Entidades Locales Españolas y su incidencia en la liquidación anual de la Participación
de las Entidades Locales en los Tributos.”
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.

C. Mociones del Grupo Socialista
5.4. MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ SOBRE DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN LOS AYUNTAMIENTOS.
El Sr. Serrano Martínez presentó la moción:
“Desde la transición democrática, los ayuntamientos de Murcia han ido asumiendo
competencias que no son de su competencia, en unos casos por delegación expresa de la
Comunidad Autónoma de Murcia y en otros para atender la demanda de sus vecinas y vecinos, no olvidemos que éstos son la administración más cercana.
Con el paso del tiempo esta situación, ante la insuficiente e incluso nula financiación
por parte de la administración competente, ha creado una dependencia económica insostenible para la mayor parte de Ayuntamientos, que se vio agravada con los primeros síntomas
de la crisis económica. Esto obligó al Gobierno de España a tomar medidas, entre otras,
poner en marcha un Fondo de Pago a Proveedores, con el fin de que estos pudieran transformar su deuda comercial en financiera.
También el Gobierno de España aprobó la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Este texto plantea una revisión
profunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con el
propósito, entre otros, de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades
con las competencias de otras Administraciones de forma que haga efectivo el principio de
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"una Administración una competencia".
La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, enumera un listado de materias en que los municipios han de ejercer competencias propias, estableciendo que las Entidades Locales no
deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con
la financiación adecuada. Añade que la delegación de competencias estatales o autonómicas
en los Municipios debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria.
Se establece que la delegación de competencias estatales o autonómicas deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a
cinco años, así como los medios personales, materiales y económicos. Estableciendo en su
artículo 27.3 el listado de competencias delegables.
En la Disposición adicional decimoquinta, establece la "Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a educación". En la Disposición transitoria
primera, la "Asunción por la Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la
salud". En la Disposición transitoria segunda, la "Asunción por las Comunidades Autónomas
de las competencias relativas a servicios sociales". Y en la Disposición transitoria tercera, la
de "Servicios de inspección sanitaria".
Con el objetivo de mejorar la transparencia de los servicios públicos y especialmente
el servicio a la ciudadanía, tiene que producirse una delegación de las competencias estatales
o autonómicas en los Municipios, en los términos establecidos en la Ley 27/2013. Sin que
hasta la fecha, a pesar de que el próximo 30 de diciembre se cumplirán dos años desde su
publicación en el BOE, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia no lo ha hecho.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
Instar a la Junta de Gobierno para que esta inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia a negociar con la Federación de Municipios de la Región de Murcia la
delegación de competencias que establece el artículo 27.3 de la Ley 27/2013, determinando
el alcance, contenido, condiciones, duración, control, así como los medios personales, materiales y económicos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, hizo las siguientes observaciones sobre
la redacción de la moción que en su último párrafo de la exposición de motivos hablaba de
transcurridos 2 años desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, por lo que entiende era un
texto rescatado de 2015 y no actualizado pues habían transcurrido casi 7 años, el siguiente
error estaba en la referencia a la Disposición Transitoria Primera, Segunda y Tercera de la
mencionada Ley informándole que habían sido declaradas inconstitucionales y nulas por
sentencia del Tribunal Constitucional. Sobre el fondo de la moción agradecía el apoyo a algo
que el equipo de Gobierno venía reclamando de forma continua pasando a dar lectura a parte
de la intervención del Alcalde en la Asamblea Regional, ante la Comisión de Financiación
Local, en la que expresó que existía un déficit de financiación muy importante, 39.000.000
euros, que al no estar regulados por ley los ingresos que se recibían de la CARM conllevaba
inseguridad a la hora de abordar una serie de gastos que citó y por ello era una demanda que
suscribía el equipo de Gobierno en cuanto la creación de un mecanismo estable de participación en los ingresos de la CARM, como en otras CC.AA. que ya lo tenían regulado. El
Alcalde por tanto lo reivindicó en el órgano de representación máxima de los murcianos.
Continuó explicando que lo que tenía más incidencia económica en el municipio era la revisión de la fórmula de participación en los ingresos del Estado y en especial la del Fondo
Complementario de Financiación, era donde estaba la clave y donde Murcia estaba “machacada” y pese a ser el séptimo municipio en número de habitantes de España, de este fondo
la posición de Murcia era la número 51 en ingresos del Estado por habitante, con 226,58
€/habitante frente a Barcelona con 687€/habitante, Madrid 499€/habitante y los dos municipios que precedían a Murcia en número de habitantes en el caso de Zaragoza percibía
404€/habitante y Málaga 421€/habitante. Por lo expuesto pasó a presentar una enmienda de
adición de un segundo punto con el siguiente texto:
“SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación a la revisión de la fórmula de participación del municipio de Murcia en los ingresos del Estado. En especial a los correspondientes al Fondo Complementario de Financiación y a la participación en los tributos del Estado.
Con la fórmula actual, siendo el séptimo municipio de España en población nos encontramos
en el puesto 51 en ingresos por habitante provenientes del Estado, muy por debajo de la
media de los municipios de población similar.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, preguntó al Sr. Serrano si solicitaba la asunción de todas las
competencias que se recogían en el artículo, ellos entendían que era eso lo que pedía y lo
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consideraban muy ambicioso. Los Ayuntamientos ejecutaban políticas sin una mínima sostenibilidad y planificación financiera lo que daba lugar a endeudamiento, que a su vez traía
consigo más impuestos. Para asumir lo que se solicitaba se debía saber cuáles eran las que
ya se estaban prestando, sus costes y las nuevas a asumir. Por ello tal y como se redactaba la
propuesta no lo podían apoyar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que coincidían que la
moción no había sido actualizada pese a lo cual compartían el espíritu de la misma. Les
parecía una moción interesante pues su grupo defendía el mayor otorgamiento de competencias a los municipios, puntualizando que dotándolos económicamente para que no se dé un
endeudamiento e incapacidad en los municipios. Sobre la enmienda de adición consideraban
que con ella quedaba el acuerdo más completo y que suscribía la intervención del Sr. Martínez-Oliva en cuanto a la poca dotación económica asignada, por lo que no terminaba de
despegar y estar el municipio en el lugar que le correspondía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos, desde el punto de vista formal
puso de manifiesto que el texto alternativo lo terminaban de entregar a su grupo y pidió que
al ser solo dos concejales lo facilitaran con tiempo suficiente para poder valorarlos y escuchar las intervenciones. Esperaba que el proponente respondiera a lo planteado por el Sr.
García Rex. Al Sr. Martínez-Oliva en cuanto a ser el séptimo municipio pero recibir menos
aportación le recordó que el criterio de población no era el único que se tenía en cuenta,
recordando que ellos mismos así les habían contestado cuando hablaban de financiación de
pedanías.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, sobre el discurso referido
del Sr. Ballesta en la Asamblea Regional dijo que coincidía con lo que planteó que tenía que
llegar una segunda descentralización a ayuntamientos. En el caso de la moción la planteaba
pues en los Presupuestos que se estaban discutiendo en la CARM sabían cómo quedaba este
municipio, el último, siendo lo que pretendían reivindicar como concejales de este Ayuntamiento de la capital de la Región de Murcia. Los ingresos provenientes de la CARM no eran
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ni estables ni previsibles, pero los servicios sí. Sobre el punto de adición propuesto informó
que lo aceptaba. A la Sra. Ortega le dijo que la moción pretendía reivindicar lo que era del
municipio y que las competencias debían ir aparejadas de presupuesto, y que si se reivindica
al Gobierno de España e incluso a Bruselas como no hacerlo a la CARM que de media repartía 88€ y a este municipio daba solo 10€.Concluyó informando que aceptaba la inclusión
de la enmienda presentada por el Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, explicó que las cifras dadas no eran
completas al hacer referencia solo al Capítulo IV de la CARM, añadiendo que aun con el
resto de capítulos era cierto que Murcia quedaba a la cola y por eso quería que se fuera
consciente de la situación en la que se encontraba el municipio en relación a lo que en justicia
debería percibir por parte de otras administraciones. Siendo un municipio con unas peculiaridades territoriales que implicaban mayor coste para dar los servicios municipales, pese a
ello estaba muy mal financiado, lo decía con independencia de quien gobernara en cada
Administración.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, reiteró que antes de solicitar nuevas competencias que era interesante entendían más necesario que aquellas que ya se estaban prestando estuvieran correctamente financiadas, para lo que veían importante que el Ayuntamiento con una sola voz
reclamara la correcta financiación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la
moción que pedía el cumplimiento de la ley para que las competencias que se asumieran
fueran con previsión y financiación así como con control.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, agradeció los apoyos a la
moción con la enmienda de adición del Grupo Popular, para reivindicar lo que era del municipio pues había sido el peor tratado pese a haber factores como el de la capitalidad de la
región.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el punto de
adición propuesto por el Grupo Popular quedando el texto como sigue:
“Desde la transición democrática, los ayuntamientos de Murcia han ido asumiendo
competencias que no son de su competencia, en unos casos por delegación expresa de la
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Comunidad Autónoma de Murcia y en otros para atender la demanda de sus vecinas y vecinos, no olvidemos que éstos son la administración más cercana.
Con el paso del tiempo esta situación, ante la insuficiente e incluso nula financiación
por parte de la administración competente, ha creado una dependencia económica insostenible para la mayor parte de Ayuntamientos, que se vio agravada con los primeros síntomas
de la crisis económica. Esto obligó al Gobierno de España a tomar medidas, entre otras,
poner en marcha un Fondo de Pago a Proveedores, con el fin de que estos pudieran transformar su deuda comercial en financiera.
También el Gobierno de España aprobó la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Este texto plantea una revisión
profunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con el
propósito, entre otros, de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades
con las competencias de otras Administraciones de forma que haga efectivo el principio de
"una Administración una competencia".
La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, enumera un listado de materias en que los municipios han de ejercer competencias propias, estableciendo que las Entidades Locales no
deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con
la financiación adecuada. Añade que la delegación de competencias estatales o autonómicas
en los Municipios debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria.
Se establece que la delegación de competencias estatales o autonómicas deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a
cinco años, así como los medios personales, materiales y económicos. Estableciendo en su
artículo 27.3 el listado de competencias delegables.
En la Disposición adicional decimoquinta, establece la "Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a educación". En la Disposición transitoria
primera, la "Asunción por la Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la
salud". En la Disposición transitoria segunda, la "Asunción por las Comunidades Autónomas
de las competencias relativas a servicios sociales". Y en la Disposición transitoria tercera, la
de "Servicios de inspección sanitaria".
Con el objetivo de mejorar la transparencia de los servicios públicos y especialmente
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el servicio a la ciudadanía, tiene que producirse una delegación de las competencias estatales
o autonómicas en los Municipios, en los términos establecidos en la Ley 27/2013. Sin que
hasta la fecha, a pesar de que el próximo 30 de diciembre se cumplirán dos años desde su
publicación en el BOE, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia no lo ha hecho.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que esta inste al Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Murcia a negociar con la Federación de Municipios de la Región
de Murcia la delegación de competencias que establece el artículo 27.3 de la Ley 27/2013,
determinando el alcance, contenido, condiciones, duración, control, así como los medios
personales, materiales y económicos.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Nación a la revisión de la fórmula de participación del municipio de Murcia en los ingresos del Estado. En especial a los correspondientes al Fondo Complementario de Financiación y a la participación en los tributos del Estado.
Con la fórmula actual, siendo el séptimo municipio de España en población nos encontramos
en el puesto 51 en ingresos por habitante provenientes del Estado, muy por debajo de la
media de los municipios de población similar.”
Se aprobó por unanimidad.

5.5. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ PARA QUE SE INSTAURE UN
SERVICIO DE "PARADAS SEGURAS".
La Sra. Franco Martínez presentó la moción:
“Murcia es la capital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el centro
de la comarca de la Huerta de Murcia y de su área metropolitana. La habitan casi medio
millón de personal y cuenta con una superficie total de 1230,9 kilómetros cuadrados. Es el
séptimo municipio más poblado de España.
Los autobuses que recorren el municipio lo hacen por zonas industriales, de huerta,
montaña y, en definitiva, cuando cae la noche, las mujeres que tienen que recorrer determinadas zonas para llegar a sus destinos saben qué significa sentir inseguridad.
Tenemos que elaborar políticas con perspectiva de género, es decir, nuestras decisiones tienen que tener en cuenta los problemas y las necesidades específicas de las mujeres y
las niñas y darles respuesta.
Uno de esos problemas es la violencia sobre las mujeres y las niñas y para prevenirla
se necesita un firme compromiso individual y colectivo en el día a día.
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Las noches son momentos de mayor vulnerabilidad, la oscuridad propicia la perpetración de actos delictivos y ello, unido a la falta de efectivos policiales que existe en Murcia
y a una menor presencia de personas en la vía pública puede hacer, por ejemplo, que las
mujeres se sientan inseguras cuando esperan en una parada el autobús o cuando se bajan delmismo y tienen que hacer un recorrido considerable hasta llegar a su destino por tramos poco
iluminados incluso, por tramos de huerta o de zonas sin edificar.
Tenemos que proporcionar a las mujeres recursos para que se sientan más seguras y
para evitar en la medida de lo posible situaciones de riesgo.
La puesta en marcha de un servicio de paradas de autobús a demanda para mujeres
en horario nocturno es una de esas decisiones políticas que tienen en cuenta las necesidades
de las mujeres.
Las llamadas "paradas a demanda" o "paradas seguras" hace ya tiempo que existen
en países como Francia y Alemania, y en España este modelo ya ha sido implantado en
ciudades como Vigo, Bilbao, Sevilla, Tarrasa, Zaragoza, Ibiza, Madrid, Málaga, etc.
Permitir que las mujeres puedan pedir a quien conduce, bajarse en un punto concreto
del recorrido del autobús en horario nocturno, aunque no coincida con una parada es proporcionarles una medida de prevención. Esto no supone una modificación del recorrido habitual
de las líneas de autobuses, pero sí permite a las pasajeras finalizar su trayecto en el punto
más cercano posible a su destino.
Por ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y
posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que se elabore un estudio técnico
por parte de los servicios municipales de forma coordinada con tráfico y el área de igualdad
para la instauración del servicio de paradas a "demanda" o "seguras" en los autobuses del
municipio de Murcia, por parte de las mujeres que lo requieran cuando caiga el ocaso.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que dicho estudio se aporte al grupo de
trabajo de la ordenanza de movilidad donde los diferentes grupos podrán tomar la decisión
de incluir esta propuesta en la ordenanza.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
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La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, informó que apoyarían la moción agradeciendo su presentación, recordó que en el anterior mandato hubo una propuesta parecida. Explicó que el número y localización de las paradas venía establecido por los contratos concesionales existentes, estando previsto en ellos que no hubiera una distancia superior a 300 metros de media
entre las paradas y ubicadas en su mayoría cerca de focos de atención y máxima afluencia,
según características de la vía en cuanto accesibilidad. En la determinación de las paradas
explicó que el usuario, según el seguro obligatorio de viajeros, está protegido siempre que
los accesos y descargas se realicen en las paradas seguras, por lo que de hacer una parada en
otro lugar y caso de darse un incidente la responsabilidad recae sobre el conductor con respecto al cliente. Señaló que se estaba en un momento transcendental con la Asistencia Técnica que iba a reordenar el transporte público en el municipio y se podrá incluir el estudio
de paradas seguras y no solo para mujeres sino para discapacitados, entre otras circunstancias. Planteó como matización la posible incorporación en el punto primero “que el estudio
se realizará por la asistencia técnica de la reordenación” que en este momento ya trabajaba
en la trasformación del transporte público, con esta inclusión no tendrían inconveniente en
apoyar la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó que su grupo también apoyaba la moción, que respondía a una realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo a la Sra. Franco que el
subconsciente la traicionaba pues esto podía ser discriminatorio. Pudiendo traer una buena
propuesta en beneficio de todos los ciudadanos vulnerables a agresiones, lo planteaba como
si hubiera víctimas de primera y de segunda. La medida había sido impulsada en muchos
ayuntamientos con buena acogida, y su grupo estaba de acuerdo con el espíritu pero se discriminaba al pensar solo en las mujeres pero y los menores, discapacitados y ancianos, acaso
no tenían riesgo de ser atracados preguntó. Por lo expuesto pasó a presentar una enmienda
parcial que pasó a leer:
“PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que se elabore un estudio técnico
por parte de los servicios municipales de forma coordinada con tráfico y el área de igualdad
para la instauración del servicio de paradas a "demanda" o "seguras" en los autobuses del
municipio de Murcia, por parte de las mujeres, menores, ancianos y personas con discapacidad que lo requieran cuando caiga el ocaso.
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SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que dicho estudio se aporte al grupo de
trabajo de la ordenanza de movilidad donde los diferentes grupos, podrán tomar la decisión
de incluir esta propuesta en la ordenanza.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la moción siendo otra dimensión de la discriminación y desigualdad, el miedo a ir solas
por la calle y transitar solas por la noche. Desconocía el motivo del Grupo Vox en reconocer
esa realidad, en su caso sí apoyaba la moción. Aclaró que el feminismo no era otra cosa que
la idea radical de que los hombres y las mujeres eran titulares de los mismos derechos y ella
en este mandato defenderá que hijos e hijas de toda la corporación puedan transitar las calles
de manera segura y recibir una educación en igualdad en lo afectivo y sexual.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, indicó que presentaba
una propuesta con perspectiva de género y feminista como ella, que pensaba que se aprobaría sin problemas. Sobre la alternativa dijo que lo mezclaba con los problemas de las personas con discapacidad o movilidad, pero no era ese el sentido de la propuesta sino de discriminación entre hombres y mujeres en relación a la noche, y una persona con minusvalía lo
era siempre. Recordó que era un problema grave pues estaban asesinando a mujeres y parecía
dar igual. Mantenía la moción como la presentó por respeto a sí misma y a las mujeres, en
la mesa de trabajo sobre movilidad se podrá plantear el tema de paradas seguras para discapacidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, dijo que pensaba que se podía llegar a un acuerdo sobre el
tema indicando que apoyarían la moción inicial. Recordó que el sector del taxi ya realizaba
esta iniciativa, dada a conocer en la campaña “taxistas por una ciudad segura”, aguardando
hasta que se ha accedido con seguridad a la vivienda, lo que puso en valor. Dijo que ese tipo
de mociones tenían una relevancia para la mujer, por lo que debería contar con el apoyo de
todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
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La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó que su grupo apoyaba la moción original y aclaró a la Sra. Ortega que agradeciendo como concejala de mayores y discapacidad la propuesta pero mezclaba paradas seguras con la accesibilidad, algo
en lo que se seguía trabajando. Propuso a la Sra. Ortega que llevara para la tramitación,
elaboración y votación de los presupuestos y que de verdad se consiguieran partidas presupuestarias que permitan hacer una ciudad totalmente accesible en todos los ámbitos incluido
el transporte. Concluyó agradeciendo la presentación de la moción así como la posición de
la Sra. López del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dio la enhorabuena a todos
los grupos que habían demostrado estar en el consenso progre. Tanto el Grupo Popular como
el de Ciudadanos valoraban positivamente su enmienda parcial pero argumentan que mezclaban temas para no apoyar una propuesta de Vox, que no mezclaba nada. No entendían
que no se pudiera apoyar a los más desprotegidos y no le sorprendía por estar todos en el
consenso progre.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala de Podemos-Equo, agradeció que se hubiera
llegado a consenso en esta materia y comparó la posición de la Sra. Ortega a la de un conductor suicida que transita por una carretera creyendo que todo el mundo está equivocado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, agradeció el posicionamiento de las concejalas de los grupos Popular, Ciudadanos y Podemos añadiendo que con
estas medidas se conseguirá un municipio más seguro para las mujeres. A la Sra. Ortega le
dijo que estaba viviendo la fuerza del feminismo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que defendía a las mujeres, ella era mujer, tenía una hija y amigas, pero lo que no quería eran las imposiciones
ideológicas. Las mujeres que querían trabajar en libertad no querían sus estereotipos y su
sectarismo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa
presentada por el grupo Vox.
No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del
Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once abstenciones del Grupo Popular y
tres votos a favor del Grupo Vox.
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El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la moción alternativa se procedía a
votar la moción inicial del Grupo Socialista.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

5.6. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO SOBRE ELIMINACIÓN TRABAS A
LA LABOR DE OPOSICIÓN.
El Sr. Lorca Romero presentó la moción:
“Como bien es sabido, los partidos que formamos parte de la oposición tenemos varias tareas que podríamos considerar fundamentales dentro de un sistema democrático:
1. Controlar la labor del equipo de gobierno
2. Desaprobar aquellas acciones de gobierno con las que no estemos de acuerdo.
3. Escuchar las demandas vecinales que no son atendidas por el equipo de gobierno
4. Proponer diferentes iniciativas que creamos oportunas implantar en nuestro municipio.
Sin embargo, desde el comienzo del presente mandato nos estamos encontrando por
parte del Equipo de Gobierno, en repetidas ocasiones, con diferentes impedimentos que están obstaculizando la labor de fiscalización y control que de nuestro partido esperan las personas que nos apoyaron electoralmente.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Local a que se responda las peticiones de
información en un plazo de cinco días naturales desde su presentación en el plazo que contempla la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y el Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Murcia.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Local a que ponga en marcha un protocolo para que los concejales y concejalas de la oposición puedan acceder a cualquier instalación o centro del ayuntamiento sin tener que solicitar permiso al concejal o concejala responsable de los mismos.
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TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno Local, a que informe a los diferentes grupos municipales cuando se vaya a convocar para alguna actividad o reunión a los presidentes
o las presidentas de las juntas municipales o de distrito. Además, que se avise a los grupos
municipales cuando se vaya a visitar algún barrio o pedanía.”
El Sr. Lorca Romero puso diversos ejemplos que le había sucedido a concejales de
su grupo para poner de manifiesto las trabas con las que se habían encontrado tanto en las
peticiones de información a concejales del equipo de gobierno, como en las visitas a instalaciones municipales o peticiones de reuniones a jefes de servicio del Ayuntamiento. Por el
contrario convocaban a pedáneos de su grupo sin comunicarlo al propio grupo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé.
La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, dijo que el Sr. Lorca había comentado situaciones en las que se había encontrado trabas a su labor como oposición, a lo que añadió que le gustaría que el Partido Socialista no se escudara en la Ley de secretos oficiales para que Populares pudieran acceder a los
desplazamientos privados que el Secretario General del PSOE hacía como Presidente del
Gobierno, bodas o conciertos entre otros. Respecto a la moción dijo que la Ley de Bases de
Régimen Local y el Reglamento Orgánico del Pleno hacían referencia a un plazo de 5 días
para atender a sus demandas, y tenían razón por lo que desde el equipo de gobierno instaban
a procurar atender esto pero no siempre era posible contar con la información que piden en
5 días. Sobre el acuerdo segundo dijo que los concejales responsables de las distintas instalaciones, por responsabilidad en las mismas, debían tener conocimiento de que los miembros
de la oposición querían acceder a ellas pues tenían que saber qué era lo que sucedía en sus
instalaciones y también por motivos de seguridad como en el caso del Parque de Bomberos
o instalaciones de la Policía Local. Respecto al tercer punto dijo que le parecía una incongruencia que dijeran que al equipo de Gobierno cuando se fuera a reunir con los miembros
de las juntas municipales o fueran a pedanías tuvieran que informar a los grupos políticos,
al tiempo que decía que los grupos de la oposición podían ir a las instalaciones cuando quisieran sin informar al respecto. Por otra parte sabían que las agendas del equipo de gobierno
eran públicas por lo que sabían en cada momento con quién se reunían o qué visita se iba
hacer, cosa que le gustaría que pasara con las agendas del Grupo Socialista.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo que todos sabían de lo que hablaban y no se debía llevar a extremos.
La moción recogía problemas que cualquier grupo de la oposición podía detectar, nada que
su grupo no hubiera sufrido en anterior mandato por lo que estaba de acuerdo con lo que se
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expresaba, añadiendo que su grupo, y pese a estar en el Gobierno, también lo sufría en algunos casos. Sabían lo que eran esas trabas y que dieran largas, por eso su grupo ya presentó
mociones para que se mejoraran las buenas prácticas del gobierno. Se refirió al Portal de la
administración electrónica referente a la Transparencia y Buen Gobierno donde se establece
que la Ley 19/2013 de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno tenía
como objeto ampliar y mejorar la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso
a la información de concejales y ciudadanos, indicando los organismos a los que abarcaba
la ley. Por ello lo que se pedía en la moción se debería estar haciendo que no pidiendo. Sobre
el primer punto de los acuerdos dijo que estaba regulado, lo que leyó “Todos los miembros
de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos” continuando que en la misma decía que la solicitud debía ser resuelta de forma motivada en los cinco días naturales siguientes a la solicitud.
Él entendía que si en cinco días quien debía dar la información no respondía, el sexto día
tenía derecho a esa información y la concejalía se la tenía que dar en base a esa ley, y de ahí
podrían ir al juzgado. Era cierto que los servicios tenían su trabajo diario y cuando se pide
información por los grupos se puede entorpecer su labor por lo que proponía, al no poner
plazo la Ley, que dejaran un plazo de un mes para poder preparar la documentación y facilitarla. En cuanto al segundo punto de acuerdo, su grupo consideraba que se debía tener un
protocolo amplio que abarque comunicaciones, representación, funcionamiento de concejales y coordinación de los mismos respecto a las juntas municipales por ello les proponía
constituir una mesa de trabajo y elaborar un protocolo conjunto. Sobre el tercer punto dijo
que para que el Ayuntamiento trabajara de forma transparente debían tener otros objetivos
alcanzables por lo que instaba a modificar el Reglamento del Pleno, que se empezó a elaborar
por la anterior corporación y que por falta de voluntad del gobierno se paralizó, donde se
podría establecer que en los Plenos se hicieran preguntas y respondieran generando un debate responsable. El último punto que planteaba para conseguir la excelencia sería proponer
a la Junta de Gobierno y al Alcalde como Presidente de la misma que dentro de los márgenes
de la Ley que permita que se invite a todos los portavoces de los grupos de la oposición a las
Juntas de Gobierno para que sean partícipes de ellas. Por lo expuesto presentaba el siguiente
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texto alternativo:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno local a cumplir con lo establecido en la
Ley de Bases del Régimen Local en cuanto a garantizar el derecho de todos los concejales a
la información para que estos puedan cumplir con su deber y obligación de fiscalización y
control al gobierno.
SEGUNDO.- En base a lo anteriormente expuesto, y en virtud de la legislación vigente, se insta al gobierno local para que pasado el plazo legalmente fijado de cinco días,
desde que la solicitud fue realizada, y sin que se haya procedido a la justificación de la imposibilidad de facilitar la información solicitada, se comprometa a poner a disposición del
peticionario dicha información en el plazo máximo de un mes.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno local a la elaboración de un Reglamento
de Protocolo Interno que regule las comunicaciones, representaciones, prelaciones, intervenciones, acceso, correcto funcionamiento y coordinación de la Corporación Municipal para
garantizar la adecuada labor y representación de todos los representantes públicos que la
componen.
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno local a poner en marcha una Mesa de Trabajo, de manera urgente, para elaborar y aprobar la modificación del Reglamento Orgánico
del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
QUINTO.- Instar al equipo de gobierno local a invitar a los Portavoces de todos los
grupos políticos, representados en la Corporación Municipal, como asistentes a las Juntas de
Gobierno en aras de una mayor transparencia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que les parecía una iniciativa
necesaria para optimizar la labor de oposición y de transparencia de la labor de la corporación local. Su grupo siempre apoyaba iniciativas que fueran beneficiosas para el municipio
de Murcia. Tras ocho meses de legislatura podían decir que la colaboración entre el equipo
de gobierno y su grupo era buena, aun no cumpliéndose en muchas ocasiones el plazo de 5
días que solía coincidir con periodos festivos o vacacionales, lo que podía ser razonable.
Echaban de menos ser informados de las actividades de las juntas de gobierno relacionadas
con las juntas locales, siguiéndolo por los medios de información, poniendo como ejemplo
una reunión con miembros de las juntas sobre parques y jardines de lo que se enteraron por
los vecinos. Si bien no podrían ir a todos los actos oficiales, pero sí les gustaría estar informados de ellos y no saber de ellos cuando ya han sido. Veían necesario un esfuerzo que
facilitara la labor de la oposición.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
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El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la
moción desconociendo si el Sr. Lorca aceptaría las propuestas que le había hecho el Sr. Gómez Figal. Como grupo de la oposición todo lo que fuera facilitar su labor y cumpliendo la
norma, entendía que redundaría en beneficio del funcionamiento de la corporación. La respuesta haciendo referencia a los viajes del Presidente de Gobierno daba indicio de lo que se
hablaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, en primer lugar agradeció al
Sr. Gómez su honestidad en su intervención estando en el Gobierno y le parecía procedente
lo que proponía en su alternativa que iban a apoyar. Agradeció también el apoyo a los Grupos
de Vox y Podemos-Equo. Sobre la intervención de la Sra. Bernabé, le parecía que la referencia a los viajes del Presidente hablaba mucho, también cuando les decía que eran incongruentes en sus propuestas explicó que las instalaciones eran municipales pero los pedáneos
eran del partido. Se refirió a los acuerdos aprobados en una moción presentada en septiembre
de 2016.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Bernabé.
La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, agradeció al Sr. Palma que pusiera de manifiesto la buena relación en cuanto
a información y comunicación pues el equipo de gobierno siempre estaba por facilitar la
información y trabajar por la transparencia y cumplir la ley. Sobre la alternativa presentada
por el Grupo Ciudadanos, dijo que con el primer punto estaba de acuerdo y el segundo punto
con el plazo de un mes le parecía razonable, así como realizar un protocolo interno sobre
flujos de trabajo de la corporación y revisar en una mesa el Reglamento Orgánico del Pleno,
pero tenía dudas jurídicas con respecto al punto quinto de acuerdo con la Ley de Bases de
Régimen Local en la que se establecía cómo debía funcionar la Junta de Gobierno y quiénes
eran las personas que pueden acudir. Recordó que todos los meses se convocaba la Junta de
Portavoces por parte del Alcalde donde se comunicaba e informaba de todas las actuaciones
prioritarias del municipio. Sobre el punto cinco solicitó al Secretario del Pleno que informara
sobre su viabilidad jurídica.
El Sr. Secretario expuso que la Ley decía que las sesiones de la Junta de Gobierno
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no eran públicas por lo que en principio no se podría invitar a nadie a asisir, como no eran
públicos el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de las CC.AA.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo que la Ley establecía un número máximo de miembros de la Junta
que en el caso del Ayuntamiento de Murcia era de nueve, el resto de concejales que asistía
a la Junta Municipal eran invitados por el Sr. Alcalde y no le podían negar que así lo hacía.
Por tanto sí había concejales de la Corporación que eran invitados por el Sr. Alcalde de unos
grupos políticos, con la misma aplicación del mismo artículo de la misma ley se podía invitar
a portavoces de los grupos políticos de la corporación. Sobre las juntas aclaró que el Alcalde
era quien nombraba a los pedáneos, que podía ser una persona de su confianza y no ser el
Presidente de la junta. Sobre el último punto de su propuesta alternativa añadió para matizarla que al final de la misma se incluía “conforme a lo que permita la legislación vigente”.
Como ejemplo a las visitas autorizadas dijo que en su caso hizo una a la instalación de la
Grúa pudiendo detectar una serie de cosas que planteó en la Comisión de Vigilancia pero
cuando notificó una segunda visita observaron que algunas cosas se habían modificado para
cumplir con la ley, concluyendo que sí se debía informar pero sin olvidar que el poder y
capacidad de control y fiscalización también lo tenían los concejales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, indicó que estaban de acuerdo con
la moción original pero les parecía que la alternativa del Grupo Ciudadanos profundizaba
más en el tema, y con las reservas legales al punto 5 hechas por el Sr. Secretario, informaba
que la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó del apoyo a la moción alternativa y pese a atender al asesoramiento del Sr. Secretario pero entendían que aunque no fueran públicas las Juntas de Gobierno, no implicaba que no pudieran asistir otras
personas que fueran invitadas como figuraba en el punto 5 en el que tras indicar que las
deliberaciones serían secretas añadía que a sus sesiones podrían asistir los concejales no
pertenecientes a la junta y los titulares de los órganos directivos, en ambos supuestos cuando
fueran convocados expresamente por el Alcalde. Por eso entendía que era posible desde el
punto de vista legal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que en la constitución de
la junta municipal de Corvera el Sr. Ballesta en su discurso vino a decir que la política se
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había convertido en un escenario al dar mucho espectáculo, y en su caso no quería espectáculos por eso presentaba la iniciativa para evitar personarse en las diferentes concejalías
con Notario para levantar acta de que no les dan la información, e ir a un juzgado. Solo
querían hacer su trabajo para el que habían sido elegidos por la ciudadanía del municipio.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos con la incorporación en su punto quinto del matiz expuesto
por su proponente, transcribiéndose el texto a continuación:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno local a cumplir con lo establecido en la
Ley de Bases del Régimen Local en cuanto a garantizar el derecho de todos los concejales a
la información para que estos puedan cumplir con su deber y obligación de fiscalización y
control al gobierno.
SEGUNDO.- En base a lo anteriormente expuesto, y en virtud de la legislación vigente, se insta al gobierno local para que pasado el plazo legalmente fijado de cinco días,
desde que la solicitud fue realizada, y sin que se haya procedido a la justificación de la imposibilidad de facilitar la información solicitada, se comprometa a poner a disposición del
peticionario dicha información en el plazo máximo de un mes.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno local a la elaboración de un Reglamento
de Protocolo Interno que regule las comunicaciones, representaciones, prelaciones, intervenciones, acceso, correcto funcionamiento y coordinación de la Corporación Municipal para
garantizar la adecuada labor y representación de todos los representantes públicos que la
componen.
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno local a poner en marcha una Mesa de Trabajo, de manera urgente, para elaborar y aprobar la modificación del Reglamento Orgánico
del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
QUINTO.- Instar al equipo de gobierno local a invitar a los Portavoces de todos los
grupos políticos, representados en la Corporación Municipal, como asistentes a las Juntas de
Gobierno en aras de una mayor transparencia, conforme a lo que permita la legislación vigente.”
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.
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5.7. MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA SOBRE CENTRO
JUVENIL ACCESIBLE AVENIDA JUAN DE BORBÓN.
Por la Sra. Fructuoso Carmona se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Municipio de Murcia cuenta en la actualidad con aproximadamente unos 130.000
jóvenes entre 10 y 34 años que suponen el 30% de la población murciana y para los que no
existe un plan de juventud que recoja los problemas que más le preocupan como son el empleo, la vivienda o el ocio saludable.
Su situación en estos momentos es de auténtico desamparo ya que el Equipo de Gobierno Local no le da una respuesta a las necesidades y problemas que más le preocupan y
gobiernan de espaldas a ellos.
Si además añadimos la escasez de espacios juveniles que existen en este municipio,
sólo tres centros para dar servicio a 130.000 jóvenes, dichos espacios a diario se encuentran
desbordados por la problemática que se les genera de solicitudes para realizar reuniones y
encuentros juveniles y no poder prestar este servicio porque se encuentran colapsados.
Nuestros jóvenes necesitan más centros donde poder desarrollar sus actividades, acceso a la información o intercambiar experiencias y nos encontramos con una Administración Local que sigue sin solucionar la problemática de la falta de infraestructuras, medios
técnicos o de personal que existe en estos momentos en nuestro municipio sobre todo en las
pedanías.
En el pasado mandato otros grupos políticos como Ciudadanos o Ahora Murcia ya
denunciaron esta misma situación y viendo que no se ha adoptado ninguna medida, el pasado
cinco de febrero, mi compañero Enrique Lorca y yo denunciábamos el estado de dejadez que
existe con el "Centro Juvenil Accesible Avda. Juan de Borbón" que tras más de diez años y
más de 800.000€ gastados demuestra una vez más el fracaso de las políticas del PP en Murcia
y lo poco que les importa nuestros jóvenes.
Este espacio supone grandes incógnitas fruto de una mala gestión, despropósitos, licitaciones fracasadas, duplicidad de gastos, empresas incumplidoras, retrasos del Ayuntamiento, despilfarro y anuncios que perjudican a nuestros jóvenes dejándolos una vez más sin
centro juvenil tan necesario para ellos y creándoles falsas expectativas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que recoja en los próximos presupuestos 2020 el coste y la finalización de esta obra para dar servicio lo antes posible a
nuestros jóvenes.
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SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que desarrolle un proceso participativo con los vecinos y vecinas de la zona, Junta Municipal y jóvenes de los usos y actividades que quieren que se realicen en este espacio.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que la gestión posterior permanezca dentro del propio Ayuntamiento y dirigido por los técnicos culturales municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, aclaró que el centro juvenil nunca había sido gestionado desde
el Área de Juventud. Explicó que existía un Plan Regional de Juventud en el que participó
activamente este municipio en todos sus niveles, incluidas asociaciones. En política de juventud el Ayuntamiento de Murcia era referente a nivel nacional, muchos ayuntamientos
preguntan por las innovadoras iniciativas que pone en marcha y pasó a recordar algunas de
ellas como las 40 actividades gratuitas todos los fines de semana por un ocio sano, planes de
movilidad juvenil y otras muchas. Sobre las instalaciones afirmó que no había ninguna solicitud de taller o actividad que no se pudiera realizar por falta de espacio, incluso daban cabida a asociaciones que no eran estrictamente juveniles pero que planteaban propuestas interesantes para jóvenes del municipio, habían puesto en marcha un servicio de asesoría psicosocial gratuito, anónimo y confidencial para ayudar a los jóvenes del municipio a resolver
sus problemas. Lamentó que respecto al centro objeto de la moción se hubieran saltado pasos
en la moción, y pese a no haber sido gestionado desde su área pero siempre habían estado
pendientes del mismo. Recordó que el proceso del centro había sido tortuoso con muchos
infortunios y no relacionados con la Administración, pues se dio con empresas en procesos
concursales abiertos y que habían incumplido con dictámenes que tardaron meses en llegar,
se había incorporado el remanente de los presupuestos municipales, pero por ser garantes de
la legalidad no se podían saltar todos los procesos de normativa estatal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García Rex.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo que el centro juvenil accesible de Juan de Borbón había
tenido una gestión como mínimo poco afortunada. La Sra. Pérez ya había comentado que el
centro se diseñó para el servicio de Juventud cuando estaba en la misma Concejalía que
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Empleo y este último fue el que asumió su construcción. Durante estos años habían ocurrido
una serie de vicisitudes, llegando a un punto que había sido denunciada la situación, no solo
por PSOE sino también lo fue por Ciudadanos en la anterior corporación, en su caso como
pedáneo de la Junta de Santiago y Zaraiche lo hizo también. Ahora lo importante era aportar
soluciones por lo que informó que desde su concejalía habían solicitado la reasignación de
la clasificación del Centro Accesible para Jóvenes al ser competencia del Servicio de Juventud y de Empleo. Si repasaban el actual presupuesto se recogía el proyecto, insistió que no
se debían exceder a la hora de usar procesos participativos para determinar el uso de infraestructuras públicas pues en ocasiones quedaban vacías. En último lugar significó que se
solicitaba una cosa y la contraria a la vez, pedían el proceso participativo para el uso del
centro y encomiendan por otra parte su gestión a técnicos culturales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, coincidían en que los jóvenes
murcianos estuvieran bien atendidos y que existían carencias para ellos en vivienda, empleo
y ocio saludable en Murcia como en el resto de España, pero le parecía arbitrario poner en
34 años la edad joven pues podría ser 33 ó 35. Creían que con 34 años un individuo debía
tener su vida encarrilada. Era cierto que niños y adolescentes carecían de espacios y actividades adecuadas para practicas saludables, en el caso del centro de Juan de Borbón se encontraban con una infraestructura sin terminar repasando los datos expuestos en la moción
lo calificó de cadena de despropósitos y pedían dar un empujón a la terminación del centro
y cerrar el capítulo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, agradeció la presentación de la moción, debiendo tomar conciencia de la proliferación de este tipo de centros
para crear comunidad pues los jóvenes que daban ejemplos, como se había visto con respecto
al problema del juego, necesitaban y tenían derecho a tener un espacio donde generar ocio
alternativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, enseñó una fotografía
de la Sra. Pérez en 2017 presentando el inicio de la actividad en ese centro pero tres años
más tarde seguían igual, generando falsas expectativas para los jóvenes. Al Sr. García Rex
le explicó que en su acuerdo proponía que por una parte que se abriera un proceso participativo y por otra parte que el centro lo gestionaran técnicos municipales para que no sucediera
como en el Centro la Nave o el de El Palmar que lo gestionaba el Consejo de la Juventud de
Murcia, asociación privada externa a lo que era el Ayuntamiento. A la Sra. Pérez le dijo que
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sí se constataban las peticiones pero no todas las peticiones conseguían la aceptación para
poder celebrar sus reuniones en el centro, comentado que en su caso pidió en el espacio de
Santa Mª de Gracia para hacer una reunión con jóvenes el 6 de marzo y estaba completo,
luego faltaban espacios. Informó que pediría que le remitieran listado de peticiones y actividades de los diferentes espacios. No sabía si era responsabilidad de Empleo o de Juventud
lo sucedido, pero tras diez años todo seguía en la misma situación lo que suponía un desastre
económico y social. Recordó que actualmente estaba todo paralizado y en contratación no
existía un expediente abierto respecto al tema. Resaltó que lo importante eran los jóvenes.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, explicó que con el punto segundo de los acuerdos no podían
estar conformes pues desde el primer momento se planteó que fuera centro de emprendimiento cultural y así estaba previsto con la adaptación de las salas para música, informática,
estudios de grabación, etc. La Sra. Fructuoso se equivocaba al decir que el Centro Juvenil la
Nave estaba gestionado por el Consejo Local de la Juventud, pues estaba gestionado íntegramente por funcionarios públicos desde hacía meses y por decisión municipal. Sobre la
petición de información apeló al sentido común, les llegaban centenares de peticiones todos
los días y el servicio no tenía tiempo para gestionarlas, e indicó que la mayoría de las peticiones de información estaban colgadas en la web, invitando a que la visitara www.informajoven.es.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, leyó el punto de acuerdo relativo al proceso participativo indicando que de él se deducía que su destino podría ser desde Fomento, Comercio, o cualquier
otro, y añadiendo en el acuerdo que estuviera dirigido por técnicos municipales. Le habían
explicado las soluciones puestas en marcha desde el Gobierno municipal, estando solicitada
una reasignación de las partidas presupuestarias correspondientes para que pueda ser gestionado por el Servicio de Juventud que era el que lo asumiría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, afirmó que estaban de acuerdo
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con el espíritu de la moción así como con el primer punto de los acuerdos, pero los dos
siguientes les parecían contradictorios y confusos, pareciendo descabellado plantear una encuesta popular sobre sus usos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, indicó que apoyaban
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo que se les llenaba
la boca de transparencia, de participación, pero ahora le ponían problemas para contar con
los vecinos de la zona para que digan esos jóvenes qué querían hacer en ese espacio y que
no lo lleven los técnicos municipales, no entendía lo que sucedía.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por quince votos en contra, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, once votos a favor, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos Equo,
y tres abstenciones del Grupo Vox.

5.8. MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA
LEY 8/2016 DE IGUALDAD SOCIAL LGTBI DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Por la Sra. Nevado Doblas se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La ley LGTBI de la Región de Murcia nació fruto de un espíritu de consenso, de
todos del grupos políticos representados en la Asamblea Regional, por ello contó con los
votos de todo el arco parlamentario regional.
Murcia se posicionó así a la cabeza en materia de derechos para las personas LGTBI
y de educación a la ciudadanía en el respeto y la tolerancia hacia todas las personas independientemente de su orientación sexual.
La Ley 8/2016 de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales,
Transgénero, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, garantiza que de manera transversal se aplique en todas las políticas regionales; desde la sanitaria, la laboral, o la educación, haciendo visible la realidad de las
personas homosexuales así como las familias homoparentales.
El Partido Popular manifestó su orgullo al contribuir con sus votos la aprobación de
la ley y no fueron parcos en aplausos al hacerlo, por su parte Ciudadanos colaboró activamente en la tramitación de la ley y en su difusión, considerándola un éxito común.
A día de hoy, podemos decir que todo quedó en aquello, un brindis al sol, una declaración de intenciones que nunca se materializaron; porque las leyes, para que sean efectivas
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necesitan dotación presupuestaria. Necesitan financiación y esta Ley nunca la ha tenido y a
la vista del proyecto de presupuestos regionales para el 2020 nada va a cambiar porque estamos ante unos presupuestos regionales secuestrados por el sesgo ideológico de la derecha
más conservadora que no va a permitir que se destine ni un solo euro al desarrollo de las
acciones que recoge y que necesitan financiación para llevarse a cabo.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que a su vez solicite al Gobierno Regional a que consigne de un modo específico y suficiente partidas económicas que
garanticen el desarrollo del articulado de la Ley 8/2016 de Igualdad Social de Lesbianas,
Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
SEGUNDO.- Instar al ayuntamiento de Murcia a que ponga en marcha una Comisión
Municipal que revise el adecuado cumplimento en el ámbito del municipio de Murcia de la
ley 8/2016 de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, y
de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a manifestar su expreso compromiso para
combatir la discriminación, así como todo tipo de conductas y delitos de odio por motivos
de orientación sexual e identidad de género, trabajando por la diversidad y visibilidad a fin
de avanzar hacia la igualdad real del colectivo LGTBI dando cumplimiento a lo establecido
en el artículo 14 de la Constitución Española y garantizando que nuestro municipio sea un
espacio seguro para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo que su partido contribuyó con sus votos en la aprobación de la Ley 8/2016 de igualdad
social LGTBI de la Región de Murcia y era el Gobierno de su partido quien garantizaba de
manera transversal que se aplicaran en las política regionales. El presupuesto de gestión para
2020 para la Consejería de Mujer y el organismo público adscrito al IMAS ascendía a más
de 170.000.000 € con un porcentaje de incremento respecto al ejercicio anterior de 4,29%.
Sobre la propuesta para poner en marcha una Comisión municipal que revisara el adecuado
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cumplimiento de esta la Ley, le dijo que no era adecuado estar constituyendo comisiones
recordando que esa misma semana se había convocado el Consejo Municipal de Igualdad
que era el espacio adecuado para abordar el cumplimiento de la Ley 8/2016 y donde se estaban reasignando las vocalías de las diferentes entidades que participarán y donde habrá
representantes de todos los colectivos, pues su prioridad era la diversidad. Añadió que en el
Consejo ella hizo hincapié que entre las vocalías representativas debía haber una representación de todos los colectivos para atender esa diversidad. Sobre el tercer punto de acuerdo
le sorprendía que cuestionara el cumplimiento de la Ley, le recordó que todos los españoles
eran iguales sin que pudiera prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, nacimiento,
raza, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Dijo que debían
trabajar de forma conjunta pues todos iban en un mismo barco, con distintas visiones para
enfrentar asuntos, pero en estos temas estaban juntos. Aseguró que el equipo de gobierno
estaba comprometido y combatiría con todos sus medios para que se cumplan todas las leyes
y en concreto las relativas a delitos de odio por el motivo que fuera. Por lo expuesto pasó a
presentar la siguiente alternativa:
“PRIMERO.- Dejarlo igual que en la moción inicial.
SEGUNDO.- Que el Consejo Municipal de Igualdad, se encargue del cumplimiento
de la Ley 8/2016 de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transversales, Transgénero, y de políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
TERCERO.- Dejarlo igual que en la moción inicial.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, explicó que tenían la intención de apoyar la moción pero la modificación planteada por la Sra. Torres al segundo punto
de los acuerdos para incluirlo dentro del Consejo consideró que era más operativo. Puso en
valor que la Ley 8/2016 se aprobó en la Asamblea por unanimidad y quedando mucho por
hacer como el desarrollo reglamentario y mayor dotación de recursos, pero también era
cierto que la Consejera había hecho grandes avances en los últimos meses como era el cambio en la denominación de la Consejería, siendo importantes este tipo de signos. Recordó
que a los Servicios Jurídicos y al Consejo Social Económico se envió el Decreto por el que
se regulaba y aprobaba la composición y funcionamiento del Observatorio Regional contra
la Discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Región de Murcia, pasando a explicar sus funciones. Concluyó que si la proponente aceptaba la modificación de
la Sra. Torres al segundo punto de los acuerdos, entendía que se llegaría a un acuerdo por
consenso.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, dijo que la Ley 8/2016 fue aprobada
desde el Partido Popular hasta Podemos, que introducía la ideología de género en las aulas
y que no había pasado ningún filtro jurídico. Ley que utiliza la discriminación positiva y su
grupo estaba en contra de cualquier discriminación, añadiendo que a una persona por su
orientación sexual no se la podía favorecer a la hora de encontrar trabajo pues en sí mismo
se la discriminaba. Continuó diciendo que esta ley colectivizaba a las personas, su grupo no
entraba con quién mantiene relación cada persona, y por eso no los colectivizaban y estaban
en contra de lobby LGTBI al que servían mucho de los presentes pero Vox no le servía.
Sobre lo dicho de los Presupuestos informó que habían acabado con la exención fiscal al
juego, que representaban 7 millones de euros, con ese dinero y el recortado a los sindicatos
se iba a destinar a maternidad así como a discapacidad y dependencia por tanto a las personas
que realmente lo necesitaban. Con esa medida los sindicatos tendrán que vivir de sus afiliados. Dijo que los socialistas en el tema que se trataba eran los más sectarios, bloqueando las
publicaciones en twitter de Vox así como su cuenta preguntando dónde estaba la libertad
que el Grupo Socialista enarbolaba. Por lo expuesto informó que no apoyaría estas propuestas pues su Grupo no servía al lobby LGTBI sino a las personas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, pidió en primer lugar
que les facilitaran las alternativas con más antelación pues en su grupo como ya habían dicho
solo eran dos concejales. Sobre la moción dijo al Sr. Antelo si mantendría que los clubes de
baloncesto se mantuvieran solo con las cuotas de sus socios o si la UCAM seguirá pidiendo
financiación pública. Las manifestaciones de Vox no le sorprendían y recordó las declaraciones del Sr. Espinosa de los Monteros sobre los homosexuales en el sentido de que impusieran su ley, añadiendo que no iba de eso y que denotaba que desconocía el funcionamiento
de la Asamblea Regional en la que todas las iniciativas legislativas pasaban por los filtros de
los servicios jurídicos. Cualquier iniciativa política precisa de financiación específica y adecuada, y no se perseguía por los Grupos de la Asamblea Regional el objetivo de lucha contra
la discriminación sexual y la identidad de género al no haber consignación económica adecuada para la implantación de estas políticas.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que el tercer punto de
los acuerdos de su moción no era de relleno explicando que meses atrás a un alcalde pedáneo
se le atacó a causa de su condición sexual sin que hubiera respuesta institucional del Ayuntamiento de apoyo a su persona. A la Sra. Pérez le dijo que estaban bien los símbolos y que
la Consejería de Política Social tuviera en su nomenclatura las siglas LGTBI estaba bien
pero se precisaba que el Partido de Ciudadanos y el Popular no gobernasen con un partido
cuyo líder decía que las personas homosexuales podían adoptar siempre y cuando una pareja
heterosexual no quiera adoptar, lo que ponía a los homosexuales en un segundo nivel, ese
mismo partido defendía las terapias de conversión y que los padres pudieran limitar el acceso
a los hijos a contenidos de diversidad sexual lo que comparó con la política en esta materia
seguida en Rusia, o cuando se referían a la obra de Franco para referirse a la Dictadura que
represalió al colectivo LGTBI en España. De la Sra. Torres y de la Sra. Pérez reconocía que
su compromiso en este tema era real, y desde el Ayuntamiento se debía trabajar para garantizar los derechos de las personas LGTBI. Propuso que la alternativa presentada se planteara
como una modificación al punto dos de su moción lo que le parecía muy acertado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
reiteró el compromiso del Partido Popular por la lucha contra la discriminación sexual y
orientación e identidad de género. Informó que si la Sra. Nevado aceptaba la redacción que
proponía para el segundo punto de los acuerdos su grupo apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó que apoyaban la
moción con la modificación del punto dos de los acuerdos. Al Sr. Antelo le dijo que ante
determinadas minorías y existencia de situaciones discriminatorias que se perpetuaban en
los años, era necesario tomar medidas discriminatorias positivas y sobre el lobby LGTBI le
indicó que desconocía una realidad social confiando que algún día se uniera en el trabajo por
una sociedad verdaderamente igualitaria.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, dijo que su grupo era firme defensor
de la igualdad de las personas y sin colectivizarlas por ningún motivo. A la Sra. Martínez la
remitió a la Asamblea Regional donde decía que esta ley no había pasado por informe jurídico, y en cuanto a la UCAM indicó que jugó en ese equipo como en otros muchos y que en
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esos casos se trata de patrocinio, indicando que se debía informar antes de hacer sus comentarios. Retiró su rechazo a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, indicó que se alegraba de que se hubiera alcanzado un acuerdo en la moción que apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, respondiendo a la alusión
del Sr. Antelo a la ideología de género le dijo que sobre la conspiración mundial al respecto
que no funcionaba como ellos decían, en tal caso les recordó que la heteronormalidad era
una ideología que llevaba años tratando que los homosexuales se volviera heterosexuales,
etc. y no lo conseguían. Si creían que había alguna teoría que les haga cambiar su orientación
sexual quizás deberían revisar su situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, dijo que la ideología de género
tenía muchas vertientes, como la violencia de género, remitiendo a lo sucedido en Andalucía
en una clase donde se explicó cómo hacer una felación. La ideología de género existía y los
que estaban en el Pleno la promovían y en caso de duda se referían a Franco, olvidando que
el Ché Guevara metía a los homosexuales en campos de concentración.
El Sr. Alcalde informó que la Sra. Nevado asumía la modificación propuesta por el
Grupo Popular al punto segundo de sus acuerdos, manteniendo el primero y tercero como se
presentaron con lo que se procedía a la votación de la moción con el siguiente texto definitivo:
“La ley LGTBI de la Región de Murcia nació fruto de un espíritu de consenso, de
todos del grupos políticos representados en la Asamblea Regional, por ello contó con los
votos de todo el arco parlamentario regional.
Murcia se posicionó así a la cabeza en materia de derechos para las personas LGTBI
y de educación a la ciudadanía en el respeto y la tolerancia hacia todas las personas independientemente de su orientación sexual.
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La Ley 8/2016 de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales,
Transgénero, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, garantiza que de manera transversal se aplique en todas las políticas regionales; desde la sanitaria, la laboral, o la educación, haciendo visible la realidad de las
personas homosexuales así como las familias homoparentales.
El Partido Popular manifestó su orgullo al contribuir con sus votos la aprobación de
la ley y no fueron parcos en aplausos al hacerlo, por su parte Ciudadanos colaboró activamente en la tramitación de la ley y en su difusión, considerándola un éxito común.
A día de hoy, podemos decir que todo quedó en aquello, un brindis al sol, una declaración de intenciones que nunca se materializaron; porque las leyes, para que sean efectivas
necesitan dotación presupuestaria. Necesitan financiación y esta Ley nunca la ha tenido y a
la vista del proyecto de presupuestos regionales para el 2020 nada va a cambiar porque estamos ante unos presupuestos regionales secuestrados por el sesgo ideológico de la derecha
más conservadora que no va a permitir que se destine ni un solo euro al desarrollo de las
acciones que recoge y que necesitan financiación para llevarse a cabo.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que a su vez solicite al Gobierno Regional a que consigne de un modo específico y suficiente partidas económicas que
garanticen el desarrollo del articulado de la Ley 8/2016 de Igualdad Social de Lesbianas,
Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
SEGUNDO.- Que el Consejo Municipal de Igualdad, se encargue del cumplimiento
de la Ley 8/2016 de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transversales, Transgénero, y de políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a manifestar su expreso compromiso para
combatir la discriminación, así como todo tipo de conductas y delitos de odio por motivos
de orientación sexual e identidad de género, trabajando por la diversidad y visibilidad a fin
de avanzar hacia la igualdad real del colectivo LGTBI dando cumplimiento a lo establecido
en el artículo 14 de la Constitución Española y garantizando que nuestro municipio sea un
espacio seguro para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox.
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5.9. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE COMERCIOS DE
SANTIAGO EL MAYOR.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La llegada del ferrocarril a la Región supuso en el siglo XIX un gran avance. Gracias
a él llegó el telégrafo, se generó una mayor actividad industrial en la Región, que hasta entonces era casi desconocida, prácticamente solo existía la huerta. El ferrocarril hizo crecer
la industria murciana.
Pues bien, casi 2 siglos después por fin la pedanía de Santiago El Mayor se va a ver
libre de una de las divisiones que ha fracturado el municipio durante demasiado tiempo.
Gracias a la lucha vecinal se va a llevar a cabo lo que siempre los vecinos y vecinas de la
pedanía han querido, que su pueblo se libre del paso a nivel que les impedía la libertad de
movimientos entre el centro de la ciudad y la pedanía.
Desde que se ha producido el cierre del paso a nivel, el comercio de la pedanía se ha
visto afectado, ya que se ha convertido en un "pueblo dormitorio" en el cual los visitantes
que hace apenas un año pasaban por la pedanía, han ido desapareciendo debido al cierre del
paso a nivel. Las pérdidas en el comercio de la pedanía han sufrido una caída mayor que en
el resto del municipio, una situación que comienza a ser insostenible para muchos de los
negocios de la zona.
Desde el Ayuntamiento se activaron una serie de ayudas al comercio, para compensar
a los comercios de proximidad de la zona por los perjuicios que pudieran sufrir por las obras
del soterramiento, ayudas que llegaban hasta los 2.000€ para los afectados, esta cuantía ascendería a los 300.000€ en dos convocatorias, de las cuales solamente una se llevó a cabo y
que correspondía a la mitad de la cuantía, aunque todavía algunos de los comercios, que
fueron beneficiarios de la misma, no han recibido dicha cuantía, más de un año después de
su reconocimiento.
Los comerciantes de la Zona de Santiago El Mayor, denuncian el abandono de la
administración local al colectivo de la zona, ya que son sus comercios los que más están
sufriendo, primero por la crisis del comercio local y que se les agrava aún más por la existencia en la zona de las obras del soterramiento de las vías.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno, que de manera excepcional y mientras
duren las obras del soterramiento de las vías, que afectan a la zona de la pedanía de Santiago
el Mayor a los COMERCIOS de la zona, se le aplique las siguientes medidas, de manera
urgente:
•

Reducción o exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles durante el

periodo que duren los trabajos.
•

Reducción o exención del pago de la tasa de ocupación de la vía pública a los

comercios de restauración, durante el periodo de duración de las obras.
•

Abrir una segunda fase de ayudas al comercio, con la elaboración de un plan de

actuación en coordinación de la Asociación de comerciantes de la zona.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la Convocatoria del Consejo Local del
Comercio, para estudiar la situación del Comercio Local del Municipio, haciendo hincapié
en la zona afectada por las obras del Soterramiento y cómo puede afectar a la segunda fase
del mismo desde la zona de la Estación.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, puntualizó que la moción llegaba porque no se habían cumplido los 8 meses de corte del paso a nivel prometidos por su Secretario
Gral. del Partido Socialista. Dijo que una vez más explicaría que las bonificaciones y exenciones en el IBI estaban reguladas en la Ley Gral. Tributaria y en la de Haciendas Locales,
y no podían hacer aquellas que no estuvieran regidas en la normativa como son las propuestas en la moción. Sobre los beneficios fiscales en las tasas sucedía lo mismo, no estaba recogido en la normativa que era de aplicación. Por lo expuesto no podían apoyar la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández Piernas.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, agradeció el interés tomado por las ayudas que se estaban tramitando en el servicio. Cuando asumieron esas competencias el servicio estaba muy mal,
reconociendo que el interés en el tema por el Grupo Socialista había dado un impulso a estas
ayudas. Tenían un compromiso con la dinamización del comercio y en la zona expuesta
desde su Concejalía se actuará a través del nuevo contrato de dinamización comercial que
preparaban los servicios municipales. Por lo expuesto presentaba junto con el Grupo Popular
una enmienda de supresión de los puntos de acuerdo que no se podían llevar a cabo y dejarían
dos puntos con la siguiente redacción:
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“PRIMERO.- Elaborar un plan de actuación en coordinación con la Asociación de
Comerciantes de la zona, teniendo en cuenta sus conclusiones en la utilización del próximo
contrato de dinamización comercial del municipio.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de gobierno a la Convocatoria del Consejo Local de
comercio para estudiar la situación del comercio local del municipio, haciendo hincapié en
la zona afectada por las obras del soterramiento y cómo puede afectar a la segunda fase del
mismo desde la zona de la Estación.”
Concluyó que si aceptaba la enmienda de supresión apoyarían la iniciativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, afirmó que era una vieja reivindicación la eliminación de la vía de Santiago el Mayor desde la construcción provisional de la
Estación del Carmen en el siglo XIX. Pero esta situación se había politizado excesivamente
y lo que empezó como una plataforma vecinal pidiendo que no les pusieran un panel de
cristal y que el tren llegara soterrado, pasó a que ciertos grupos políticos colonizaron estas
plataformas en beneficio propio y como herramienta desestabilizadora del Gobierno central,
en aquel momento con el PP. Cuando comenzó el Gobierno Socialista, consecuencia de una
moción de censura, la actitud de los grupos cambió y el muro pasaba a ser imprescindible de
forma provisional y por solo 8 meses, lo que se había visto que era mentira. Antes la pasarela
era inadmisible y ahora se trataba de una maravilla arquitectónica, pese los fallos arquitectónicos que tenía y que expuso. Los plazos se alargaban y pasaban de los 8 meses a poner
como horizonte 2021 a 2023, pero para los instigadores de esos movimientos ya no había
prisa, ahora muchos vecinos se habían desvinculados de dichos movimientos que siente que
ya no les representan. El comercio de la zona estaba sufriendo esta situación como el mercado semanal, por lo que se debían abordar ya soluciones no las que proponían de reducción
de IBI y Tasa que no eran legalmente posibles, pero sí estaban conformes con los puntos 3
y 4 de los acuerdos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz Maciá.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no se podían quejar
de politizar algo y seguir la intervención politizándola. La historia la conocían todos, sobre
todo las vecinas de la zona que habían sido las que más habían apoyado las concentraciones
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durante más de dos años y consiguieron que se encargaran las obras del soterramiento. Sobre
la pasarela recordó que fue el Partido Popular quien la puso, ahora calificada de ignominiosa.
El comercio necesitaba un empujón pues se veía perjudicado primero por la situación anterior a las obras y ahora por ellas, pero el Ayuntamiento con la fórmula que sea legal debe
apoyar este comercio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, recordó que el proyecto elaborado por el anterior Gobierno del Sr. Rajoy tenía errores cuya modificación había costado
35 millones de euros, estando actualmente todo licitado y en construcción. Pero de lo que no
hablaban era de los retrasos en los colectores de EMUASA, o de la contaminación de tierras
que había retrasado la obra. Agradeció la labor del Sr. Hernández pues se había puesto a su
disposición desde que le comunicó la preocupación de los vecinos y la colaboración había
sido toda. Al Sr. Palma le respondió que sí se tenía competencias en IBI por la parte municipal, como también pasaba en la tasa de mesas y sillas. Aceptaba la modificación propuesta
desde los Grupos Popular y Ciudadanos. Recordó que habían pedido a la responsable de
movilidad ver la segunda fase de soterramiento por el tema de tráfico, de lo que esperaban
la contestación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, explicó sobre las obras de los colectores
de EMUASA que fue preciso una autorización del gasto que debía haber hecho Adif, quien
se retrasó, por tanto esa no era causa del retraso de las obras pudiendo dar las fechas. Al Sr.
Ruiz le dijo que en su caso no calificó de ignominiosa sino los que no la querían, que más
tarde la aceptaron y ahora la aguantaban. Su grupo en todo momento dijo que la situación
iba a durar mínimo dos años, y les dijeron que eso era inaceptable, más tarde alguien llegó
y dijo que solo serían ocho meses que se cumplieron en noviembre. Concluyó diciendo que
hasta 2023 tendrían pasarela y muro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, reiteró los dos acuerdos que proponía en la enmienda presentada a fin de dinamizar el comercio en la zona.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que conocían las competencias del Ayuntamiento en materia de IBI y tasas por ocupación de vía pública pero también
sabían que no podían modificar, ni eximir de su pago por no estar contemplado. Su grupo
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pedía que se abriera la segunda fase de ayudas al comercio y se convoque de forma urgente
el Consejo Local del Comercio y ayudar de forma urgente a los comerciantes de la zona
objeto de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, retiró el apoyo a la moción
agradeciendo la presentación de la misma y también al equipo de Gobierno por las observaciones para que la moción pudiera salir adelante, todo en beneficio de esos comerciantes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, pidió que el plan de dinamización estuviera lo antes posible pues si bien especialmente en Santiago El Mayor el comercio estaba sufriendo, pero también lo estaba en el resto del municipio debiendo tomar medidas que eviten que echen la persiana.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
del texto presentado por los Grupos Popular y Ciudadanos y que habían sido aceptados por
el proponente, que se transcribe a continuación:
“PRIMERO.- Elaborar un plan de actuación en coordinación con la Asociación de
Comerciantes de la zona, teniendo en cuenta sus conclusiones en la utilización del próximo
contrato de dinamización comercial del municipio.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de gobierno a la Convocatoria del Consejo Local de
comercio para estudiar la situación del comercio local del municipio, haciendo hincapié en
la zona afectada por las obras del soterramiento y cómo puede afectar a la segunda fase del
mismo desde la zona de la Estación.”
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.

5.10. MOCIÓN DE LA SRA. SÁNCHEZ TABARES PARA LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA 8 DE MARZO EN LAS PEDANÍAS.
Por la Sra. Sánchez Tabares se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El mes de marzo se ha señalado en el calendario históricamente como el mes en el
que se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad en igualdad de
oportunidades con los hombres, siendo el 8 de marzo de 1975 cuando la ONU lo declaró Día
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Internacional de la Mujer.
En este Ayuntamiento también se suelen celebrar este día diversos actos relacionados
con la mujer, en colaboración con asociaciones y centros de la mujer del municipio, y desde
el Grupo Socialista nos parece interesante trasladar esa iniciativa a las Juntas Municipales,
y animarlas a que también organicen actos encaminados a conmemorar esta importante fecha.
En este sentido, en todas las pedanías conocemos a infinidad de mujeres a las que
podríamos reconocer en diversos ámbitos, y éste sería un buen día para comenzar a llevar a
cabo dichos reconocimientos.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero, que se
adopte el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a que recomiende a las Juntas Municipales la realización
de actividades encaminadas a conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de
marzo, haciendo un reconocimiento a una mujer relevante de la pedanía.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Díez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
recordó el motivo de la fecha del 8 de marzo que en el año 1957 un grupo de mujeres protestó
por las miserables condiciones laborales que tenían por ser mujeres. Ahora en el día internacional por las mujeres se seguían reivindicando la igualdad entre mujeres y hombres, principio amenazado por desigualdades políticas, económicas, sociales o de género. Desde la
Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento manifestaban el firme compromiso de
seguir avanzando en el desarrollo de políticas entre géneros, promoviendo la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el municipio con inclusión de la transversalidad
en la perspectiva de género. Recordó el lema de este año de la ONU para continuar superando
la desigualdad por motivos de género. Comentó los objetivos planteados en las acciones a
realizar como fomento de deporte en las niñas, producciones cinematográficas de mujeres,
etc. como se reflejaba en la programación y actividades del 8 de marzo de muy diversa naturaleza, contando con la implicación de las diferentes concejalías. Añadió que existían 76
centros de la mujer con la finalidad de luchar por la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, centros tan comprometidos en la realización de actividades entorno al 8 de marzo
que podían ver en su programación. Los presidentes de las juntas municipales solicitaban los
puntos violetas, explicando lo que eran, cuando tenían fiestas de mayor afluencia de público.
Por lo expuesto informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
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La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó que apoyaban la
moción añadiendo que todos conocían los trabajos hechos con apoyo de la concejalía y los
pedáneos en los últimos años, pero sumar esfuerzos en este tema siempre estaba bien para
dar mayor visibilidad a este día 8 de marzo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que votarían en contra de
la moción explicando que las juntas municipales eran órganos colegiados de gestión desconcentrada y en ella recaía el derecho de realizar las actividades de los vecinos que representan.
Desde su grupo no creían en la huelga política, en lo que querían convertir ese día los radicalismos, y con el único argumento laboral de la huelga en la brecha salarial que no existía
tal y como se planteaba. Había una programación para el 8 de marzo que abarcaba en torno
a un mes, con actos de todo tipo y por todos sitios por lo que no creían necesaria ninguna
recomendación por parte del Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que no era una
huelga lo que estaba convocado el 8 de marzo sino diversas manifestaciones de colectivos
de movimientos feministas. Agradeció el trabajo reflejado en la moción con la búsqueda de
los logros de mujeres, añadió que todos sabían que el trabajo de las mujeres había sido invisible pese a que fuera una pintora o deportista etc., pese a ser modelos en los que se pueden
reflejar muchos niños y niñas. La iniciativa presentada que suponía descentralizar la igualdad llevaba unas acciones concretas con las que coincidían y apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ortega que
como entendía lo que eran las juntas municipales era por lo que en el acuerdo se planteaba
la recomendación. Añadió que en su presentación no se había referido al plano político de
ninguna de las mujeres que había nombrado y sí sus logros en la vida diaria.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, aclaró que pese a lo que dijeran,
por su parte no había ninguna manía persecutoria con el tema e insistió que a las juntas
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municipales no era necesario hacerles esas recomendaciones puesto que ya había actos a
compartir.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y tres votos en contra
del Grupo Vox.

5.11. MOCIÓN DEL SR. GUERRERO MARTÍNEZ SOBRE INCLUSIÓN DE
NUEVOS EDIFICIOS EN EL CATÁLOGO DEL PGOU DE MURCIA.
Por el Sr. Guerrero Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Tal y como estipula el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU)
aprobado en el año 2001, el catálogo de edificios presente en el plan, junto al PECHA al que
complementa, constituyen el principal vehículo para la toma de conocimiento y preservación
del patrimonio histórico de nuestro municipio.
De la misma forma, como instrumento de protección y catalogación el referido catálogo del PGOU se define a sí mismo como un "documento abierto" al que se le pueden añadir
nuevos elementos mediante aprobación de este Ayuntamiento, informe favorable de la Dirección General de Bienes Culturales como órgano competente en la materia y un periodo
de exposición pública de un mes previo a su incorporación definitiva.
Por este motivo, la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Cultural de Murcia
elevó, en su día, una propuesta al Ayuntamiento de cara a la inclusión de 87 nuevos edificios
en el catálogo del PGOU. Propuesta que se ha basado en los siguientes criterios de análisis
y selección:
• Edificios de la misma tipología de los ya catalogados pero que no estaban recogidos en el

catálogo del PGOU, así como tampoco en el PECHAM, con el consiguiente peligro de desaparición que ello conlleva.
• Edificios de interés ambiental ante su localización en emplazamientos urbanos señalados

o en entornos BIC, así como tipologías de viviendas no suficientemente contempladas con
anterioridad en los catálogos del PECHAM y el PGOU, como construcciones de tipo tradicional o popular que todavía perviven en algunos casos, como en los barrios de San Antolín
o El Carmen.
• Edificios de arquitectura posterior a 1940, momento en el que la tendencia historicista tuvo

especial auge, así como algunos ejemplos de la pervivencia y desarrollo del movimiento
moderno en las décadas de los años 40 y 50, cuya protección fue iniciada por el catálogo del
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PGOU pero que necesita ser completada.
• Edificios públicos del frente urbano del río Segura no catalogados con anterioridad.

Por todo ello se propone el siguiente ACUERDO:
Instar al Ayuntamiento de Murcia para iniciar los trámites a fin de proceder a llevar
a cabo la aprobación inicial de la modificación del Plan General para la catalogación de los
edificios, entre otros que se puedan determinar, que conforman la propuesta de ampliación
del catálogo del PGOU elaborada por la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Cultural
de Murcia, cuya relación se aporta a esta moción como anexo de la misma.”
ANEXO
MOCIÓN PSOE INCLUSION EN EL PGOU DE MURCIA
DE NUEVOS EDIFICIOS
Los edificios propuestos para su catalogación se encuentran localizados en las siguientes
calles de la ciudad de Murcia:
Dirección
1. Calle Acisclo Díaz n° 5
2. Calle Agustinas n° 4
3. Calle Alfaro n° 4
4. Calle Álvarez Quintero n° 22
5. Calle Álvarez Quintero n° 28
6. Calle Andrés Baquero n° 11
7. Calle Andrés Baquero n° 12
8. Calle Andrés Baquero n° 13
9. Calle Arzobispo Simón López n° 9
10. Calle Arzobispo Simón López n° 12
11. Calle Apóstoles n° 20
12. Plaza Camachos n° 10
13. Plaza Camachos n° 14
14. Alameda de Colón n° 5
15. Alameda de Colón n° 11
16. Paseo de Corvera n° 82
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17. Calle Eulogio Soriano n° 5
18. Plaza de las Flores n° 1
19. Calle Floridablanca n° 11
20. Calle Floridablanca n° 17
21. Calle Frenería n° 8
22. Calle Fuensanta n° 2
23. Paseo de Garay s/n
24. Paseo de Garay s/n
25. Ronda de Garay n° 18-20
26. Calle González Adalid n° 12
27. Calle Gracia n° 1
28. Calle Gracia n° 10
29. Calle Granero n° 1
30. Calle Granero n° 3
31. Calle del Horno n° 1
32. Calle Isabel la Católica n° 20
33. Calle Isidoro de la Cierva n° 1
34. Calle Isidoro de la Cierva n° 3
35. Calle Isidoro de la Cierva n° 10
36. Calle Jabonerías n° 15
37. Calle Jara Carrillo n° 7
38. Calle Jara Carrillo n° 14
39. Calle Jiménez Baeza n° 3
40. Calle Joaquín Costa n° 3
41. Calle Juan de la Cierva n° 8
42. Calle Lepanto n° 2-4
43. Ronda de Levante n° 11
44. Calle Madre de Dios nº 8
45. Calle Manfredi nº 2
46. Calle Marqués de Ordeño n° 31
47. Calle Merced n° 11
48. Calle Montijo n 13
49. Calle Olma n° 1-3
50. Calle Pascual n° 2
51. Calle Pasos de Santiago n° 2
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52. Calle Pintor Manuel Avellaneda n° 1
53. Calle Pintor Villacis n° 6
54. Calle Princesa n° 4-6
55. Calle Radio Murcia n° 2
56. Calle Ricardo Gil n° 15
57. Calle Riquelme n° 5
58. Calle Sagasta n° 14
59. Calle Sagasta n° 17
60. Calle Sagasta n° 26
61. Plaza San Antolín n° 4
62. Plaza San Antolín n° 6
63. Calle San Bartolomé n° 5
64. Calle San Carlos n° 1
65. Plaza San Julián n° 2
66. Plaza San Julián n° 3
67. Plaza San Julián n° 10
68. Calle San Nicolás n° 4
69. Plaza Santa Catalina n° 1
70. Calle Santa Isabel n° 4
71. Calle Santa Teresa n° 31
72. Plaza Santo Domingo n° 11
73. Plaza Santo Domingo n° 13
74. Plaza Santo Domingo n° 15
75. Plaza Santo Domingo n° 18
76. Calle Simón García n° 49
77. Calle Simón García n° 55
78. Calle Sociedad n° 5
79. Calle Sociedad n° 9
80. Av. Teniente Flomesta s/n
81. Av. Teniente Flomesta s/n
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82. Calle Trapería n° 5
83. Calle Trapería n° 10
84. Calle Trapería n° 13 B
85. Calle Trapería n° 21
86. Calle Trapería n° 32

87. Calle Victorio n° 5
El Sr. Guerrero Martínez concluyó informando que le habían dado traslado de un
texto de modificación del acuerdo aportado por el Grupo Popular en el que se recogía la idea
esencial, con lo que se mantenía la exposición de motivos, pero con una adaptación del procedimiento atendiendo al hecho de la aprobación del Consejo Sectorial del Patrimonio por
lo que se elevaría al mismo para su estudio, las diferentes propuestas y con los informes
preceptivos proceder a la modificación del Catálogo del PECHA y del PG. Por lo expuesto
asumía el texto que podía quedar como moción conjunta, bridando al resto de grupos su
adhesión a la misma para que fuera conjunta de todos los grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, informó que agradecía el ofrecimiento para que fuera conjunta. Continuó explicando las actuaciones que se hacían a nivel de patrimonio desde Planeamiento para la inclusión de diferentes elementos así como la modificación del PECHA,
rehabilitación de diferentes edificios que citó y resaltó que se encontraban elaborando un
inventario de edificios así como de yacimientos arqueológicos y unidades de paisaje, según
acuerdo adoptado en el Pleno. En ese contexto estaba la propuesta y siendo aprobada en la
misma sesión el Consejo Sectorial del Patrimonio entendía que era obvio que fuera a dicho
órgano las peticiones. El texto de acuerdo que proponía es el siguiente:
“Instar al Ayuntamiento de Murcia a elevar al Consejo Sectorial del Patrimonio para
su estudio, las diferentes propuestas, entre ellas la de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Cultural de Murcia para, en su caso y tras los informes preceptivos, arqueológicos y
técnicos, realizar la tramitación de la modificación del Catálogo, del PECHAM y del Plan
General.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo que lamentablemente el municipio no se había destacado
por proteger su legado, que sobre todo en los años 60 con el desarrollo urbanístico de la
ciudad se destruyó gran parte del patrimonio cultural dando ejemplos como el Palacio Riquelme, el del Marqués de Ordoño que se trataba de uno de los mejores edificios modernos
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del siglo XVIII de la ciudad entre otros, o también el Contraste de la Seda, la Casa Celdrán
o los baños árabes, son algunos de los ejemplos que refirió indicando que era una lista interminable en una ciudad que llegó a tener más de 100 palacios. Al pasear por la ciudad echaba
en falta la presencia de historia y patrimonio cultural, entendía que era una obligación con
los antepasados y compromiso con descendientes el hacer lo posible por conservar lo que
aún quedaba de patrimonio. Sobre la propuesta dijo que se quedaba algo corta considerando
que merecía medidas más valientes y ambiciosas, su grupo apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que todos coincidían en la
necesidad de tomar medidas, daba la razón a la exposición del Sr. García Rex y lamentaba
la pérdida de patrimonio, esencialmente a partir de los años 60, en aras de una urbanización
pero ahora debían hacerlo bien y apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos, pidió otra vez que no les dieran
las alternativas en el último momento. Sobre la moción estaba conforme tanto con la original
como con lo propuesto por el Sr. Navarro. Coincidía con las anteriores exposiciones y por
tanto ya se había destruido bastante el patrimonio perdiendo un casco histórico y construcciones en la huerta, señalando que con ese patrimonio se habría tenido un recurso turístico
por lo que se debía cuidar el poco que quedaba y siguiendo las indicaciones de los técnicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, indicó que siendo la propuesta del Sr. Navarro de tipo procedimental estaba de acuerdo en integrarlo en su propuesta,
aludiendo que el Consejo se debía constituir de forma rápida pues ya tenían 87 propuestas
sobre la mesa, y de ellas 5 edificios ya estaban derribados por lo tanto se seguía perdiendo
ese patrimonio por goteo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el texto de
acuerdo propuesto por el Sr. Navarro y aceptado por el proponente:
“Instar al Ayuntamiento de Murcia a elevar al Consejo Sectorial del Patrimonio para
su estudio, las diferentes propuestas, entre ellas la de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Cultural de Murcia para, en su caso y tras los informes preceptivos, arqueológicos y
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técnicos, realizar la tramitación de la modificación del Catálogo, del PECHAM y del Plan
General.”
Se aprobó por unanimidad.

5.12. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO SOBRE DESARROLLO DE LA LEY
1/2019 DE LA MÚSICA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA NECESIDAD DE
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MISMA.
Por el Sr. Lorca Romero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Ley 1/2019, de 19 de febrero, de la Música de la Región de Murcia reconoce la
música como un recurso indispensable del patrimonio material e inmaterial, así como un
motor social, educativo y económico de primer orden, asegurando al mismo tiempo el desarrollo de dicha ley mediante su articulado.
La sociedad murciana demanda y espera de sus gobernantes que la riqueza cultural
siga fomentándose y creciendo en la Comunidad Autónoma de Murcia y, para esto, se necesita que las asociaciones musicales, con sus bandas y escuelas, sigan funcionando al mayor
nivel que sus capacidades permitan. El sector bandístico de la Región de Murcia conforma
un gran colectivo integrado por más de 50 bandas de música, más de 300 formaciones musicales asociadas a ellas, más de 500 profesores de música, más de 5000 músicos, más de
30.000 alumnos con sus respectivas familias. Datos que recogen y evidencian la gran importancia que representan en nuestra sociedad actual.
La Ley de la música de la Región de Murcia llevaba asociado para el año 2019 un
presupuesto para su impulso y fomento con una cantidad consignada de 210.000 euros destinada a la realización de diferentes proyectos: ley de la música, apoyo a la formación y
difusión musical, ayudas a Bandas y Escuelas, ayudas a jóvenes músicos destacados, así
como la primera fase de Inventario Musical. Este presupuesto fue entendido tanto por los
grupos de la Asamblea Regional como por el sector de las bandas como un compromiso real
del Gobierno Regional por el desarrollo de la ley y por la potenciación de la enseñanza musical en nuestra Región. Sin embargo, prácticamente nada de esa cantidad se ha ejecutado,
quedando la ley condenada a una mera declaración de intenciones, sin efecto positivo alguno.
Además, se generaron grandes expectativas a muchas agrupaciones y sociedades musicales
y a sus propios músicos, que esperan esas prometidas ayudas para la compra de instrumentos,
por no hablar que el sostenimiento del curso 2019-2020 de algunas escuelas de música de la
Región está condicionado en algunos casos a la recepción de estas ayudas.
Creemos urgente desarrollar aspectos, relacionados con la mejora de recursos, contemplados en la Ley 1/2019 de la Música de la Región de Murcia, como por ejemplo la
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obligatoriedad de la Administración Regional de velar por la adecuación y dotación de infraestructuras idóneas para la actividad musical, así como la de garantizar ayudas a la adquisición de instrumentos musicales para el alumnado.
También entendemos de suma importancia la puesta en marcha del Consejo Asesor
de la Música de la Región de Murcia, de modo que actúe como órgano consultivo para la
planificación, la ejecución y la coordinación de la política musical en la Región de Murcia.
A su vez impulsar el Registro Específico de Escuelas de Música donde se inscriban aquellas
escuelas de titularidad pública o privada cuyos objetivos y condiciones de funcionamiento
se desarrollen reglamentariamente. Ambas estructuras se recogen en la Ley 1/2019.
Otra de las demandas fundamentales que debemos reivindicar es la puesta en consideración de la actividad musical, realizada por estas escuelas, como formación musical básica, homologada y reconocida, para lo cual es necesario una dotación presupuestaria y voluntad política. La reciente regularización de los profesores de estas escuelas ha supuesto un
enorme esfuerzo económico para éstas, significando que en muchos casos peligre su mantenimiento en un futuro próximo.
Tenemos una ley de la Música recientemente aprobada, en donde se recogen unas
obligaciones para el Gobierno Regional anteriormente expuestas que pueden significar que
la Región de Murcia pueda convertirse en un referente a nivel nacional en todo lo concerniente al fomento y potenciación de la cultura musical de nuestra sociedad, a la protección e
impulso de nuestra tradición bandística y a la consolidación de una verdadera formación
musical en su etapa inicial. El aprendizaje y la cultura musical en nuestra Región es un reto
que el Gobierno Regional debe impulsar, siendo las Bandas de Música las responsables directas de mantener vivo el legado y la tradición musical de esta Región, así como de sus
pueblos y gentes. Las Bandas de la Región, a través de sus escuelas, ha constituido desde
sus inicios la base del aprendizaje musical en nuestra Comunidad Autónoma. Sin embargo,
después de más de un año de su aprobación y dada la inacción hasta el momento, este texto
legislativo, de no resolverse, solo habrá quedado en un instrumento propagandístico e improvisado del Gobierno Regional, una opción loable en sus inicios, aunque finalmente solo
ha quedado en tintes claramente electoralistas. De ser esto así, las repercusiones que se producirían tanto en las agrupaciones musicales como en el alumnado de las escuelas tendrían
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un efecto negativo e indeseable, y a nuestro juicio un atentado contra la identidad cultural
de un pueblo, siendo la responsabilidad de ello las instituciones que tienen obligación de
velar, proteger y financiar lo que es parte esencial de su patrimonio cultural: las Bandas de
Música de nuestra Región.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que a su vez solicite al Gobierno Regional a llevar a cabo, de manera urgente, el desarrollo íntegro de la Ley 1/2019,
de 19 de febrero, en aras de garantizar la salvaguarda y defensa de las agrupaciones musicales y sus escuelas de música, así como cumplir con la obligación de las instituciones de velar,
proteger y financiar (tal y como recoge el presupuesto de la Comunidad Autónoma) este
sector que forma parte esencial del patrimonio musical, y por ende cultural, de nuestra región.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que a su vez solicite al Gobierno Regional que se ejecuten las partidas consignadas para el año 2020, con el fin de
desarrollar y cumplir todos y cada uno de los aspectos de la Ley 1/2019.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Cultura y Recuperación del Patrimonio, compartían la relevancia que tenían las bandas de
música en la dinamización de la vida cultural del municipio y el valor de la formación musical básica de sus escuelas. Las bandas de música eran elemento arraigado en la ciudad lo
que se observaba en el público que presenciaba sus actuaciones. El Ayuntamiento siempre
había colaborado con las bandas de música que desde el año pasado contaban con soporte
legal como era la Ley de Música de la Región de Murcia, y el Ayuntamiento a partir de una
moción aprobada por Pleno instó a que iniciara su redacción y en esa línea de colaboración
se daban cesión de espacios para sus actividades. Esperaban que la Ley contribuyera a la
mejora de las fórmulas de cooperación para una gestión más eficiente de los recursos. Por lo
expuesto apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, agradeció la presentación de
la moción informando que contaría con el apoyo de su grupo. Como había dicho el Sr. Pacheco era una cuestión que daba satisfacción a la actividad política, a pesar de los sinsabores
que en otras muchas se planteaban. Recordó que en julio de 2016 con mucha ilusión se trajo
al Pleno una moción en apoyo a las bandas de música del municipio instando a la Asamblea
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Regional a la aprobación de una ley, que en aquel momento no se esperaba, moción conjunta
con el Grupo Popular que se sumó a la iniciativa y agradeciendo al grupo de trabajo de
Ciudadanos su labor en este tema que culminó con la aprobación de la Ley en 2019. Trabajarán para que las partidas presupuestarias de la Asamblea Regional estén en los Presupuestos de 2020 y se ejecuten.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr. Lorca que estaban
de acuerdo con la moción diciendo al Sr. Lorca que con ello quería demostrar que el Grupo
Vox votaba por encima de cualquier ideología cuando era algo bueno para el conjunto de la
sociedad. Le parecía estupendo el espíritu de la moción, su grupo era defensor de la cultura
y de la música.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, agradeció la presentación de la moción informando que la apoyaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, agradeció el apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
5.13. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE BONOS TRANSPORTE.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El uso sistemático y masivo del vehículo privado colapsa las ciudades, y las hace
más sucias y ruidosas. A los problemas de tráfico que atosigan nuestras principales calles y
deteriora nuestros monumentos se une la progresiva carencia de espacios y de aparcamientos para satisfacer la demanda de los usuarios de automóvil privado.
El uso del transporte público colectivo supone la alternativa más ecológica y solidaria
para muchos de los desplazamientos que se hacen dentro del casco urbano.
Entre todos debemos aumentar las inversiones para potenciar el transporte público
y/o colectivo, crear nuevas líneas, carriles exclusivos más ágiles, vehículos menos ruidosos
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y contaminantes que lean accesibles para las personas con discapacidad y más cómodos
para los usuarios en general. Pero ello sólo será posible si la demanda de los usuarios lo
exige.
Al tratarse de un servicio público, la administración está obligada a velar para que
los transportes colectivos sean prestados en condiciones de puntualidad, seguridad y comodidad necesarias y así dar cumplimiento al mandato constitucional, referente a la obligación
que tienen los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios,
proteger con medidas eficaces la salud, seguridad e intereses económicos y promover su
información y educación.
El nivel de calidad de vida de una circunscripción está relacionado con el transporte
público que el municipio ofrece a sus vecinos y visitantes. Este aspecto también refleja el
grado de compromiso que asumen las autoridades municipales con la mejora de la habitabilidad de su concejo.
No hay que olvidar que el transporte de titularidad pública muestra, asimismo, características demográficas, orográficas y sociales de cada ciudad. Todo lo que rodea al transporte público tiene, por tanto, gran relevancia social. Es imprescindible señalar otro aspecto
significativo que puede alentar o desanimar al uso del transporte público, especialmente a
quienes disponen de su propio coche, y cuyos principales gastos (el seguro y las cuotas de
pago del crédito) son fijos, al no depender del uso del vehículo. Nos referimos, naturalmente,
a los precios de los medios de transporte público. Las tarifas deben ser lo más asequibles
para que la economía doméstica se vea lo menos afectada posible por este necesario gasto
logístico.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a la creación de Bonos Mensuales con viajes
ilimitados, durante 30 días, que puedan ser utilizados en las distintas concesionarias, en los
cuales el transbordo entre ellas sea gratuito, desde la primera hora de uso del mismo y con
un coste no superior a 40 €, u otro coste inferior en función de la renta.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a la creación del Bono Transporte de
AYUDA AL EMPLEO, que sea gratuito y con viajes ilimitados, para aquellas personas desempleadas que acrediten encontrarse en búsqueda activa de empleo cuyos ingresos por subsidio o prestación por desempleo no excedan de los 750 €/mes y acrediten una antigüedad
de 12 meses ininterrumpidos como demandantes de empleo y empadronados en el municipio
de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
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La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, afirmó que apostaban por una movilidad sostenible, segura y
más accesible a todos los ciudadanos y con ese fin el Ayuntamiento, con la licitación de la
Asistencia Técnica, previó en los pliegos de condiciones que se estudiara un nuevo sistema
de bonificación y tarificación, lo que se trató el día anterior en la Mesa del Transporte. Los
incentivos positivos ayudaban a fomentar el transporte público, el compromiso era firme y
lo demostraba los casi tres millones de euros destinados a tal fin, bonos pensionista y familias
numerosas, esta nueva situación permitirá cambiar el sistema de bonos que podría haber
quedado obsoleto y que podría mejorar el tránsito entre pedanías y ciudad. Pasó a presentar
una propuesta de adición con la siguiente redacción:
“PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno al estudio a través de la Asistencia técnica
contratada de la creación de Bonos Mensuales con viajes ilimitados, durante 30 días, que
puedan ser utilizados en las distintas concesionarias, en los cuales el transbordo entre ellas
sea gratuito, desde la primera hora de uso del mismo y con un coste no superior a 40 euros,
u otro coste inferior en función de la renta.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno al estudio a través de la Asistencia técnica
de la creación de Bono Transporte de Ayuda al Empleo, que sea gratuito y con viajes ilimitados, para aquellas personas desempleadas que acrediten encontrarse en búsqueda activa de
empleo cuyos ingresos por subsidio o prestación por desempleo no excedan de los 750 euros/mes y acrediten una antigüedad de 12 meses ininterrumpidos como demandantes de empleo y empadronados en el Municipio de Murcia.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno al estudio a través de la Asistencia técnica
de la gratuidad del transporte público para los menores de 6 años en el municipio de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, señaló que por fin se había puesto en marcha la Mesa del Transporte y
entendía que las cuestiones que se habían planteado se debían estudiar y debatir allí, ese era
el foro para llevar las propuestas que contaba con representación nutrida de la sociedad.
Informó que apoyaban la enmienda presentada por el Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
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El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, dijo que estaban de acuerdo con la
propuesta pero ya le había indicado al Sr. Larrosa que debía plantearse en la Mesa de Transporte. La posición de su grupo en transporte era que el tranvía no estaba terminado lo que lo
hacía deficitario pues en su momento se planteó con unas líneas que no se habían hecho y
transportaba a 6 millones de pasajeros cuando debía estar transportando a 10 millones, por
lo que no cumplía el ratio de viabilidad, y por sentido común debían apostar por el tranvía
y dejar al autobús articulado a un lado, el llamado tranvibús, e intentar crear una gran área
metropolitana que aglutinara a Molina de Segura y Alcantarilla. Recordó que en la reunión
el representante del tranvía les había dicho que con 1,9 Km más de vía se llegaría a 60.000
personas y donde no llegara el tranvía llegaría el autobús.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, insistió que les dejaran con
más tiempo los textos para poder leerlos. Estaban de acuerdo con el espíritu de la moción y
sobre la alternativa esperarían a ver la postura del Sr. Larrosa. Indicó que como se habló en
la Mesa del Transporte y en la moción que él mismo presentaba en el orden del día, la línea
que debería seguir el transporte público en el municipio era de línea política estratégica para
la configuración del municipio de hoy, consiguiendo evitar el cierre de líneas, pero también
para años venideros dejándolo en mejores condiciones que lo encontraron.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, recordó que el problema con
los estudios como sabía el Sr. Gómez era que desde el anterior mandato estaban esperando
un estudio para reducir el precio del billete de pedanías y quedó ahí. En 2017 pusieron sobre
la mesa la modificación de una serie de líneas con un millón de euros que tampoco se hizo,
el problema de la mesa era que no terminaba de arrancar por lo que parecía que se quería
diluir todo. La propuesta que presentaban era clara sobre los bonos. En la Asistencia Técnica
aparecía el estudio de las bonificaciones, pudiendo asumir que fuera dicha asistencia técnica
quien lo viera pero se necesitaba agilidad y dar una solución al municipio de Murcia en
transporte, que pasaría por diversos medios de transporte pero no por muchas y diversas
concesionarias. Indicó que no era solución seguir creando más concesionarias de transporte.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, indicó que el desplazamiento de los ciudadanos de un punto
a otro del municipio era un derecho básico y por ello era obligación de las Administraciones
prestarlo y no de cualquier forma. Sobre la tarificación y bonificaciones del transporte como
les preocupaba lo incluyeron en los pliegos de contratación, el estudio ya se había adjudicado
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y los conocieron en la Mesa del Transporte del día anterior. No le preocupaba el sistema y
sí mejorar la cohesión social, tener un municipio vertebrado y si lo conseguían con las propuestas de movilidad elevadas al Pleno significarían un compromiso de toda la corporación,
señalando que estaban en un momento histórico en este tema al poder asumir el Ayuntamiento todas las líneas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, señaló que en este tema estaban esperando la unificación de tarifas, de
bonos, eliminación de transbordo y un largo etcétera que él mismo había planteado a lo largo
del anterior mandato. Pero como Ciudadanos estaba en el Gobierno era una garantía de cambio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, dijo que les parecía una buena gestión asumir las líneas del transporte y no depender de la CARM. También recordó que había
un deuda imputada a este Ayuntamiento de “manera virtual” pero eran 180.000.000 euros
que tenían paralizado al tranvía y que entendía que debía encargarse a los Servicios Jurídicos
que analizaran la situación para determinar una solución y acabar las líneas programadas en
su momento, con lo que el tranvía será viable como en otras ciudades. Concluyó que le
parecían adecuadas las propuestas planteadas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, manifestó la sorpresa al oír
que no se entraba en qué modelo de transporte si tranvía o tranvibús cuando desde cuentas
oficiales del Ayuntamiento se apostaba claramente por el tranvibús y sin haber pasado por
las mesas de discusión. Todos coincidían que el vehículo privado era lo menos eficiente para
el transporte, pero para que el transporte público fuera competencia a ese vehículo privado
tenía que cumplir con: permeabilidad territorial, duración de trayectos, precio. Esta moción
trataba del último punto, cuánto cuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que añadía un punto más al
texto enmendado por la Sra. Pérez con la siguiente redacción:
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“CUARTO.- Instar al equipo de gobierno al estudio, a través de la asistencia técnica,
del bono juvenil desde los seis a los catorce años.”
Indicó que cuando estudie la asistencia técnica todos los bonos que ponga también el
bono juvenil.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción con la enmienda del Grupo
Popular y la adición de un cuarto punto según redacción dada por el Sr. Larrosa quedando
el texto definitivo como sigue:
“El uso sistemático y masivo del vehículo privado colapsa las ciudades, y las hace
más sucias y ruidosas. A los problemas de tráfico que atosigan nuestras principales calles y
deteriora nuestros monumentos se une la progresiva carencia de espacios y de aparcamientos para satisfacer la demanda de los usuarios de automóvil privado.
El uso del transporte público colectivo supone la alternativa más ecológica y solidaria
para muchos de los desplazamientos que se hacen dentro del casco urbano.
Entre todos debemos aumentar las inversiones para potenciar el transporte público
y/o colectivo, crear nuevas líneas, carriles exclusivos más ágiles, vehículos menos ruidosos
y contaminantes que lean accesibles para las personas con discapacidad y más cómodos
para los usuarios en general. Pero ello sólo será posible si la demanda de los usuarios lo
exige.
Al tratarse de un servicio público, la administración está obligada a velar para que
los transportes colectivos sean prestados en condiciones de puntualidad, seguridad y comodidad necesarias y así dar cumplimiento al mandato constitucional, referente a la obligación
que tienen los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios,
proteger con medidas eficaces la salud, seguridad e intereses económicos y promover su
información y educación.
El nivel de calidad de vida de una circunscripción está relacionado con el transporte
público que el municipio ofrece a sus vecinos y visitantes. Este aspecto también refleja el
grado de compromiso que asumen las autoridades municipales con la mejora de la habitabilidad de su concejo.
No hay que olvidar que el transporte de titularidad pública muestra, asimismo, características demográficas, orográficas y sociales de cada ciudad. Todo lo que rodea al transporte público tiene, por tanto, gran relevancia social. Es imprescindible señalar otro aspecto
significativo que puede alentar o desanimar al uso del transporte público, especialmente a
quienes disponen de su propio coche, y cuyos principales gastos (el seguro y las cuotas de
pago del crédito) son fijos, al no depender del uso del vehículo. Nos referimos, naturalmente,
a los precios de los medios de transporte público. Las tarifas deben ser lo más asequibles
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para que la economía doméstica se vea lo menos afectada posible por este necesario gasto
logístico.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno al estudio a través de la Asistencia técnica
contratada de la creación de Bonos Mensuales con viajes ilimitados, durante 30 días, que
puedan ser utilizados en las distintas concesionarias, en los cuales el transbordo entre ellas
sea gratuito, desde la primera hora de uso del mismo y con un coste no superior a 40 euros,
u otro coste inferior en función de la renta.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno al estudio a través de la Asistencia técnica
de la creación de Bono Transporte de Ayuda al Empleo, que sea gratuito y con viajes ilimitados, para aquellas personas desempleadas que acrediten encontrarse en búsqueda activa de
empleo cuyos ingresos por subsidio o prestación por desempleo no excedan de los 750 euros/mes y acrediten una antigüedad de 12 meses ininterrumpidos como demandantes de empleo y empadronados en el Municipio de Murcia.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno al estudio a través de la Asistencia técnica
de la gratuidad del transporte público para los menores de 6 años en el municipio de Murcia.
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno al estudio, a través de la asistencia técnica,
del bono juvenil desde los seis a los catorce años.”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción 5.2. MOCIÓN
CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y PODEMOS-EQUO SOBRE EL 8
DE MARZO, del orden del día y que había quedado pendiente.
El texto era presentado por los Grupos Socialista, Podemos-Equo, Popular y Ciudadanos, con la siguiente redacción:
“El Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior aprobación en
Pleno Ordinario de 27 de Febrero de 2020, a que se adopten los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia
se sume y apoye las actividades convocadas para el próximo 8 de marzo por la igualdad de
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género entre hombres y mujeres.
SEGUNDO.- El Pleno insta al equipo de Gobierno a que solicite a los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la presentación y aprobación de
una Ley de Igualdad Laboral y Conciliación que cumpla con el Derecho a la Igualdad Salarial y a la no discriminación retributiva entre mujeres y hombres, contemplado en la Constitución, así como dar traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso.
TERCERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que inste al Gobierno Regional
a que incremente los recursos en materia de políticas de igualdad entre hombres y mujeres y
lucha contra la violencia machista.
CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a la elaboración de un estudio o informe
sobre la situación laboral y salarial de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, en
el que se recojan además las medidas adoptadas en materia de Igualdad laboral o las que se
tengan que establecer en su caso, al objeto de erradicar las posibles discriminaciones en esta
materia, tal y como se está trabajando en la elaboración del tercer Plan de Igualdad de este
Ayuntamiento.”
Se aprobó veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en contra
del Grupo Vox.

D. Mociones del Grupo Vox
5.14. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE “DÍA EUROPEO DE
LA MEMORIA DEL HOLOCAUSTO” Y EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA
MEMORIA DEL HOLOCAUSTO Y DE LA PREVENCIÓN DE LOS
CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD”.
El Sr. Antelo Paredes informó que pasaba a presentarse como Declaración Institucional con el siguiente texto:
“PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, con motivo del día 27 de
enero, "Día Europeo de la Memoria del Holocausto" y el "Día Internacional de la Memoria
del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad" quiere recordar a todas
las personas que sufrieron persecución en los campos de concentración y exterminio nazis.
SEGUNDO: Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, quiere expresar su
reconocimiento y recuerdo para todos aquellos que supieron ver la barbarie y con sus limitados medios lucharon por proteger a los judíos perseguidos o por su liberación, aun asumiendo enormes riesgos personales, como son los españoles declarados Justos, entre las
Naciones en el museo Yad Vashem de Jerusalén por contribuir a salvar la vida de judíos
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perseguidos por los nazis: Ángel Sanz-Briz, José Ruiz Santaella y su esposa, Carmen Schrader; Eduardo Propper de Callejón; Concepción Faya Blasquez; Martín Aguirre y Otegui
y Sebastián de Romero Radigales, a los que dedicamos especial mención por ser ejemplo
de generosidad, humanidad y respeto a la dignidad de la persona.
TERCERO: Por último, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia quiere expresar su
reconocimiento y recuerdo, así como la solidaridad y cariño hacia sus familias, para los
murcianos y murcianas que murieron en los campos de concentración de Mauthausen, Gusen y Dachau, y que figuran en un listado publicado por el Boletín Oficial del Estado el
pasado 9 de agosto, como paso previo para su inscripción en el Registro Civil Central, al
no haber adquirido aún la condición de "muertos" a efectos legales-administrativos, así
como los apuntados por asociaciones de memoria histórica y los recogidos por Carmen
González Martínez, Fuensanta Escudero Andújar y José Andújar Mateos en su libro “El
naufragio de la humanidad: republicanos españoles y murcianos en los campos de concentración”, Editorial Enkuadres. Son las siguientes personas:
Murcia
1. Alcaraz Personal, José (Fallecido 22-11-1941, Gusen)
2. Alcaraz Pujante, Francisco (Fallecido 30-9-1941, Mauthausen)
3. Aliaga Cánovas, Francisco (Fallecido 14-11-1941, Gusen)
4. Álvarez, Emilio (Encarcelado el 11-10-1943, Liberado de Dachau, sin fecha)
5. Aragón Muñoz, José (Fallecido o Gaseado 30-7-1941, Gusen)
6. Aragonés Martínez, Juan (Fallecido 5-11-1941, Gusen)
7. Cánovas Zaragoza, José (Encarcelado el 19-12-1941 en Mauthausen, Liberado 6-5-1945
de Ebensee)
8. Clemente Martínez, Antonio (Fallecido 2-1-1942, Gusen)
9. Escalante Faura, Antonio (Encarcelado el 13-12-1940 en Mauthausen, Liberado el 5-51945 del KLM*)
10. Fanantere, José (Sin datos, ingreso en Buchenwald el 19-1-1944)
11. Fernández, Francisco (Fallecido 3-1-1945, Leitmeritz)
12. Fernández Santos, Juan (Encarcelado. el 15-1-1941 en Mauthausen, Liberado el 15-11945 Sin datos)
137

13. Flores Martínez, Ginés (Fallecido 16-4-1941, Gusen)
14. García Carrasco, Miguel (Encarcelado el 13-12-1940 en Mauthausen, Liberado el 5-51945 del KLM*)
15. García López, Mariano (Encarcelado en Neuengamme sin fecha, Liberado de Neuengamme sin fecha)
16. García Meléndez, Antonio (Encarcelado en Dachau el 20-6-1944, Liberado el 30-4-1945
de Allach)
17. García Negrillo, Vicente (Encarcelado el 13-12-1940 en Mauthausen, Liberado el 5-51945 de Mauthausen)
18. Gimeno Figoneda (o Fresneda), Silvestre (¿Liberado 31-1-1942, Gusen?)
19. González Ginés, Ginés (Fallecido 20-1-1941, Mauthausen)
20. Griéguez Pina, Francisco (Encarcelado el 3-4-1941 en Mauthausen, Liberado el 6-51945 de Ebensee)
21. Hernández Marín, Antonio (Encarcelado el 25-1-1941 en Mauthausen, Liberado el 5-51945 de Mauthausen)
22. Hernández, Félix (Encarcelado el 6-8-1944 en Buchenwald, sin datos de su Liberación)
23. López, José (Encarcelado el 6-9-1944 en Natzweiler-Nezckarez, Liberado el 30-4-1945
de Dachau)
24. Huertas, José (Sin datos, ingreso en Neuengamme)
25. López Gálvez, Juan (Fallecido 8-11-1941, Mauthausen o Gusen)
26. López Olaya, Pascual (Fallecido 25-11-1942, Gusen)
27. Lozano Nicolás, José (Gaseado 13-10-1942, Hartheim)
28. Martínez García, Antonio (Encarcelado el 28-8-1944 en Dachau, Liberado el 5-5-1945
de KLM*)
29. Martínez Navarro, Pedro (Sin datos)
30. Martínez Sánchez, Joaquín (Encarcelado el 8-8-1941 en Mauthausen, Liberado el 6-51945 de Ebensee)
31. Marín Herrera (Sin datos, ingreso en Dachau el 20-6-1944)
32. Molla Rubio, Amando (Encarcelado el 31-8-1941 en Mauthausen, Liberado el 5-5-1945
de KLM*)
33. Moñino Zaragoza, Joaquín (Encarcelado el 26-8-1944 en Natzweiler, Sin datos de su
Liberación)
34. Moñino Zaragoza, Mariano (Encarcelado en Natzweiler sin fecha, Evadido el 1-8-1944
de Langeais)
35. Nicolás, Mariano (Encarcelado el 24-1-1944 en Buchenwald, Liberado el 11-4-1945)
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36. Nicolás Navarro, José (Fallecido 10-1-1941, Gusen)
37. Oliva Oliva, José (Gaseado 17-12-1941, Hartheim)
38. Ordás Pérez, Antonio (Fallecido 25-3-1942, Gusen)
39. Ortuño Pellicer, Francisco (Encarcelado el 20-6-1944 en Dachau, Sin datos de su Liberación)
40. Peñas Pablo (o Peña Palo), Manuel (Fallecido 25-11-1941, Gusen)
41. Plaza Turpín, Pedro (Fallecido 15-6-1942, Gusen)
42. Rufo Tomás, Tomás (Sin datos, ingreso en Mauthausen el 7-4-1941)
43. Ruiz Gómez, José (Fallecido 11-11-1941, Gusen)
44. Sáez Vera, José (Fallecido, ingresó en Mauthausen)
45. Sánchez Oliva, José (Gaseado 22-9-1941, Hartheim)
46. Sánchez Samper, Francisco (Liberado sin datos)
47. Saura Tomás, Guillermo (Fallecido 7-11-1941, Gusen)
48. Soler Catalán, Antonio (Encarcelado el 19-12-1941 en Mauthausen, Liberado el 5-51945 de Mauthausen)
49. Valcárcel Aroca, Manuel (Fallecido 15-1-1942, Gusen)
Murcia-Algezares
1. Albaladejo Almansa, Antonio (Encarcelado el 13-12-1940, Liberado el 5-5-1945 de
Mauthausen)
2. Hernández Pelegrín, Juan (Fallecido 6-11-1941, Gusen)
Murcia-Aljucer
3. Egea García, José (Gaseado 27-9-1941, Hartheim)
4. Egea Pujante, José (Encarcelado el 27-1-1941 en Mauthausen, Liberado el 5-5-1945 de
Mauthausen)
5. Franco Nicolás, Esteban (Fallecido 29-1-1942, Gusen)
6. Rodríguez, Manuel «Fallecido 21-3-1944, ¿Buchenwald?)
7. Romero Pérez, Juan ((Fallecido 10-7-1942, Gusen)
Murcia-Alquerías
8. Robles Ibáñez, Juan (Encarcelado el 27-1-1941 en Mauthausen, Liberado el 5-5-1945 de
Mauthausen)
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Murcia-Barqueros
9. Belchí Caba, Ginés (Fallecido 27-11-1941, Gusen)
10. Martínez Buendía, Antonio (Fallecido 27-1-1942, Gusen)
11. Martínez Buendía, José (Fallecido 1-1-1942, Gusen)
12. Sandoval Otálora, Antonio (Encarcelado el 11-9-1941 de Mauthausen, Liberado el 5-51945 de Mauthausen)
Murcia-Cabezo de Torres
13. Bernabé Hernández, José (Gaseado23-9-1941 Hartheim)
14. Ruiz Gómez, Mariano (Fallecido 13-9-1941, Gusen)
Murcia-Cañada Hermosa
15. Ruiz Carrillo, Antonio (Sin datos)
Murcia-El Esparragal
16. Forca López, José (¿Liberado 5-5-1945, Campo de Mauthausen?)
17. López Rodríguez, Diego (Encarcelado el 13-12-1940 en Mauthausen, Liberado el 5-51945 de Mauthausen)
Murcia-El Palmar
18. Gallego Bernal, Benigno (Fallecido 21-11-1941, Gusen)
Murcia-Espinardo
19. Huéscar, Serafín (Encarcelado en Neuengamme sin fecha, Liberado sin fecha de Neuengamme)
20. Tomás Delcor, José (Fallecido 13-10-1941, Gusen)
Murcia –La Albatalía
21. Martínez Sánchez, Antonio (Fallecido 10-7-1942, Gusen)
Murcia-La Alberca
22. Velasco Zapata, Antonio (Encarcelado el 25-5-1941 en Mauthausen, Liberado el 55-1945 de KLM*)
Murcia-La Ñora
23. López Abellán, Diego (Encarcelado el 19-12-1941 en Mauthausen, Liberado el 5- 51945 de Mauthausen)
Murcia-Los Martínez del Puerto
24. García Bastida, Juan (Encarcelado el 3-4-1941 en Mauthausen, Liberado el 5-5- 1945
de Gusen II)
Murcia-Monteagudo
25. Guillén Rodríguez, José (Gaseado 16-10-1942, Hartheim)
26. Martínez Casanovas, Francisco (¿Liberado 29-4-1945, Dachau?)
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27. Nicolás Navarro, Antonio (Fallecido 10-1-1942, Gusen)
28. Ortega Cemeno, José (Fallecido 20-11-1941, Gusen)
29. Tomás Pereñíguez, Antonio (Fallecido 20-11-1941, Gusen) Murcia-Puebla de Soto
30. Manzano Franco, José (Encarcelado el 24-8-1940 en Mauthausen, Liberado el 5-5-1945
de KLM*)
Murcia-Santa Cruz
31. Rodríguez Martínez, Francisco (Fallecido 4-12-1941, Gusen)
Murcia-Sucina
32. Rodríguez Marcos, Basilio (Encarcelado el 24-8-1940 en Mauthausen, Liberado el 5-51945 de Mauthausen)
33. Sánchez del Olmo, Gregorio (Fallecido 20-12-1941, Gusen)
Murcia-Torreagüera
34. Perona Pelegrín, Ricardo (Fallecido 06-09-1942, Gusen)
Murcia-Zeneta
35. Aragonés Martínez, Juan (Sin datos)
36. Ballester Serrano, José (Fallecido 15-12-1941, Gusen)
CUARTO: En expresión de su reconocimiento, se buscará otra ubicación para el
monolito a su memoria, ubicado actualmente en la calle Derechos Humanos, en una zona
con mayor tránsito urbano con el objetivo de aumentar su visibilidad y que no quede relegado
a una zona en la que la circulación peatonal sea mínima. Además, creemos pertinente que se
añadan los nombres de cada una de la víctimas de los campos de exterminio.”
Se aprobó por unanimidad.

5.15. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ PARA SOLVENTAR LA
PROBLEMÁTICA SURGIDA A PEQUEÑOS AGRICULTORES A RAÍZ DE
LA PROHIBICIÓN DE QUEMAS AGRÍCOLAS.
Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Tras la prohibición normativa que impide a los agricultores de nuestro Municipio la
quema de rastrojos procedentes de sus cultivos, el Ayuntamiento de Murcia firmó un acuerdo
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con ASAJA con la finalidad de prestar este servicio a los agricultores que carecen de los
medios necesarios para triturar los restos de las podas, ante la nueva prohibición de quemar
los rastrojos de sus explotaciones agrícolas, o pequeños huertos de uso particular.
Que desde que comenzó a funcionar el nuevo molino triturador adquirido por
ASAJA, se han puesto de manifiesto importantes problemas para los agricultores, debido a
que dicho triturador de rastrojos no tiene capacidad suficiente para abarcar la totalidad de
las explotaciones agrícolas existentes en nuestro Municipio, siendo notablemente insuficiente debido a la acumulación de trabajo que ostenta la reseñada maquinaria.
En este sentido, existe una "lista de espera", según fuentes de ASAJA, de más de
seiscientos agricultores que aguardan ser "atendidos" por el citado molino triturador, lo que
supone un gran problema para éstos, pues la acumulación de ramas secas y maleza genera
una serie de plagas, amén otros inconvenientes de carácter fito-sanitario, que finalmente repercuten negativamente en las propias explotaciones.
Pero, además, el molino triturador de ASAJA no puede atender a numerosas pedanías, debido a que la distancia a la que se encuentran éstas del triturador, hace económicamente inviable su desplazamiento hasta esas zonas del Municipio.
Que ante la perspectiva de que los rastrojos y podas puedan producir plagas de insectos que afecten a los cultivos, o bien que afecten directamente a la salud de las personas
y animales existentes en sus inmediaciones, algunos agricultores incumplen la actual normativa y proceden a la quema ilegal de restrojos. Sin perjuicio de que muchos de ellos son
sancionados por la Administración, las multas que reciben suponen un "mal menor" ante la
posibilidad manifiesta de sufrir plagas en los cultivos o animales de su propiedad, persistiendo además el problema de la contaminación atmosférica, fin último que persigue la actual
normativa.
Es cierto que existe una instrucción de este Ayuntamiento que permite la quema agrícola en caso de existir riesgo de plagas, pero para ello es necesario un informe previo de
distintos Organismos Regionales mostrando su conformidad para la quema en concreto, trámites burocráticos que suelen ser muy lentos, pues estamos hablando de que se debe de
informar acerca de la posibilidad de quema en todas y cada una de las explotaciones de la
Región de Murcia que así lo soliciten, lo que hace realmente inasequible este trámite. Estamos por tanto ante una prohibición de quemar rastrojos que se ha hecho de forma precipitada,
arbitraria, unilateral, y sin tener en cuenta las inquietudes de los afectados, causándoles un
grave perjuicio económico, y dinamitando directamente la viabilidad de la actividad de muchas explotaciones.
Por otro lado, a dicha situación se unen otra serie de inconvenientes en algunos casos,
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como la imposibilidad material de que la citada maquinaria trituradora acceda a determinados huertos o fincas particulares que, por la escasa dimensión de su lugar de entrada o acceso
a los rastrojos, se hacen inaccesibles para un molino triturador (y para el tractor que lo remolca), debido a que dicho camino de paso a los huertos se realiza por medio de puentes o
pasarelas por encima de las acequias, que no permiten la entrada a la citada maquinaria, ni
por dimensiones ni por capacidad de carga.
En este sentido, según se puede apreciar en el folleto de ASAJA que adjuntamos
como ANEXO al presente escrito (en el expediente), "la entrada al huerto debe de tener un
mínimo de dos metros y fácil acceso para el tractor" lo que en la práctica real descarta a la
gran mayoría de pequeñas explotaciones agrícolas. El citado folleto informativo señala, además, que "la trituración está dirigida a restas de poda de frutales y cítricos, no para restos
de podas de jardinería o arboles ornamentales", cuya actuación deja por tanto fuera a la
totalidad de los cultivos de secano, de gran importancia en la Región en general, y, sobre
todo, en lo que respecta a la economía de nuestro Municipio.
Entendemos necesario para solucionar estos inconvenientes, que los pequeños agricultores sean oídos en sus reclamaciones, y puedan proponer medidas tendentes a mejorar la
situación de la agricultura en nuestro Municipio, ya de por sí maltratada por el actual Gobierno de la Nación, siendo imprescindible que el Ayuntamiento de Murcia y los agricultores
"remen" en la misma dirección, en lugar de tomar medidas unilaterales y responsabilizarles
ahora también de la contaminación medioambiental por la quema de podas sin darles una
solución efectiva, cuando hay múltiples agentes en el municipio y a lo largo de toda nuestra
geografía que inciden de forma más directa y gravosa en la contaminación medioambiental,
es por tanto paradójico, que desde las instituciones y la administración siempre se ceben con
los más débiles y los que tienen menos recursos para defenderse en lugar de protegerles,
siendo muy injusto que al final se criminalice, como en este caso, a los más desfavorecidos
sin pensar en destinarles en primer lugar una ayuda económica para solucionar el problema,
culpabilizándoles de algo que la propia administración les tenía que haber dado resuelto, se
agrava por tanto con éste tipo de actuaciones la situación desfavorecida de este sector tan
importante para nuestra Región.
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En la actualidad existen agricultores y empresas privadas que poseen molinos trituradores propios, que cobran una cantidad de dinero por realizar esta labor de triturar los
rastrojos. El problema surge para los pequeños agricultores que carecen de capacidad económica suficiente para hacer frente a este coste adicional, ya que, debido a la escasa oferta
de molinos trituradores, los precios no son habitualmente competitivos para los escasos márgenes que manejan los agricultores, que se agrava en los casos de pequeñas explotaciones y
huertos privados.
En cualquier caso, entendemos necesaria una moratoria de la citada prohibición de
quema de podas durante un plazo orientativo de alrededor de 2 años, con la finalidad de que
los agricultores se vayan adaptando a la nueva normativa, y sobre todo, mientras se les ofrece
otras alternativas para poder cumplir íntegramente con la citada prohibición de quemas agrícolas, así como suspender la ejecución de las sanciones impuestas a los pequeños agricultores mientras se decide acerca de la moratoria solicitada, puesto que en la práctica cotidiana,
las dificultades con las que se encuentran éstos les hace imposible cumplir con la mencionada prohibición, o el coste que ello supone les impide de facto proseguir con su actividad.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero de
2020, que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Instar al Gobierno Regional, para que tras los trámites que sean procedentes, se realice una moratoria durante un plazo orientativo de alrededor de 2 años de la
prohibición de quemas agrícolas a los pequeños agricultores y huertos particulares, hasta que
éstos dispongan de los medios necesarios para triturar los rastrojos.
SEGUNDO: Instar a la Junta de Gobierno Local, para que realice todas las acciones
necesarias para suspender temporalmente los expedientes sancionadores abiertos hasta la
fecha, tanto a los pequeños agricultores como a los propietarios de pequeños huertos privados, hasta que el Gobierno Regional se pronuncie sobre la moratoria solicitada.
TERCERA: Instar a la Junta de Gobierno Local, para que se cree una mesa de trabajo o comisión especial, con la asistencia de los representantes y asociaciones de pequeños
agricultores y propietarios de huertos privados, para abordar las mejores soluciones para los
diferentes problemas surgidos tras la nueva normativa, con la finalidad de establecer un plan
de actuación que haga viable el cumplimento de la prohibición de quemas agrícolas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, dijo que el resto de grupos políticos había presentado una
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moción que pedía a la Sra. Ortega que leyera con detenimiento y que iba en la finalidad por
ella expuesta de dar seguridad jurídica y alternativas medio ambientales a los huertanos.
Afirmó que la huerta era un importante cinturón verde con grandes beneficios ambientales
y por eso emprendían actuaciones dirigidas a incentivar esa producción de pequeñas explotaciones que comentó. Las quemas habían sido objeto de una regulación que era compleja y
que debían cumplir, en ella se señala que las quemas eran una práctica no permitida con
carácter general y solo autorizada en caso de medidas fitosanitarias para evitar plagas. El
Ayuntamiento entendiendo que la calidad del aire sí le compete hacía esfuerzos en plantear
alternativas medioambientales a la gestión de restos de podas y en ese sentido iban los puntos
de la moción alternativa que presentaban con la siguiente redacción:
“La Huerta de Murcia conforma un espacio que detenta importantes valores económicos, paisajísticos, ambientales, sociales y culturales propios, que deben ser preservados y
defendidos. La conservación y recuperación del patrimonio natural, agrario y cultural de los
espacios agrarios periurbanos, como la Huerta de Murcia, es una tarea prioritaria para alcanzar la sostenibilidad y resiliencia de las ciudades, de conformidad con el informe emitido
por el Consejo Económico y Social Europeo (CESE 2004).
La Huerta de Murcia posee un valor histórico-cultural-ambiental y paisajístico forjado durante más de mil años, permitiendo la existencia de un anillo ecológico en torno a la
ciudad que confiere al conjunto territorial una gran riqueza. Se caracteriza por pequeñas
explotaciones con un bajo potencial económico lo que limita su dinamismo y dificulta su
acceso a los medios para incrementar su sostenibilidad. En la actualidad, uno de los problemas de la Huerta es la gestión de restos vegetales procedentes de la actividad agrícola. En
este sentido, el Ayuntamiento de Murcia tiene entre sus objetivos prioritarios la recuperación
de la Huerta de Murcia a través del Plan de Acción de la Huerta de Murcia, en sus diferentes
aspectos sociales, culturales, agrícolas, medioambientales, de sostenibilidad, urbanismo, paisajismo, movilidad e infraestructuras, espacios libres y servicios y dotaciones sostenibles
para la recuperación y mejora del entorno de la Huerta de Murcia y la calidad de vida de los
ciudadanos.
Uno de los aspectos fundamentales que se pueden destacar del importante papel que
juega la Huerta de Murcia en nuestro municipio es su gran potencial desde el punto de vista
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ambiental, aportando beneficios que -tienen que ver con el mantenimiento de los terrenos,
su puesta en producción mediante cultivos tradicionales, en términos de calidad del aire de
las ciudades y como sumideros de carbono.
Una especial situación que se ha estado dando en el municipio, extrapolable a otros
municipios y regiones cercanas, es la práctica habitual de las quemas agrícolas. En el cinturón vegetal que rodea la ciudad de Murcia, formado por la Huerta, con pequeñas parcelas
donde se cultivan diferentes variedades hortícolas y frutícolas, se realizan quemas de podas,
rastrojos y restos de cosechas que pueden afectar a la calidad del aire por su cercanía a la
ciudad de Murcia y pedanías adyacentes, aunque en el municipio de Murcia las principales
fuentes emisoras de contaminación atmosférica de origen antropogénico (GEI y otros contaminantes proceden del transporte privado.
En otro orden de cosas, la normativa regional prohíbe con carácter general que se
realicen quemas al ser una práctica no permitida por la Ley 22/2011 de residuos, siendo la
única excepción a dicha prohibición la quema controlada de restos vegetales procedentes de
la poda u otras operaciones de cultivo generados en la propia explotación como medida fitosanitaria para evitar la propagación de plagas, reducir su población, mitigar sus efectos, o
conseguir su erradicación de los organismos nocivos, todo ello en virtud de la Orden de 19
de octubre de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se
dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos vegetales
(BORM n° 244 de 21 de octubre de 2017), en las condiciones señaladas por la Resolución
conjunta de las D.G. de Medio Ambiente y Mar Menor, Salud Pública y Adicciones, Agricultura, Ganadería, Pesca, Acuicultura, y Medio Natural de 20 de febrero de 2019 y por las
Ordenanzas municipales.
Las quemas de podas agrícolas deben encuadrarse en el marco del binomio calidad
del aire y salud, y en este sentido el Ayuntamiento de Murcia tiene un compromiso claro con
la mejora de aire que se respira en nuestro municipio y por ende de la salud y calidad de vida
de los ciudadanos que en él viven. A tal fin, el Ayuntamiento de Murcia continúa con una
larga trayectoria de estrategias, medidas y actuaciones tendentes a conseguir la sostenibilidad local del municipio, algunas de ellas enmarcadas en el Plan de Mejora de la Calidad del
Aire de la Región de Murcia. De forma resumida, se pueden citar las siguientes actuaciones
estructurales:
− Ordenanzas municipales medioambientales entre ellas, la de "Protección de la Atmósfera".
− Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
− El Plan Director de la Bicicleta del municipio de Murcia y Plan de acción de la bicicleta
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2017/2019 y construcción de carriles-bici.
− Estrategia de mitigación frente al cambio climático del Municipio de Murcia 2030.
− Estrategia de adaptación frente al cambio climático del Municipio de Murcia 2030.
− Plan municipal de Acción de Energía Sostenible.
− Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y partículas PM10, de 2018.
Además de las citadas actuaciones estructurales, se han puesto en marcha distintas
iniciativas concretas relativas a la gestión de los restos de podas agrícolas, tales como las
siguientes:
A) Climathon Murcia 2019: Soluciones para mejorar la gestión de los residuos de la
Huerta de Murcia
El viernes 25 de octubre de 2019 se celebró en Murcia el Climathon, el mayor evento mundial de cambio climático. El evento, que contó con la participación de más de 70 personas,
tuvo como principal objetivo la búsqueda de soluciones para resolver el reto de mejorar de
la gestión de los restos vegetales procedentes de la Huerta de Murcia. Los participantes generaron un buen número de propuestas que, sin duda, resultan de gran utilidad para el Ayuntamiento de Murcia de cara a una gestión sostenible de estos restos vegetales.
B) WORKSHOP: ALTERNATIVAS A LA QUEMA DE PODAS
El 19 de noviembre de 2019 se desarrolló una jornada sobre el tema planteado, en el que
destacan las siguientes ponencias y aspectos del programa:
- Valorización eficiente de la poda como materia orgánica: una estrategia ambiental frente a
la quema. Carlos García Izquierdo, Profesor de Investigación, CEBAS-CSIC.
- Proyecto Life-Sarmiento. Noelia Ortiz, Microgaia Biotech
- Memoria Valorada de planta piloto de compostaje de los restos de poda en la Huerta de
Murcia. Manuel P. Navarro, Ingeniero Agrónomo, Director General de la Compañía del
Agua, GIS y Energía
- Evaluación inicial de resultados de trituración de restos de poda en la Huerta de Murcia.
Alfonso Gálvez, Secretario General de Asaja.
- Primeras impresiones de la trituración de los restos de poda sobre el terreno y el huerto.
Paco Orenes, El Huertanico
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- Problemática y alternativas a la quema de podas en la Huerta de Murcia. Plataforma
StopQuemas.
- Discusión de alternativas y conclusiones entre todos los participantes.
C) Reuniones con distintos colectivos:
Se han mantenido reuniones con asociaciones agrarias como ADEA-ASAJA, con la Junta
de Hacendados, con comunidades de regantes y titulares de pequeñas explotaciones agrícolas de la Huerta, a fin de escuchar sus planteamientos y poner en práctica actuaciones alternativas, tales como el establecimiento de convenios para la adquisición de un tractor-trituradora y de unos servicios de puesta a disposición de los huertanos para facilitar la trituración
de los restos de las podas agrícolas.
A las citadas propuestas, se quieren sumar más agentes, tales como la Administración
Regional, la Junta de Hacendados, las Juntas Municipales, etc..., a los efectos de implementar medidas más eficaces y ampliar los efectos de las actuaciones de trituración, compostación y recogida de restos vegetales en contenedores situados al efecto.
Por todo lo anterior se propone, previo debate para su posterior aprobación en el
Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero de 2020, que se adopten los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional para que se dé cumplimiento a lo previsto
en la Orden de 19 de octubre de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca por la que se dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de
restos vegetales.
SEGUNDO.- Establecer que en los expedientes sancionadores abiertos por el Ayuntamiento de Murcia a los pequeños agricultores debe tenerse en cuenta el cumplimiento de
la normativa regional antes citada y las Ordenanzas municipales, así como el Protocolo de
medidas a adoptar durante episodios de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno,
dióxido de azufre, ozono y partículas PM10.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a seguir implementando medidas
alternativas a la quemas de podas agrícolas, a través de la trituración, la compostación, la
información y concienciación a los usuarios sobre otros modos de gestión de las podas agrícolas, así como la implementación de contenedores para la valorización de los citados restos
de poda de explotaciones agrícolas.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que a través del Servicio de
Descentralización dote a las Juntas Municipales de trituradoras de poda manuales, incluyendo las previsiones económicas correspondientes en los presupuestos municipales de
2020.
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QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno para la creación de una mesa de trabajo con
las asociaciones de agricultores y las comunidades de regantes, a fin de analizar las diferentes
actuaciones citadas y otras que pudieran proponerse.
SEXTO.- Instar al Gobierno Regional para que en virtud de sus competencias en
Medio Ambiente se sume a dotar de alternativas medioambientales a los agricultores de este
municipio y de la Región de Murcia.”
El Sr. Navarro Corchón concluyó que la huerta constituía la principal infraestructura verde y su contribución a la calidad del aire y vida del municipio era lo que debían
preservar por encima de todo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que la moción no
presentaba soluciones reales a las quemas, se tapaba los ojos y daba una patada hacia delante
al problema. En el Pleno de julio se aprobó por unanimidad una moción sobre materia de
quemas, y en ese sentido su grupo estaba por la legalidad vigente motivo por el que se unían
a la moción alternativa que además incluía medidas para solucionar el problema. Solicitó
que dichas medidas se adoptaran a la mayor brevedad posible. Puso como queja que la situación era producto de la dejadez por la CARM y en parte por el Ayuntamiento, pues la
Ley tenía 9 años.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo que todos conocían la normativa vigente y estaban de acuerdo en la
protección de la huerta de Murcia, pues de su análisis se sacaban tres lecturas para dar con
la mejor solución al problema: la invasión urbana sufrida por la huerta, los índices de contaminación de la ciudad y las ventajas que proporcionaba la huerta para mejorar la calidad del
aire. La huerta ofrecía al municipio más de lo que la ciudad podía darle a la huerta. Desde el
Ayuntamiento se debía buscar el equilibrio en las soluciones. Concluyó indicando que apoyaban la alternativa que había sido consensuada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, coincidían en gran parte con
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la moción y los valores de la huerta eran indiscutibles y eran los huertanos quienes lo mantenían. Debían ser realistas con las competencias que tenía el Ayuntamiento y la normativa
existente, por lo que pedir la moratoria era faltar a la verdad pues no se podía hacer pese a
que se aprobara en el Pleno por no ser competencia municipal. El Ayuntamiento con sus
competencias en medioambiente puede promover actividades para evitar los incumplimientos por los huertanos a esa normativa que no era municipal. Por lo expuesto presentaban la
moción alternativa junto con el resto de grupos y como el Sr. Guerrero pedía que se activara
las propuestas cuanto antes.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr. Navarro que no le
quedaba claro si era una alternativa del PP o era conjunta, al saber que era conjunta dijo que
no le sorprendía pues estaban una vez más en el consenso progre. Sobre la falta de competencias en relación a lo que proponían en su primer acuerdo, que leyó, no entendía que luego
arbitrariamente se pusiera a regular ante notas informativas las quemas agrícolas. Al Grupo
Socialista les recordó que la moción referida de las quemas se aprobó por unanimidad porque
se dio un compromiso por el equipo de Gobierno que iba a dotar a los afectados de los medios
necesarios para deshacerse de sus podas, pero no había sido así, por el contrario se habían
dado una serie de despropósitos hasta en el tríptico que leyó sobre la publicidad que criminalizaba a los huertanos. También recordó la reunión que tuvieron con pedáneos y afectados
que salieron de la misma con la sensación de no saber qué tenían que hacer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, consideraba importante los consensos sobre todo como en
este caso que consideraba que iba a mejorar la calidad de vida de los murcianos. Desconocía
en qué punto de la alternativa discrepaba la Sra. Ortega. Los servicios interpretan y aclaran
las normativas informando en este caso a los huertanos sobre un asunto con normativa regional. Preguntó a la Sra. Ortega si estaba en contra de algún punto de la alternativa presentada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que la moción alternativa conjunta se le había ofrecido también al Grupo Vox, pero les hablaba de una situación
de contubernio progresista que no existía. Recordó que la moción de julio se aprobó de forma
unánime y se remarcó la necesidad de adoptar las medidas necesarias y en ese sentido pasó
a leer su intervención del acta en ese punto. Concluyó que era una cuestión medioambiental.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
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El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, subrayó que el debate era por la problemática surgida, que había consenso
en las medidas correctoras para solucionar el problema en beneficio de todos, en unos casos
demandas y en otros soluciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no se trataba de
consensos progres, le parecía llamativo que dijeran que abarcaba también a los partidos Popular y Ciudadanos, sino de ser realistas y no engañar. El mantenimiento de la huerta era
condición esencial para el mantenimiento del municipio, sin ella dejaría de ser lo que es,
pero eso no se hacía ofreciendo soluciones que no se sostenían. La normativa no era municipal y lo que podían ofrecerles era formas para que se cumpla, el primer intento para ello
fue insuficiente y se planteaban ahora más medidas. Él no quería presentar algo para el
aplauso fácil sino que quería que la huerta tuviera futuro y los huertanos puedan quedar en
la huerta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, calificó de demagógica la
intervención del Sr. Ruiz y añadió que si seguían poniendo palos a las ruedas de la huerta y
huertanos conseguirían que ésta quede vacía. Dijo las soluciones que aportaba su moción y
por ello deberían apoyarla pero se resistían porque lo presentaba Vox, y por proponer una
moratoria que creían necesaria para solucionar el problema pues sabían que pasarían los
meses sin dar solución y esa era la realidad. No entendía el problema en apoyar su moción.
Concluyó informando que la mantenían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, indicó que tenía en la mesa
una moción urgente sobre el mismo tema, preguntando si se votaban juntas.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, informó que no eran sobre el
mismo tema.
El Sr. Alcalde indicó que sí tenían la moción de urgencia que parecía ser del mismo
tema.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, informó que era sobre tema
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agrícola pero en base a unas órdenes dadas desde el Ayuntamiento a la Policía Local para
que dijeran que podían proceder a las podas, pero ellos veían necesario que desde la corporación se les informara realmente cómo estaba la situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, insistió que era sobre el
mismo tema que en la moción a votar, partían que la prohibición no existía y luego presentaban la de urgencia preguntando por lo prohibido.
El Sr. Alcalde informó que procedía en este momento votar la moción alternativa
presentada de forma conjunta por los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos y Podemos-Equo.
Se aprobó la moción alternativa por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular,
nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo,
y tres votos en contra del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada.

5.16. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE EL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DE LA MOTA DEL RIO, EN
SU RECORRIDO ENTRE LA FICA Y EL LÍMITE CON BENIEL.
Por el Sr. Palma Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En el año 2010 fue inaugurado el paseo del margen izquierdo de la mota del río, que
fue concebido y presentado como espacio lúdico deportivo, de 25 km de recorrido, con un
carril bici segregado del tráfico que permitiese pasear en bicicleta, hace footing, patinar o
pasear caminando. El coste de la obra, financiada con cargo al Fondo Estatal para la Sostenibilidad y el Empleo, fue ejecutada por el Ayuntamiento de Murcia, a través de
URBAMUSA, con un coste aproximado de 1.189.000 €.
Dicho paseo, de uso recreativo, arranca desde el Puente de la Fica, junto al Auditorio
Víctor Villegas, y recorre las pedanías de Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Alquerías y El Raal, hasta llegar al límite del municipio de Murcia con el de Beniel.
Fue diseñado para uso peatonal y ciclista, con zonas familiares de estancia y paso, y
según la prensa de la época "para establecer una nueva conexión de la ciudad con la huerta,
abrir nuevas conexiones, y estrechar la cohesión humana y social".
Así pues, el citado paseo tenía previstos 15 bancos, seis cámaras de vigilancia y un
poste S.O.S. conectados a la Policía Local, aparcabicicletas, y por supuesto la debida señalización tanto vertical como en el pavimento, que permitiese la correcta cohabitación de todo
tipo de usuarios para los cuales estaba destinada esta infraestructura.
Sin embargo, a día de hoy, basta con recorrer esta vía, ya sea a pie o en bicicleta, para
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comprobar que se encuentra en un lamentable estado de conservación e incluso de abandono
en algunas zonas, dificultando su adecuado uso por parte de los ciudadanos, cuando no comprometiendo la seguridad de los usuarios que pudieran transitarla.
Así, nos encontramos con las siguientes deficiencias:
•

Falta de iluminación, que compromete la seguridad de los usuarios de la vía y que

se hace imprescindible en concreto, en el túnel que se encuentra junto a la Fica, al
inicio del recorrido del paseo.
•

El acceso al citado túnel presenta signos evidentes de vandalismo, grafitis, publici-

dad ilegal de particulares y hasta publicidad electoral de un partido político.
•

Todo el recorrido está lleno de basura de todo tipo, con muchos puntos donde se

depositan escombros, maderas, y hasta un sofá que lleva allí varios meses. La basura
llega hasta el cauce del río, donde se mezcla con la vegetación silvestre.
•

Los bancos de la zona de recreo se encuentran en un pésimo estado de conserva-

ción y rodeados de basura de todo tipo.
•

La vegetación silvestre invade y oculta los bordillos del carril bici y hay palmeras

de las que solo queda un pedazo del tronco, y que al no ser éste arrancado, se reproducen los nuevos brotes sin ningún control, alrededor de lo que fue el tronco principal.
•

Las ramas de las palmeras invaden en muchos casos el recorrido del carril bici por

falta de poda, mientras que, paradójicamente, junto a las citadas palmeras, se amontonan restos de podas anteriores que no han sido retiradas, con el riesgo de plagas que
ello supone.
•

La estación eléctrica que hay al principio del recorrido, es pasto de todo tipo de

vandalismo, siendo además su parte trasera utilizada para hacer todo tipo de necesidades fisiológicas, presentando un estado lamentable de insalubridad. Todo ello consecuencia de la falta de un aseo público a lo largo del recorrido vial.
•

Los desagües de aguas pluviales se encuentran totalmente atascados, produciendo

inundaciones en el túnel antes citado en caso incluso de lluvias leves. Faltan las tapas
de las arquetas de registro de Aguas de Murcia, lo que supone también riesgo de accidente para viandantes.
•

La señalización vertical de la vía en algunos casos sufre pintadas, y se encuentra
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muy deteriorada la pintura de señalización del firme, hasta el punto de que en algunas
zonas se aprecia con mucha dificultad.
•

La valla que separa el paseo del cauce del río en la zona de la depuradora de Santa

Cruz, está desprendida del suelo y sus anclajes levantados, presentando un riesgo
cierto de caída hacia el cauce, más aún si alguien llegara a apoyarse en ella.
•

La calzada presenta numerosos agujeros, que representan un riesgo de caída para

los ciclistas.
•

El poste S.O.S., supuestamente conectado con la Policía Local para casos de emer-

gencia, se encuentra en total estado de abandono, y se ha podido constatar In Situ, que
no funciona ni está conectado a ninguna parte.
•

El aspecto de abandono es general, pero se hace más evidente, si cabe, en los ale-

daños del Auditorio Víctor Villegas, presentando un paisaje desolador junto a uno de
los edificios emblemáticos de la ciudad de Murcia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de febrero de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de las Concejalías correspondientes, e
instando a otros organismos u administraciones que pudiesen estar implicadas, para que proceda a la subsanación de todas las deficiencias encontradas en el paseo del margen izquierdo
de la mota del río, que discurre desde el Puente de la Finca, -junto al Auditorio Víctor Villegas-, y recorre las pedanías de Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Alquerías y El
Raal, hasta llegar al límite del municipio de Murcia con el de Beniel, así como a que establezca un plan de conservación adecuado a las necesidades de dicha infraestructura.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, dijo que apoyaban la moción pero indicando que no compartían el sentimiento catastrofista expuesto siendo cierto que todo era mejorable, los carriles
bici tenían mantenimiento que en el tramo señalado había tenido 384 actuaciones en un año.
Pasó a exponer todas las actuaciones realizadas al respecto recordando también la acción de
la DANA, añadiendo que se trataba de espacio naturalizado por lo que había vegetación pero
también servicio de poda, otra casuística era el robo de cableado de alumbrado que también
se reponía. Concluyó afirmando que su grupo apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, afirmó que conocían la
problemática y que se estaban adoptando medidas para solucionarlo, su grupo también había
denunciado la situación del carril ya en el anterior mandato y recibido quejas por los vecinos
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por la situación del carril bici. Por lo expuesto apoyarían también la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, informó que también apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, sobre el consenso progre
indicó que se trataba de plantear cosas de sentido común y cuando era así todos lo apoyan.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, afirmó que eran conscientes de
los efectos de la DANA, como del vandalismo y robos de cable, y sabían que se hacían cosas
para solucionarlo dando las gracias por el apoyo a la propuesta.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.17. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE LA CARENCIA DE
CONTENEDORES EN CARRILES ADYACENTES A LA CARRETERA DE
EL PALMAR/BARRIO DE LA VICTORIA.
Por el Sr. Palma Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Municipio de Murcia dispone en general, especialmente en el área de la capital,
un correcto sistema de contenedores para la separación de residuos orgánicos de los que no
lo son, para promover su reciclaje.
Sin embargo, todavía existen zonas en algunas pedanías, donde el reciclaje no es
posible debido a la carencia de contenedores adecuados a tal fin, que obliga a los residentes
en la zona a depositar todo tipo de basuras en contenedores que en principio deberían estar
destinados exclusivamente a los residuos orgánicos. Incluso en algunos casos la escasez de
contenedores para residuos orgánicos es flagrante.
En concreto, la zona de carriles de huerta adyacentes a la carretera de El Palmar, y
Barrio de la Victoria, que comprende entre otros el Carril de las Palmeras, Carril del Fraile,
Carril de la Poza, Carril Perdido, Carril de la Escobera, Camino el Perdio, Barrio de la Vic-
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toria, Carril Severo Ochoa, Calle Auroros, Rincón de los Santos, etc., todos ellos comprendidos entre las Pedanías de El Palmar, Aljucer y La Alberca, e incluso siendo parte de varias
de ellas en algunos casos.
Por ejemplo, en el Carril de La Escobera, que es uno de los de mayor recorrido, solo
hay un contenedor de basura orgánica, para atender las necesidades de los numerosos vecinos que allí habitan. Esto provoca que esté continuamente colapsado y rodeado de todo tipo
de residuos que no caben dentro del mismo, ya que su capacidad es mínima para cumplir
adecuadamente su función.
Así nos encontramos mezclados residuos orgánicos domésticos, plásticos y envases
de todo tipo, papel y cartón, vidrio, restos de podas, rastrojos, e incluso en ocasiones algunos
restos del desbroce de las cañas de la Acequia Turbedal que recorre todo el carril.
Evidentemente, esto impide que los vecinos puedan de ninguna forma reciclar, tal y
como les gustaría, y también como se les pide en campañas publicitarias. Pero, además,
aquello se ha convertido en un foco de atracción para gatos, ratas, ratones y todo tipo de
fauna procedente de la acequia cercana, que tiene allí su comedero y refugio.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de febrero de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía correspondiente para que
proceda a la suficiente dotación y adecuación de los contenedores de basura de la zona comprendida por los carriles adyacentes a la Carretera de El Palmar y Barrio de la Victoria,
comprendidos entre las Pedanías de El Palmar, Aljucer y La Alberca, de forma que los habitantes de esa zona dispongan de contenedores suficientes para dar servicio a sus necesidades, que además les permitan la clasificación de residuos para su correcto reciclaje.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Concejala del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, invitó al Sr. Palma a que contactara con ella por
teléfono para solucionar mociones de ese tipo como hacían pedáneos o vocales de las juntas
municipales, incluso vecinos. Recordó que en esos espacios de huerta no eran espacios accesibles y al mismo tiempo el objetivo también era proteger la huerta y sobre las propuestas
de contenedores de selectiva compartían que se pusieran para facilitar esa acción pero se
daban las distancias normalizadas. Informó que el Grupo Socialista les planteaba una alternativa que entendía que el Sr. Palma aceptaría pues hacía extensivo el tema al resto de pedanías.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista, dijo que su grupo estaba
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de acuerdo con el fondo de la moción pero que la solicitud de contenedores correspondía a
las juntas municipales que habitualmente trasladan al servicio este tipo de necesidad. Anteriormente la portavoz de Vox en otra moción le recriminaba sobre las competencias de las
juntas y ahora plantean esto. Recomendó que antes de presentar las propuestas visitara los
sitios pues el nombre no era exacto aparte de ser un solo carril y no dos, o nombra al Rincón
de los Santos y en aquella zona lo que existía era el Rincón de los Sastres. Les proponían
una alternativa entendiendo que no era un problema solo de esa zona por lo que convenía
hacer un estudio de todas las necesidades del municipio y que las juntas lo trasladaran a los
servicios. Por lo que el texto alternativo es el siguiente:
“Instar a todas las Juntas Municipales, en el marco de sus competencias, a hacer un
estudio de las necesidades de contenedores en sus pedanías para su posterior traslado tanto
a la concejalía competente como a la empresa concesionaria, con el fin de que se adopten las
medidas oportunas para ofrecer un servicio óptimo a los ciudadanos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, informó del apoyo de su
grupo a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, pese a que el espíritu de la moción
era sobre los carriles y no las pedanías en cuyos centros las necesidades estaban cubiertas,
pero aceptaba la propuesta del Grupo Socialista. Confiaban en la labor de las juntas pero en
el caso de los carriles había tramos que pertenecían a pedanías distintas. Pidió disculpas si
había error en el nombre de algún carril pero era de la zona y la conocía. Aceptaban la moción alternativa.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por
el Grupo Socialista.
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.
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5.18. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE 8 DE MARZO DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Hoy queremos rememorar las historias de sacrificio y logros de admirables mujeres
españolas que son lecciones de perseverancia y coraje. Concepción Arenal reclamaba ya en
1841 el derecho de las mujeres a la educación y al trabajo y fue pionera en torcer el brazo a
la desigualdad en derechos existente evidenciando ser superior intelectualmente a muchos
hombres. También demostró con su ejemplo de vida cómo el mérito y la capacidad no son
cuestiones de sexo.
Hoy, gracias a ellas, las mujeres y los hombres españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones, gozando de igualdad de oportunidades en una sociedad de derechos y
libertades individuales, con una historia de valores cristianos y sin lastres que la consigan
deformar.
Las mujeres somos libres, capaces e independientes los 365 días del año y no permitimos que nos colectivicen, victimicen o representen ningún lobby feminista supremacista.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de febrero de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
En conmemoración de tales logros, el Ayuntamiento en PLENO, se compromete a:
PRIMERO.- Rechazar la desigualdad y la discriminación que los radicalismos han
querido convertir en dogma indiscutible, que consiguen vincular a las mujeres de nuevo a la
debilidad y a la inferioridad, y a los hombres a una condición de criminal que no tiene precedente, ni base legal, histórica o médica.
SEGUNDO.- Denunciar que, por intereses económicos y de poder de la izquierda,
se crea un falso revanchismo frente a injusticias sociales históricas de siglos pasados como
excusa para el expolio del dinero público y para el clientelismo.
TERCERO.- Denunciar la terrible situación que viven las mujeres en aquellos países en los que nacer mujer es una rémora o es sinónimo de esclavitud. Especialmente, aquellos en los que la religión musulmana controla el Estado, porque impone a mujeres y niñas,
de la forma más humillante, una superioridad masculina propia de primates inferiores.
CUARTO.- Condenar todas las crueldades que en esos países aludidos y en esas
tradiciones se practican de forma habitual contra las mujeres y niñas como son: la ablación
del clítoris, la pedofilia, los matrimonios con menores, la lapidación, las vejaciones sexuales,
el acoso a las mujeres en lugares públicos si no van acompañadas, la imposición de vestir
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tapadas o los malos tratos que se practican en nombre del islam y están amparados por la
Ley.
QUINTO.- Defender las libertades individuales y derechos de todas las personas en
España y nos comprometemos a impedir y ajusticiar, con todos los medios que el ordenamiento jurídico nos permita, las crueles prácticas contra las mujeres y las niñas propias de
sociedades enfermas de fanatismo.”
La Sra. Ortega Domínguez continuó diciendo que no podían dejar que los feminismos radicalizados utilizaran el día 8 de marzo para imponer una visión determinada y sectaria de la mujer, que apartaba al hombre por considerarlo enemigo, creando enfrentamientos
y alimentando odios entre hombres y mujeres que únicamente generan situaciones de sufrimiento, en ese momento quería hacer una mención especial a alguien que estaba padeciendo
dichas consecuencias que era el Capitán Fernández Galindo que junto a su familia estaban
siendo sometidos a casi diez años de persecución por el Partido Socialista, que defiende y
ampara que se llegue a estas situaciones en las que el único delito además de ser hombre fue
sancionar con toda justicia a una soldado, que no conforme con la sanción aprovechó su
condición de mujer para acusarlo de maltratador machista consiguiendo por medios políticos
que pese a tener todos los informes jurídicos en contra, se haya suspendido de empleo y
sueldo a este leal capitán.
El Grupo Socialista en esos momentos abandonó en bloque la sala del Pleno.
Tras breves segundo el Sr. Serrano Portavoz del Grupo Socialista volvió a la sala.
El Sr. Alcalde pidió a la interviniente que concluyera por haber consumido más de
cinco minutos.
La Sra. Ortega respondió que durante el resto de Pleno su grupo había tenido mucha
economía con el tiempo. Pidiendo que le dejaran leer el último párrafo de la exposición. Y
continuó diciendo que para Vox 8 de marzo era también el resto de los 364 días del año, y
no querían que les colectivizaran, victimizaran o representen ningún chiringuito feminista
supremacista, finalizando pidiendo el apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Díez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
estaba de acuerdo con la Sra. Ortega que había una lista de mujeres relevantes en España
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que fueron pioneras y gracias a ellas y su lucha por la igualdad de oportunidades se había
avanzado bastante, pero los datos sobre la situación de las mujeres informaban que las desigualdades entre géneros seguían vigentes, pese a que la Sra. Ortega se empeñara en mantener lo contrario. Era necesario avanzar en políticas de igualdad, el paro afectaba más a las
mujeres pese a haber más mujeres con estudios que hombres. Solo un 20% de puestos directivos ocupados por mujeres y menos del 5% eran CEO en una empresa. En las tareas domésticas el sexo femenino realizaba una media de 13 horas más a la semana que el sexo masculino, y una de cada 3 mujeres sufría violencia física o sexual generalmente por parte de su
pareja sentimental, el 38 % de las mujeres que moría en el mundo era consecuencia de la
violencia de género, el 90% de víctimas de explotación sexual forzada eran mujeres, el matrimonio forzado afectaba a un tercio de mujeres casadas antes de los 18 años, el porcentaje
de mujeres que aparecen en las noticias era menor al de los hombres y el 46% de noticias
reforzaban los estereotipos establecidos. Casi la mitad de las mujeres que vivían en la UE
afirmaban haber sufrido acoso laboral, el 80% del trabajo no remunerado lo realizaban mujeres. Podría seguir dando cifras y dijo a la Sra. Ortega si después de lo expuesto seguía
pensando que no existía desigualdad, y que pretendían poner el resto a la mujer en situación
de debilidad pues el Grupo Popular apostaba por políticas de igualdad que con las diferentes
mociones defendidas lo había dejado claro. Añadió que no había un falso revanchismo, había
realidades encima de la mesa y no entendía cómo la Sra. Ortega era capaz de poner la moción
que presentaba, creía que con ello se reflejaba y tiraba piedras contra su propio tejado. Denunciar la situación de la mujer en los países en los que serlo era sinónimo de esclavitud lo
hacían pero no por pertenecer a una u otra religión, desde el Partido Popular trabajaba por
políticas de inclusión social y de acogida, fortalecimiento de la mujer inmigrante y dándoles
apoyo a todas las personas que vivían situaciones de violencia. El Partido Popular defendía
y apoyaba las libertades individuales y derechos de todas las personas de España, por lo
expuesto no apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, informó que su grupo había
tenido que abandonar el Pleno y recordó al Sr. Alcalde como Presidente del Pleno que lo que
había hecho la Sra. Ortega en su turno de palabra había sido lamentable y que le debió llamar
la atención. Aparte de poner en evidencia la persona que es, se trae al acosador de la Concejala Franco a este Pleno y lo pone de manifiesto. Le parecía imperdonable.
La Sra. Ortega dijo que en ningún momento se refirió a nadie, y que el Grupo Socialista se había dado por aludido y solos se habían descubierto.
El Sr. Alcalde pide silencio a la Sra. Ortega por no estar en el turno de palabra, lo
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estaba el Sr. Serrano al que pidió que moderara su intervención.
El Sr. Serrano Martínez continuó y dijo que la intervención era moderada pero había que llamar la atención y el Alcalde era el Presidente del Pleno y eso tenía que cortarlo.
Se ha puesto en evidencia que una concejala del Grupo Vox, la Sra. Ortega, con esa actitud
hacia otra concejala utilizando una cuestión personal, que desde su punto de vista no se podía
consentir. Pidió que quedara constancia de la protesta expresada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, en primer lugar expresó el
rechazo al discurso de la Concejala Inmaculada Ortega, el voto de su grupo sería en contra
de la moción, y agradecía el consenso alcanzado con las compañeras Clara Martínez, Pilar
Torres y Teresa Franco que por desgracia había tenido que salir de la sala, todo su apoyo y
cariño para ella. Habían llegado a un consenso sin más calificativo, pese a que Vox diga que
es consenso progre, y esperaba que algún día les aclararan a qué se referían. Dio las gracias
por haber podido llegar a ese consenso por casi todos los grupos municipales de la corporación, esperando que la lamentable situación que habían vivido no volviera a suceder y pidió
que quien había dirigido unas palabras se retractara de ellas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que por respeto
a Concepción Arenal, revolucionaria feminista nacida en 1820, por respeto a su madre Mª
Dolores Baeza Ayala que entendió desde muy joven el feminismo y el activismo social y
que ya no estaba en este mundo que le enseñó lo que significaba luchar por la igualdad de
derechos entre los hombres y las mujeres, por respeto a la compañera Teresa Franco, el
Grupo Municipal de Podemos-Equo se ausentaba del salón del Pleno porque el contenido de
la moción ahondando en la negación de una desigualdad que mataba, violaba todos los días
a las mujeres y que hacía más difícil la existencia, era violento y desagradable como el circo
que habían intentado montar en esta mañana.
Dicho eso los miembros del Grupo Podemos-Equo abandonaron la sala.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
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La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que todos los grupos
políticos podían hacer mención en sus mociones a quien quisieran homenajear y su grupo,
era una muestra del totalitarismo de las políticas de izquierdas. Ella no podía homenajear a
una persona que estaba sufriendo mucho junto a su familia durante diez años, que tenía ocho
resoluciones favorables a él y tres de ellas sentencias del Tribunal Supremo y cuatro informes jurídicos favorables, y ella no podía hacer una mención favorable en apoyo ante el calvario que estaba pasando esta persona por el feminismo más radical, preguntó, entonces
coartaban la libertad de expresión. Ella no había faltado al respeto a nadie ni había dado
datos de ninguna persona y ellos mismos se habían destapado, solo había dado los nombres
autorizados por la persona a la que quería homenajear por ser víctima del feminismo más
radical y era el capitán Fernández Galindo. Ellos habían dado todos los datos por lo que no
le podían pedir que se retractara y que pretendieran que cargara con un delito que no era tal
y no se había cometido, solo hacía uso su grupo y a ella en su libertad de expresión.
El Sr. Alcalde dijo que le constaba que así había sido.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por quince votos en contra, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Vox y once abstenciones por ausencia de la sala,
nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo.

Terminada la votación todos los miembros de los Grupos Socialista y PodemosEquo se incorporaron a la sala.

5.19. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES RELATIVA A LA DECLARACIÓN
DE PERSONA NON GRATA EN NUESTRA CIUDAD A LA MINISTRA DE
EDUCACIÓN ISABEL CELAÁ.
Por el Sr. Antelo Paredes se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde principios del presente año, estamos siendo testigos de un ataque constante por
el gobierno de la Nación, a la Región de Murcia, sufrimos agresiones en varios ámbitos,
como el realizado a nivel económico, con la no devolución del IVA que le corresponde, así
como con el bloqueo de una ayuda europea para recuperar el Mar Menor, o el realizado en
el ámbito educativo con la persecución del Pin Parental, todo ello de forma premeditada y
constante, utilizándolo como pretextos para atacar a una comunidad que siempre se ha mostrado leal a España.
Son constantes las publicaciones en los diarios que ponen de manifiesto el ataque a la
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economía de la Región, tales como la falta de financiación de la Comunidad (infrafinanciación), los anteriormente mencionados, los agravios al sector de la agricultura (subida del
SMI, trasvase cero), así como su reprochable actuación frente a las últimas DANAS acaecidas en la Región y la falta de ayudas económicas tras éstas.
El último ataque que ha recibido nuestra Región por parte del Gobierno de la Nación
es el recurso contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, contra la resolución de la Consejería de Educación, sobre el "pin parental" o permiso
de los padres para que sus hijos asistan a actividades escolares complementarias.
El 'pin parental', es un documento donde se recoge la conformidad o disconformidad
de los padres, en la participación de sus hijos en todas las actividades impartidas por personas
ajenas al claustro del centro educativo.
De este modo, se asegura la no intromisión de cualquier tipo de ideología en las aulas.
Porque las escuelas están para enseñar, no para adoctrinar.
Además, esta autorización es totalmente constitucional como así venimos defendiendo
desde Vox, ampara tanto la libertad de los padres como el derecho de los hijos, de poder
educar y recibir la educación de acuerdo con sus propias convicciones, siendo establecido
así en nuestra Constitución en su Art. 27.3 cuando recoge que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones."
No entendemos desde este grupo municipal, la problemática que esta autorización produce en los grupos de la izquierda, ya que el "pin parental" asiste a todos los padres, independientemente de su moral o convicciones, que quieran tener conocimiento detallado y
completo de las actividades complementarias que van a recibir sus hijos, es un derecho a la
información otorgado a los padres sobre el contenido y profesionales que las imparten, para
que libremente decidan si quieren o no que sus hijos las reciban.
Por tanto, como venimos repitiendo, no hay ninguna prohibición a nada, sino la defensa de la libertad de los padres y los hijos en la educación.
Después de las numerosas declaraciones de la ministra Celaá, propias de regímenes
totalitarios, nos preocupa la deriva intervencionista del Gobierno, en materia de educación a
los menores en unos determinados ideales políticos, y creemos en la necesidad imperiosa de
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la implantación de esta autorización expresa, que únicamente consiste en una facultad de
elección.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de febrero de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- La condena de esta Corporación Municipal, ante la utilización partidista
que el Gobierno de la Nación hace de las instituciones de todos los españoles, en contra del
gobierno de la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Apoyar desde el Ayuntamiento de Murcia, con la unión de todos los
grupos políticos, a nuestros docentes y escolares, para que no puedan ser adoctrinados en
materias sexuales, religiosas o ideológicas.
TERCERO.- Declarar a la ministra María Isabel Celaá Diéguez, "Persona Non Grata,
en el Municipio de Murcia".”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López Cambronero.
La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escuelas Infantiles, compartía el inicio de la exposición de motivos pues era cierto que en la región
se vivían diferentes agravios por parte del Gobierno de España como la falta de ayuda a la
DANA, bloqueo de trecientos millones de euros procedentes del Banco Europeo para el Mar
Menor, el beneficio notable de unas regiones en detrimento de otras y cuestionamiento sobre
la libertad de enseñanza que esta Comunidad defiende. Coincidía también que la Ministra
de Educación era al día de hoy una de las mayores creadoras de polémicas del Gobierno
actual, muchas de sus declaraciones eran dignas de rechazo por su parte, como que “no se
podía decir que el derechos de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir un centro
educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza, esos hechos formarán parte de los
que puedan tener padres y madres en las condiciones legales que se determinen pero no eran
emanación de la libertad reconocida en el artículo 27 de la constitución” eso fue lo que la
Ministra dijo en el Congreso de Escuelas Católicas hacía unos meses y continuó defendiendo
que la elección de centro formaría parte del haz de derechos que puedan tener los padres y
madres en las condiciones legales que se determinen y afirmó que no podían pensar que los
hijos pertenecían a los padres. Ante esas declaraciones la Sra. López preguntó en tal caso a
quién pertenecían los hijos, entendía que los hijos no eran objeto de posesión, ni de padres
ni de educadores ni por supuesto del Estado. Había que respetar la libertad de las familias y
la libertad de cátedra, compatibilizándolas entre familias y colegios, logrando una educación
que enseñe a pensar a los jóvenes sin inculcarles pensamientos o ideologías de otros. En la
región eran muy pocas las denuncias por adoctrinamiento en las clases, pero preguntó cuán-
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tas había habido en Cataluña o en el País Vasco donde se había utilizado la enseñanza durante muchos años para adoctrinar a los jóvenes en el odio a España. Preguntó qué había de
negativo en informar a los padres sobre las charlas organizadas por los centros y considerar
el silencio de las familias como una aceptación, esa actuación era atacada con firmeza por la
Ministra. Afirmó que el respeto era la base de la democracia y todas las personas eran merecedoras del mismo. Los que trabajaban en educación tenían claro que si conseguían lo
dicho habrían triunfado. El Ayuntamiento debía promover espacios de acuerdo y diálogo,
aun rechazando muchas declaraciones de la Ministra Dª Isabel Celáa pero como persona
merecía su respeto y separaban la persona del cargo, algo que otros grupos políticos no eran
capaces de hacer reprobando a algunos de los presentes por el mero hecho de defender el
progreso de su ciudad. Por lo expuesto rechazaban la moción y apoyarían una futura declaración institucional con el apoyo de todos los grupos políticos exigiendo que nuestra región
sea tenida en cuenta en el ámbito nacional en los términos que justamente merece y rechazo
que hacían extensivo a la declaración de Dª Isabel como persona non grata aunque censuraban totalmente sus declaraciones en relación a la libertad que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones, tal y como refleja el
artículo 27.3 de nuestra Constitución.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo al grupo Vox que la moción “olía a odio” pues no sabían separar la política de lo personal. Atacaban a cualquier
colectivo que consideraran del “consenso progre” que era en realidad consenso constitucional. Les preguntó a qué iban a la política, y con las declaraciones de la Sra. Celáa como había
dicho la Sra. López podían no estar de acuerdo pero Vox planteaba que el Ayuntamiento
dijera institucionalmente no venga a Murcia por no concordar con su ideología. En su caso
no concordaba con la ideología del Sr. Wert pues su LOMCE le parecía un gran error por el
daño que suponía a la escuela pero no proponía que no pudiera ir a Murcia, en su caso sabía
separar. Al final con esas cosas se generaba odio y ellos como políticos no estaban para
generar problemas sino para solucionarlos. Dijo sobre la justificación jurídica del veto parental que insistía en el derecho de los padres y preguntó por el derecho de los niños que
parecía que no importaba. El Grupo Vox les decía que el Islam imponía una sociedad y les
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iban a dar poder para que su hija no vaya a charlas siendo una ciudadana con derechos. Puso
ejemplos de temas como la evolución que ponía nerviosos a algunos padres y preguntó si
tendrían que ir dejando de hablar de todo aquello que a determinados padres les resultara
molesto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García Rex.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo que la declaración que se proponía fuera del ámbito diplomático no tenía ninguna consecuencia salvo que la persona ejerza su derecho a la defensa,
que en algunos casos había dado lugar a sentencias que indican que no era función de los
ayuntamientos tomar esas medidas. La moción tenía cierto interés, también había pasado
con Rajoy entre otras personas que citó del ámbito político. Su grupo apoyaba declaración
institucional en la línea del PP para que el Ayuntamiento reflejara de forma pública para que
la región no estuviera atacada con recursos de inconstitucionalidad, pero no querían seguir
con la deriva mediática y no querían que la Ministra cuando viniera a Murcia sintiera vergüenza, sino respeto. No apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que no apoyarían la moción y que quien se había ganado ese título con un asunto personal de la Sra.
Franco, atacando a otras mujeres para defender no se sabía qué ideología, indicando a la Sra.
Ortega que había límites y que ésta había demostrado una gran falta de sensibilidad, por lo
que era ella quien se había ganado ser persona non grata.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que se le acusaba y quería
que constara en acta que la única manifestación de odio y no apropiada había sido hecha por
el Sr. Serrano dirigiéndose al Sr. Galindo como maltratador. Continuó diciendo que cuando
no entran en políticas totalitarias les acusaban a ellos de delitos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, respondió indicando que
la persona que se había descalificado era la Sra. Ortega que se había referido a la Sra. Franco
en un caso que seguía en los tribunales y ya se vería cómo terminaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, dijo que no podían poner una vela
a dios y otra al diablo, pues PP apoyó el PIN y ahora decía otra cosa. Al Sr. Rajoy le nombraron persona non grata en un ayuntamiento como también al Sr. Smith. El primer PIN
parental lo hizo el PSOE con la religión católica, ese fue el primer PIN parental. Pero cuando
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a los practicantes de la religión católica no decían nada todo iba bien, pero ahora ellos proponen otro PIN y ponen el grito en el cielo. Pidió al PP que les apoyaran. Sobre otros comentarios vertidos dijo que no estaban en contra de salario minino interprofesional pero sí
que se debía bajar las cotizaciones sociales para que no recayeran las cargas sobre los agricultores.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, respondiendo a la anterior
intervención recordó que lo que dijo el Sr. Antelo fue, los agravios al sector de la agricultura.
Sobre la moción el segundo punto que leyó dijo que, respecto a que no adoctrinen los profesores y sí cuenten con el apoyo, si apoyaban al profesorado pidieran que se arreglasen los
colegios y les quiten los recortes en enseñanza. Concluyó señalando que las charlas afectivosexuales seguirían pues la Ley dice que los profesores pueden hacerlo y era un tema de salud
pública, puso ejemplos como una visita de un Premio Novel y si se pediría pin parental
preguntó, él no quería que se vetara a nadie pues la educación era exponerse a lo diverso y
luego elegir.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo al Sr. Antelo que los ayuntamientos no estaban para eso, ni
para generar odio ni agitar banderas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, afirmó que la concienciación de la importancia de la educación en la región pasaba por entender que los 25
millones de euros de 2018 destinados a educación concertada y privada se pudieron dedicar
a quitar amianto de colegios, pero no en declarar persona non grata a alguien que no estaba
y no se podía defender.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, dijo que el PIN parental no era para
que a un profesional como podía ser un bombero que explica temas de seguridad se le pueda
vetar, no había problema en eso, pero sí sobre educación sexual en lo que sí querían poder
decidir. Recordó al Sr. García Rex que su partido aprobó la reprobación al Sr. Smith y ahora
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aquí decía que no se podía hacer.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por veintiséis votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor
del Grupo Vox.

E. Moción del Grupo Podemos-Equo.
5.20. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ RELATIVA A DECISIONES SOBRE
MOVILIDAD AJENAS AL PMUS.
Por el Sr. Ruiz Maciá se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Hace pocos días conocíamos, por la publicación en los medios de comunicación, la
intención de construir, por parte de este Ayuntamiento, cuatro nuevos parking disuasorios
en el municipio.
Igualmente, conocimos por los medios de comunicación la reunión de una recién
creada Comisión Técnica de Transporte y Movilidad, en la que según la nota de prensa del
Ayuntamiento, estarían el Alcalde y tres concejales del equipo de Gobierno, y en la que
presentarían los últimos avances del Plan de Movilidad y la implantación de nuevos medios
de transporte 100% sostenibles como el tranvibús.
Respecto al primer aspecto, el de los parking disuasorios, de los cuatro propuestos,
dos estaban previstos en el PMUS de 2013, aunque en distinta ubicación, superficie y capacidad. Nos estamos refiriendo al previsto en la zona de Ronda Sur, y al que se ubicará en la
zona de Santiago y Zaraiche, en la confluencia de la Calle Miguel Vivancos con Inocencio
Arias.
Este Ayuntamiento pagó un estudio y Plan de Movilidad en 2010, que posteriormente
se actualizó en el PMUS de 2013, en el que se establecía como eje vertebrador del transporte
público el tranvía, y a partir del mismo, se establecían una serie de medidas, entre ellas la
creación de distintos aparcamientos disuasorios cuya ubicación y cabida venía determinada
por ese eje estructurante que debe ser el tranvía.
Pese a toda esa planificación, que costó no poco dinero, el equipo de Gobierno ha
adoptado decisiones que contravienen abiertamente esa planificación y condicionan el desarrollo de todo el Plan de Movilidad; por ello, se han traído al Pleno varias mociones ya
pidiendo que se respeten determinados aspectos del PMUS, como fue la del estudio de la
ampliación de las líneas del tranvía aprobada por unanimidad hace un mes en este mismo
Pleno, pero seguimos viendo cómo el equipo de Gobierno ignora no solo la Planificación,
sino también los acuerdos de Pleno, y sigue adelante con las decisiones que ya ha adoptado
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sobre medios de transporte como el tranvibús, o ubicación de diferentes aparcamientos disuasorios, utilizando luego los órganos de participación, como la Mesa del Transporte, para
vestir de participación lo que no es sino decisión unilateral.
Ignoramos si los problemas que crearán los cambios introducidos han sido evaluados.
Con respecto al solar localizado en Santiago y Zaraiche, se da la circunstancia que los vecinos han manifestado su oposición por carecer de un estudio sobre las escorrentías de la zona,
máxime vista la situación de la zona ante las frecuentes lluvias. Una situación que ha motivado las quejas de los vecinos y que ya fue tratado en este Pleno en la sesión de noviembre,
donde se aprobó por unanimidad una moción referida a los daños sufridos por los vecinos
de Miguel Vivancos, 4.
Con respecto al segundo, localizado en las cercanías de la actual estación de trenes,
hemos de señalar que el mismo es de las pocas parcelas en las que ubicar los centros educativos que tanto tiempo vienen reclamando los vecinos y que tanta falta hacen en una zona
con numerosa población en edad escolar y que no cuenta, por ejemplo, con ningún instituto,
o pabellón cubierto, por poner dos ejemplos, y en la que el grupo municipal del PP ofreció
para la ubicación del futuro conservatorio de danza en el Pleno de 19 de Diciembre de 2019,
dada la cercanía a la futura estación ínter-modal.
Por todo lo anterior, sometemos a Pleno, para su debate y votación, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que las decisiones referidas a movilidad
pasen por y se adopten en los órganos participativos creados al efecto, que no pueden actuar
como órganos de mera ratificación formal de decisiones ya adoptadas, sino de auténtica participación y toma de decisiones.
SEGUNDO.- Paralizar las actuaciones referidas a la construcción de los parking disuasorios que se encuentren fuera de los definidos en el PMUS, con especial atención al de
Santiago y Zaraiche y Santiago el Mayor/Ronda Sur, por los motivos expuestos.
TERCERO.- Paralizar las actuaciones referidas a la implantación del tranvibús, por
no estar previsto en el PMUS ni haber sido evaluado en los órganos creados al efecto.
CUARTO.- Que sea la mesa del transporte la que evalúe la definición y planificación
del transporte público y la movilidad.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, explicó que el PMUS se desarrollaba con planes de actuaciones y leyó que era de conformidad con las posibilidades presupuestarias y siendo flexible a
las circunstancias cambiantes y posibilidades económicas. Respondía a una situación dinámica y trasladó que no se trataba de confrontar un sistema de transporte con otros, como ya
dijo en la Mesa del Transporte, sino de analizar posibles alternativas pero el resto de grupos
no estaba en esa actitud. Sobre la moción dijo que se centraba en aparcamientos disuasorios
y desavenencias sobre el PMUS. En el PMUS en cuanto a aparcamientos disuasorios en la
periferia de la ciudad se daban unas indicaciones y en ese sentido se buscaban parcelas para
ello en base al protocolo de contaminación y la implementación de vehículo eléctrico, entre
otras estrategias. Se recogían aparcamientos ya ejecutados como el de la Ciudad de la Justicia
I o el de Fuente Blanca entre otros que citó. Respecto al de Juan de Borbón recordó que
estaba ocupado con la Asociación contra el Cáncer, también dijo que estos aparcamientos
dentro del PMUS eran circunstanciales. Indicó que el pasado año la Concejalía de Patrimonio dio una relación de posibles parcelas y esas eran las propuestas. Sobre las parcelas citadas
en la moción en el caso de Santiago y Zaraiche, que estaba cerca la asociación contra el
cáncer y con colectores y una situación sobrevenida por la alerta roja por lluvias que inundó
la ciudad, dando problemas en este como en otros espacios en la región. La parcela en zona
sur para Conservatorio de Música no era la incluida para aparcamientos, pues en Patrimonio
tenía referencia distinta por lo que entendía que era un error en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo que parecía un chiste que
primero se hicieran los aparcamientos disuasorios y luego se intentara conectar con la movilidad, lo normal en estos aparcamientos era que se ubiquen próximos a estaciones de autobús, ferrocarril, bici pública, debían por tanto estar próximos a intercambiadores y solían
ser gratuitos lo que no pasaba en Murcia, y no cumplían como aparcamiento disuasorio.
Quizás era que no se apostaba en aparcamientos disuasorios, el día anterior les dijeron que
no apostaban con tranvibús pese a lo cual habían pedido subvenciones con nombre y apellidos, y en este tema también había subvenciones con nombre y apellido y solo se publicitaban
las parcelas. La Mesa del Transporte era donde se debía decidir cómo actuar en el PMUS
para el fomento de dejar el coche en casa y usar transporte público o bicicleta para ir la
ciudad y también desde las pedanías, pero el metrominuto estaría bien como movilidad saludable si los vecinos de Ronda Sur para usar el metrominuto no tuvieran que moverse por
el puente, no veía que eso fuera saludable sino peligroso. Los metrominutos unían centros
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de interés y en Murcia pocos centros de transporte lo hacían. Su grupo apoyaba la moción
pues debía ser la Mesa de Transporte la que decidiera sobre estos cambios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, informó que su grupo apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, indicó que estaba conforme que era
un tema que se debía tratar en la Mesa del Transporte y que las decisiones vinieran de allí y
no enterarse por la prensa. Sobre los aparcamientos disuasorios no le correspondía hablar,
pero se abstendrían en la votación por lo expuesto y entendiendo que eran los técnicos los
que debían decir dónde estaban mejor ubicados.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo a la Sra. Pérez que
cuando hablaban estaban conformes pero la moción tenía un doble sentido, por una parte los
aparcamientos disuasorios y por otra el trabajo de la Mesa del Transporte. Entendía que
quien gobernaba tenía la legitimidad de tomar decisiones pero en tal caso que no hablaran
de participación, pues la forma de actuar podía ser legítima pero no participativa. Quería
saber cómo establecer un buen modelo, y si era por quien tenía la legitimidad
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez, López, Concejala del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, dijo que participación era respetar acuerdos de las
juntas municipales como el de mayo de 2017 en Santiago y Zaraiche aprobado por unanimidad con los problemas conocidos de la zona sur respecto a aparcamientos en horario municipal donde proponían un aparcamiento disuasorio en la parcela. Las ciudades cambiaban y
ante esa situación el Gobierno también lo hacía y por eso pidieron al Servicio de Patrimonio
una parcela tomando una decisión que permitió concurrir a la convocatoria de fondos europeos como se había comentado. En la moción por tanto había confusión y no se podía decir
que no hubiera apoyo a las decisiones de las juntas pues lo tenían por escrito. Por lo expuesto
no apoyaban la moción.
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Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once votos en contra del Grupo Popular y tres
abstenciones del Grupo Vox.

6.1. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 23 Nombrar miembro del Consejo Social de la Ciudad de Murcia a D. Manuel Jódar Casanova, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
Día 27 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Nombrar como funcionario eventual del Grupo Municipal Ciudadanos, a Raul
Fernández Pinzón, como Administrativo de apoyo con salario bruto anual de
26.000 €
Día 29 Cesar como miembro del Consejo Social de la Ciudad de Murcia a D. José Manuel Ruiz López, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia; nombrar a D. Antonio David Baquero López
“
Levantar el reparo emitido por la Intervención General en relación al expediente
234/2009-RE, del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, Sección
de Rehabilitación y Ruinas, sobre reconocimiento de los gastos derivados de
mantenimiento de medidas de seguridad y protección del edificio conocido
como antiguo Molino Caballero, sito en Carril del Caballero, esquina calle Milagros de Puebla de Soto
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 3
Nombrar Presidenta de la Junta Municipal de Espinardo a Dª Nuria Soledad
Pérez Navarro, que ejercerá asimismo las funciones de Alcaldesa Pedánea
“
Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expediente de reconocimiento de la obligación de diversas facturas emitidas por
IMESAPI S.A. y Ecocivil Elextromur G.E., S.L., por importe total de 15.533,42
€, correspondientes a la prestación del Servicio de revisión de los sistemas de
extinción de incendios en los centros sociales de mayores durante el periodo
comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2018
Día 5
Nombrar a Pedro García Bravo como Vocal con voz pero sin derecho a voto,
en representación de la Asociación de Vecinos “Sta Mª del Azarbe” de la Orilla
del Azarbe, ante la Junta Municipal de El Esparragal
“
Nombrar a Concepción Medina Gambín como Vocal con voz pero sin derecho
a voto, en representación de la Asociación de Vecinos de La Arboleja, ante la
Junta Municipal de La Arboleja
Día 6
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz del
Mérito Policial con distintivo blanco de diversas personas que se han distinguido de modo notable el pro del Cuerpo de Policía Local de Murcia y por los
relevantes servicios prestados a favor de los intereses generales de los ciudadanos del municipio
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“

Día 11

“
Día 13

“

Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz del
Mérito Policial con distintivo blanco a funcionarios municipales, miembros del
Cuerpo de Policía Local, que se han distinguido de modo notable en el cumplimiento de sus deberes
Otorgar la representación en la reunión de la Junta Directiva de la Red Española
de Ciudades Inteligentes, a celebrar el 13-febrero-2020, en D. José Guillén Parra, Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Urbano y Modernización de la
Administración
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Rectificar Decreto de 5-12-2019 por el que se aprueba la constitución del Tribunal Calificador del concurso de méritos para la creación de una lista de espera
para la contratación laboral temporal de la categoría de Peón de Jardinería para
personas con discapacidad
Cesar a Cintia Gómez Vázquez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Distrito Este, en representación del Grupo Municipal Podemos-EQUO; nombrar a José Antonio Peinado Martín

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 23 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud, en el trabajo relativo a la obra “Adecuación de la Pavimentación de la Calle Orilla de la Vía Norte y otras entre Senda
de Los Garres y Carril Plácido en Los Dolores”, adjudicada a Pavasal Empresa
Constructora, S. A., expte. 0120/2019
“
Autorizar la sustitución de garantía definitiva constituida con fecha 3.796,61 €,
para responder del contrato relativo a “Instalación de Red de Saneamiento y
Pavimento en Vestuarios del Campo de Fútbol José Barnés”, adjudicado a J.F.
Servicios Integrales, S. L., expte. 2274/19
“
Rectificar el Decreto de 26-noviembre-2019, dictado en expediente 2314/2019076, donde dice: “Calle Parranda, núm. 22 de San Ginés”, debe decir: “Calle
Parranda, núm. 22 de Sangonera la Seca”, manteniendo íntegro el resto de la
resolución
“
Acceder a la solicitud formulada y cambiar la titularidad a favor de Francisco
Martínez Chuecos, de la licencia concedida mediante Resolución del Director
de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 08-06-2001, para construcción de vado en C/ Antonio Machado, 8 de Cabezo de Torres de Murcia, subrogándose el nuevo titular en derechos y obligaciones del anterior titular, expte.
3898/2018-076
“
Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 31-enero-2017 con Pavasal Empresa Constructora, S. A., para la prestación del “Servicio de Ejecuciones Subsidiarias de Obras, Restablecimiento de la Legalidad Urbanística, Limpieza y/o
Vallado de Solares y Cumplimiento del deber de conservación en virtud de actos
propios de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta”, para el periodo comprendido entre el 01-febrero-2020 y el 31-enero-2021, por importe de
968.000,00 € con I.V.A., expte. 0103/2016
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“

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Pavimentación de Calzadas y Aceras en La Alberca, Beniaján, y otras pedanías de Murcia, Mediante 10 Lotes, Lote 6: Pavimentación en Calle Poeta Vicente Medina
y otras en Beniaján y Casillas”, adjudicada a Forum San Patricio, S.A., expte.
0146/2019
“
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Mantenimiento, Control
de Accesos y Limpieza en Polideportivo José Barnés”
Día 28 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obras “Pavimentación de Calzadas y Aceras en La Alberca, Beniaján, y otras pedanías de
Murcia, Mediante 10 Lotes: Lote 9: Adaptación a Orden VIV/561/2010 de Accesibilidad de Aceras en Monteagudo y Guadalupe”, adjudicada a Pavasal Empresa Constructora, S.A., expte. 0146/2019
“
Excluir de las ofertas presentadas por Papelería Técnica Regional, S. A., Lote
1: Mobiliario Gneeral y Lote 3: Sillería; Ofi-Net Europa, S. L., e Imasoto, S.
A.; Lote 2: Mobiliario zonas de archivo y almacenaje y Peñalver y Castro, S.
L.,; Lote 2: Mobiliario zonas de archivo y almacenaje y Peñalver y Castro, S.
L.; Lote 3: Sillería y Lote 4: Accesorios complementarios en el Procedimiento
Abierto, sujeto a regulación armonizado, referente a las obras “Suministro de
Mobiliario, Almacenaje y Accesorios Complementarios para el Ayuntamiento
de Murcia y sus dependencias municipales”, expte. 0092 (2106) 2019
“
Autorizar ampliación de quince días en el plazo de ejecución d ellas obras de
“Restauración del Monumento al Conde de Floridablanca sito en el Jardín del
mismo nombre”, adjudicadas por acuerdo de 15-febrero-2019 a Construcciones
y Excavaciones Sánchez López, S. L, quedando fijado el plazo de finalización
de la obra de 13-febrero-2020, expte. 0018/2019
“
Autorizar a José González Belda, la ocupación de la vía pública, con motivo de
la ejecución de rampa en C/ Santa Teresa, núm. 19 de Murcia, expte. 3442/2019076
“
Acceder a la solicitud formulada por José Esteban Carrillo y cambiar la titularidad a su favor de la licencia, concedida mediante Decreto de fecha 05-enero2017 a Carmen Roca González, de vado en C/ Caridad, núm. 18 de Los Ramos
(Murcia), subrogándose el nuevo titular en derechos y obligación del anterior
titular, expte. 3743/2018-076
“
Rectificar el último párrafo del apartado dispositivo tercero del Decreto de 23enero-2020, por el que se aprobó la segunda prórroga del contrato suscrito con
Pavasal Empresa Constructora, S. A., para la prestación del “Servicio de Ejecuciones Subsidiarias de Obras, Restablecimiento de la Legalidad Urbanística,
Limpieza y/o vallado de solares y cumplimiento del deber de conservación en
virtud de actos propios de la Concejalía de Urbanísmo, Medio Ambiente y
Huerta”, para el periodo entre el 01-febrero-2020 al 31-enero-2021
“
Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida en C/ Riquelme, núm. 4 , esquina Jim´nez
Baeza de Murcia, expte. 2019/073/000997)
“
Devolución de fianza depositada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
(Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.), por importe de 6.000,00 €, derivadas
del expediente 825/2017-GI, para ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Arenal, Lope de Rueda y Pintor Julián Alcaraz, de Murcia,
expte. 2019/073/000137
“
Devolución de fianza depositada por Actividad Pública, S. L., por importe de
4.000,00 €, derivadas del expediente 494/2015-GI, para ejecución de obras consistentes en apertura de zanjas para colocación de paneles informativos de nueva
y colocación y otros de reubicación en diversas calles de Murcia y Pedanías,
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expte. 494/2015-GI
Autorizar a Doalco, S. A., la ocupación de la vía pública, durante cinco meses,
con vallado de obra y zona de acopio de materiales, a partir del día siguiente a
la fecha de notificación, con motivo de la ejecución de obras de nueva construcción en C/ La Fé esquina C/ José Zorrilla de La Alberca (Murcia), expte.
889/2019-076
Autorizar a C.P. Edificio Puerta Nueva, la ocupación de vía pública, durante
cuatro días, con instalación de andamio de paso, a partir del día siguiente a la
fecha de notificación, con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación de
fachada, de la edificación sita en C/ Jacobo de Las Leyes de Murcia, expte.
2614/2019-076
Cancelar garantías definitivas de diferentes obras (7 Decretos)
- Cnes. Manuel Noguera Gil, para responder de las obras de “Servicio para la
Ejecución de pequeños trabajos de Obra Civil y Seguridad Vial”, por importe
de 11.611,57 €, expte. 254/2015
- Murciana de Tráfico, S.A., obras de “Actuaciones de Semaforización en diversas Vías Públicas del Término municipal de Murcia-Año 2015”, por importe
de 2.608,27 €, expte. 308/2016
- Constru-Archena, S. L., por obras de “Construcción de Consultorio de Atención Primaria en Zeneta de Murcia”, por importe de 16.400,00 €, expte.
495/2013
- Iniciativas Locales, S. l., por obras “Servicio de Asesoria y Seguimiento del
Servicio Voluntario Europea y otras Acciones Formativas de Movilidad Europea”, por importe de 3.040,00 €, expte. 19/2016
- Construcciones y Desarrollos Tudmir, S. L., por obras de “Conexión de Sótanos Provisional en Parcela P.P. CR-5 de Murcia”, por importe de 3.495,00 €,
expte. 444/2016
- Eulen, S. A., por obras de “Servicio de Conservación, Poda, Transporte de
Ramas y Tratamiento Fitosanitario de Arboles en Colegios Públicos Dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, por importe de 9.212,58 €, expte.
129/2016
- Suministros de Cartagena, S. L., por obras de “Suministro de Máquina de
Descontaminación y Lavado de Equipos de Respiración y otros equipos de Protección Individual, e Instalación de los mismos”, por importe de 799,50 €, expte. 470/2015
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
PLSL, en nombre y repres. de RFA y de la mercantil Mapfre Seguros, al no
apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración;
declarar responsable a la empresa contratista “S.T.V. Gestión, S. L.”, en relación con los perjuicios reclamados como consecuencia de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido a caída de rama de árbol,
cuando se encontraba estacionado en C/ Huerto Pomares de Murcia, expte.
105/2019 RP
Desestimar reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial, solicitando indemnizaciones como consecuencia de diversas causas, al no apreciarse la existencia
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de dicha responsabilidad de esta Administración (4 Decretos)
- RMC, por lesiones sufridas, según manifiesta, al tropezar con un saliente de
una señal de tráfico cortada, cuando caminaba por la C/ Cronista Carlos Valcárcel en El Palmar (Murcia), expte. 195/2018-RP
- SBP, por lesiones sufridas en Ronda Norte, frente al núm. 20, debido a rejilla que preenta aperturas excesivas
- M.ª ABN, por lesiones sufridas debido a loseta levantada en Avda. Teniente
Montesinos, núm. 19 de Espinardo (Murcia), expte. 164/2019 RP
- M.ª JGO, por lesiones sufridas en Avda. de la Fama, estando el mercado
semanal, a consecuencia de tapa de recogida de aguas pluviales que se encontraba rehundida
Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial, con el fin de
determinar la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público y la supuesta lesión producida (16 Decretos)
- AAHR “Defensa y Reclamación Letra 2, S. L.”, en repres. de la mercantil
Axa Seguros Generales y Raquel Tevar Morote, con núm. expte. RP 297/2019,
solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido a la existencia de un socavón, cuando circulaba por la C/ Vereda Vitos con El Raal, núm. 13
- JVG, con núm. expte. RP 303/2019, solicitando indemnización como consecuencia, de lesiones sufridas, según manifiesta, al caer debido a la existencia
de una plataforma decorativa rodeada de cables, situada en Mueso Molinos del
Río, en el evento “Murcia se Mueve”
- AMO, con núm. expte. RP 285/2019, solicitando indemnización como consecuencia, de lesiones sufridas, según manifiesta, al caer debido a la existencia
de losas levantadas en Alameda de Colón, a la altura del núm. 9
- AMSR, con núm. expte. RP 6/2020, solicitando indemnización como consecuencia, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta,
debido a la existencia de un bache cuando circulaba por la Orilla de la Vía
- Mercantil Grupo Magani de Hostelería, S. L., con núm. expte. RP 217/2019,
solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados, según
manifiesta, daños materiales en vivienda al caerle árbol, sito en Carril del Butano, núm. 2-4 en Murcia
- AMT, con núm. expte. RP 253/2019, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta; de lesiones sufridas por socavón en el asfalto de
C/ Zamora
- M.ª PGC, con núm. expte. RP 283/2019, solicitando indemnización como
consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido a losas
levantadas en Avda. Pintor Pedro Cano, a la altura del Colegio Pintor Pedro
Cano
- JBP, con núm. expte. RP 277/2019, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta; de daños materiales ocasionados en vivienda sita en
C/ Sierra de Algezares, debido a agua procedente de la calle, por rotura del
sistema de evacuación de agua
- FLG, con núm. expte. RP 305/2019, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad,
al caerle un cartel informativo de las mesas electorales, en el Colegio S. Félix
de Zarandona
- M.ª DMM, con núm. expte. RP 293/2019, solicitando indemnización como
consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido a losa
levantada en C/ Los Pinos de Los Rosales
- DMM, en repres. de Purificación Franco Franco, solicitando indemnización
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como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasionados en su vivienda sita
en C/ Los Pinos, núm. 11, debido a fuga de agua de la red a principios de junio
de 2018, expte. 287/2019
- M.ª CRP, con núm. expte. RP 8/2020, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas en Avda. Navegante Juan Fernández, de Murcia, debido al mal estado del suelo
- JGR, con núm. expte. RP 295/2019, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de perjuicios sufridos por no supervisar la ejecución de edificaciones conforme a licencia de obras
- CFP, en repres. de PBM, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños en vehículo de su propiedad, cuando circulaba por la
C/ Portada de Puente Tocinos, a la altura de Metropol, debido a arqueta de
alcantarillado en mal estado, que se parte al pasar
- JAPP y AM-EG, en nombre y repres. de MGS Seguros y Reaseguros, S. A.,
con núm. expte. RP 2/2020, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, cuando circulaba por el Camino Viejo del Malecón de Murcia, debido al mal estado del
pavimento (mojado y repleto de hojarasca)
- AMN, con núm. expte. RP 4/2020, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de daños en vehículo de su propiedad, cuando se
encontraba estacionado en Avda. de San Juan de la Cruz de Murcia, sin señal
de prohibido aparcar, debido a actuación de grúa municipal
Día 29 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Pavimentación de calzadas y aceras en La Alberca, Beniaján y otras pedanías de Murcia,
Mediante 10 Lotes”, Lote 8: Renovación asfáltica en Carril González y otros en
Los Garres, Santiago el Mayor y Los Dolores”, expte. 0146/2019
“
Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería en Cno. Fuensanta de Murcia, expte. 2019/073/000954
“
Admitir a trámite reclamación formulada por SESG, con núm. expte. RP
222/2019, solicitando indemnización como consecuencia de gastos de alquiler,
según manifiesta, debido al desalojo de su vivienda sita en C/ Virgen de la Antigua, núm. 11 de Monteagudo (Murcia)
“
Desestimar la reclamación presentada por JPG, al no apreciarse la existencia de
responsabilidad patrimonial de esta Administración, en su solicitud de indemnización como consecuencia de lesiones sufridas debido al mal estado del pavimento en Ctra. Era Alta, expte. 274/2018 RP
Día 30 Aprobar, de conformidad con el informe emitido, el reajuste de anualidades del
contrato correspondiente al “Suministro de Cartuchos y Tóner para Impresoras
del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a la empresa Gispert, General de Informática y Control, S. L.; autorizar y disponer el gasto correspondiente al actual ejercicio 2020, periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y 28
de noviembre de 2020, por importe total de 284.411,10 €, expte. 0162/2019
“
Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería en C/ Isabel Martínez Arce, s/n de San José de la Vega en
Murcia, expte. 2019/073/000308
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Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Vigilancia de Seguridad
en las instalaciones municipales del depósito de vehículos de la finca El Mayayo” y su tramitación conforme a la normativa legal de aplicación, expte.
0205/2019
Proceder a la devoluciones de fianzas (4 Decretos)
- Nixus Networks, S. L., por importe de 4.000,00 €, para responder de las
obligaciones del expediente núm. 177/2016-GI, para la ejecución de obras consistentes en apertura de zanja en C/ Hernández del Aguila y Plaza Circular de
Murcia, expte. 2019/073/000265
- Nixus Networks, S. L., por importe de 2.000,00 €, para responder de las
obligaciones del expediente núm. 286/2016-GI, para la ejecución de las obras
consistentes en apertura de zanja en Plaza Circular, C/ Corbalán esquina con
Ricardo Gil y C/ Torre de Romo en Murcia, expte. 2019/073/000266
- C.P. ED Almenara, por importe de 1.000,00 €, para responder de las obligaciones del expediente 1234/2017-076, para la ejecución de las obras consistentes en ejecución de rampa en C/ Almenara, núm. 16 de Murcia, expte.
1234/2017-076
- SMV, por importe de 1.000,00 € para responder de las obligaciones del expte. 2700/2018-076, para la ejecución de las obras consistentes en ejecución de
rampa en Ctra. de la Fuensanta, núm. 105 de Patiño (Murcia), expte.
2700/2018-076
Aprobar el gasto de diferentes contratos de obras (6 Decretos)
- “Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de la Aplicación Informática que utiliza como soporte de Policía Local”, a favor de Metaenlace Sistemas de Información, S. L., para el ejercicio 2020, periodo comprendido entre
el 1 de diciembre de 2019 y 24 de mayo de 2020, en la cantidad de 18.585,90
€, expte. 2231/2019 y 0299/2016
- “Suministro de 77 Terminales para el Sistema de Radio Control “Trunking”
de Comunicaciones Móviles Vía Radio con Tecnología Digital para la Policía
Local”, a favor de Emurtel, S. A., para el ejercicio comprendido entre el 1 de
diciembre de 2019 y 8 de enero de 2020, en la cantidad de 4.201,76 €, expte.
2231/19 y 1003/2005
- “Servicio Municipal de Retirada de Vehículos y Gestión Integral del Depósito de Vehículos”, a favor de U.T.E. Grúa Murcia, periodo comprendido entre
1 de diciembre de 2019 hasta el 16 de marzo de 2020, en la cantidad de
35.657,80 €, expte. 2231/2019 y 0124/2016
- “Servicio de Mantenimiento de la Red de Telecomunicaciones de la Policía
Local”, a favor de Emurtel, S. A., periodo comprendido entre el 1 de diciembre
de 2019 y 25 de junio de 2020, en la cantidad de 114,800,00 €, expte.
2231/2019 y 1098/2017
- “Servicio de Verificación, Reparación y Atención Técnica en Sistemas de
Seguridad en Dependencias Municipales” a favor de Alterna Tecnologías, S.
L., periodo entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de marzo de 2020, por importe
de 3.752,73 €, expte. 2231/2019 y 0267/2017
- “Servicio de Vigilancia de Seguridad en Instalaciones Municipales”, a favor
de Salzillo Seguridad, S.A., periodo entre el 1 de diciembre de 2019 y el 16 de
marzo de 2020, en la cantidad de 35.657,80 €, expte. 2231/2019 y 0288/2015
Autorizar y disponer el gasto de los contratos siguientes (66 Decretos)
- “Servicio de Ejecuciones Subsidiarias de Obras, Restablecimiento de la Legalidad Urbanística, Limpieza y/o vallado de solares y cumplimiento del deber
de conservación en virtud de actos propios de la Concejalía de Urbanismo, Me-
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dio Ambiente y Huerta”, a favor de Pavasal Empresa Constructora, S. A., periodo comprendido entre 1 de diciembre de 2019 y 31 de enero de 2020, por
importe de 161.333,33 €, expte. 2231/2019 y 0103/2016
- “Póliza de Seguro Colectivo de Accidentes y Vida para los miembros de la
Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Fiatc Mutua de
Seguros y Reaseguros a prima fija, periodo comprendido entre 1 de enero y 31
de diciembre de 2020, por importe de 12.026,42 €, expte. 2231/2019 y
0362/2015
- “Servicio de Mantenimiento de la Aplicación Informática de Gestión de Nóminas, Recursos Humanos, Presupuestos y Portal del Empleado”, a favor de
Meta 4 Spain, S. A., periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y 14
de julio de 2020, por importe de 15.745,13 €, expte. 2231/2019 y 0112/2016
- “Suministro de Material de Oficina No Inventariable del Ayuntamiento de
Murcia”, a favor de Papelería Técnica Regional, S.A., correspondiente a los
ejercicios 2020 y 2021, por importe total de 188.931,51 €, expte. 2231/2019 y
0325/2016
- “Servicio de Información, Atención y Gestión Telefónica y Telemática en
El Ayuntamiento de Murcia”, para los ejercicios 2020 y 2021, por importe total
de 1.068.978,00 €, expte. 2231/2019 y 2016/2018
- “Servicio de Reprografía e Impresión del Ayuntamiento de Murcia”, a favor
de Copimur, S. L. para los ejercicios de 2020 y 2021, por importe total de
45.916,31 €, expte. 2231/2019 y 0051/2018
- “Suministro de Combustible de Automoción para Vehículos del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Solred, S. A., para los ejercicios 2020, 2021,
2022 y 2023, por importe total de 2.930.000,00 €, expte. 2231/2019 y
0084/2019
- Lote 1: Jardín Salitres, Jardín Botánico del Malecón, Jardín Floridablanca y
Molinos del Río Segura; Mercado de Verónicas, Paraje de la Contraparada del
“Servicio de Actividades de Patrimonio Natural en el Marco del Programa Mi
Ciudad Enseña”, a favor de Ecopatrimonio Proyectos y Servicios, S. L. U., periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y 11 de marzo de 2020 por
importe de 4.091,62 €, expte. 2231/2019 y 0322/2017-1
- “Servicio de Limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Técnicas y Servicios Integrales de Levante, S.
L., periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de julio de
2020, por importe de 1.813,684,36 €, expte. 2231/2019 y 0027/2016
- “Servicio de Mantenimiento del Sistema de Control de Presencia de los Empleados Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Bitnova
Identificación y Control, S. L., periodo comprendido entre el 1 de octubre de
2019 y 30 de septiembre de 2020, por importe de 11.192,50 €, expte. 2231/2019
y 0206/2017
- “Servicio de Conservación, Poda, Transportes de Ramas y Tratamientos Fitosanitarios de los Árboles existentes en los Colegios Públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Eulen, S. A., para los ejercicios 2020 y
2021, por importe de 363.557,50 €, expte. 2231/2019 y 0013/2018
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- “Servicio de Reparación, Sustitución y Reposición de Cristales de los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Cristalería
Torre Pacheco, S. L., periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y
7 de mayo de 2020, por importe de 9.236,51 €, expte. 2231/2019 y 1106/2017
- Lote 2: Parque Regional del Valle y Carrascoy; La Rambla de El Valle, del
“Servicio de Actividades de Patrimonio Natural en el Marco del Programa Mi
Ciudad Enseña”, a favor de Ecoespuña, S. L., periodo comprendido entre el 1
de diciembre de 2019 y 8 de marzo de 2020, por importe de 9.519,55 €, expte.
2231/2019 y 0322/2017-2
- “Servicio de Prevención Ajeno en las Especialidades de Higiene Industrial
y Vigilancia de la Salud y Asistencia Técnica en la Especialidad de Seguridad
y Ergonomía y Psicosociología Aplicada para el Ayuntamiento de Murcia”, a
favor de Cualtis, S.L.U., periodo comprendido entre julio y diciembre de 2019,
por importe de 33.230,58 €, expte. 2231/2019 y 0087/2017
- Lote 2: “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros Educativos
participantes en los Programas del Ayuntamiento de Murcia “Parque Infantil
de Tráfico”, “Ocio y Tiempo Libre” y “Mi Ciudad También Enseña”, a favor
de U.T.E. Aurbus, S.A. y otros, periodo comprendido entre 1 de noviembre de
2019 y 20 de septiembre de 2020, por importe de 124.326,66 €, expte.
2231/2019 y 0437/2017-2
- Lote 1: “Servicio de Transporte para Escolares de los Centros Educativos
Participantes en los programas del Ayuntamiento de Murcia “Parque Infantil
de Tráfico”, “Ocio y Tiempo Libre” y “Mi Ciudad También Enseña”, a favor
de Interurbana de Autobuses, S. A., periodo comprendido entre 1 de noviembre
de 2019 y 20 de junio de 2020, por importe de 16.272,51 €, expte. 2231/2019
y 0437/2017-I
- “Suministro de Papel Impreso y Encuadernaciones de Tomos de los Servicios Municipales”, a favor de Imprenta San Miguel, S. L., correspondiente a
los ejercicios 2020 y 2021, por importe de 235.726,03 €, expte. 2231/2019 y
0520/2016
- Lotes 1: Barriomar; II: Cabezo de Torres y III: Beniaján, del “Servicio de
Actividades Sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas
de Barriomar, Beniaján y Cabezo de Torres, Mediante Tres Lotes”, a favor de
Sacyr Social, S. L., para el periodo comprendido entre 1 de diciembre de 2019
y 12 de abril de 2020, por importe de 408.406,08 €, expte. 2231/2019 y
0528/2016
- “Servicio de Realización de Talleres para la Ejecución del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en Adolescentres y Jóvenes”, a favor de Hábitat Cultural, S. L., para los ejercicios 2020 y 2021 por importe de 110.160,88
€, expte. 2231/2019 y 0263/2016
- “Servicio de Cita Previa en las Unidades de Trabajo Social de los Centros
de Servicios Sociales del Municipio de Murcia”, a favor de Select Asterisco, S.
L., periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y 31 de marzo de
2020, por importe de 10.950,50 €, expte. 2231/2019 y 0383/2015
- “Suministro de Materiales para la Señalización Horizontal y Vertical en el
término municipal de Murcia”, a favor de Api Movilidad, S. A., para los ejercicios de 2020 y 2021, por importe de 266.666,67 €, expte. 2231/2019 y
0094/2017
- “Servicio de Estudio y Análisis del Riesgo Sísmico y Elaboración del Plan
de Actuación Local ante Riesgo Sísmico en el Término Municipal de Murcia”,
a favor de Universidad de Almería, periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y 26 de enero de 2020, por importe de 7.267,80 €, expte. 2231/2019
180

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

y 0326/2016
- “Servicio de Realización del Programa para el Fomento de la Actividad Física, Grupos 4-40 y Dinamización de los Parques Biosaludables del Municipio
de Murcia”, a favor de Iniciativas Locales, S. L., periodo comprendido entre el
1 de diciembre de 2019 y 26 de julio de 2020, por importe de 75.575,50 €,
expte. 2231/2019 y 0472/2017
- “Servicio de Realización del Programa de Desratización del Municipio de
Murcia”, a favor de Lokímica, S. A., para los ejercicios 2020 y 2021, por importe total de 599.455,65 €, expte. 2231/2019 y 0032/2017
- “Servicio de Realización de la Campaña de Control de Mosquitos en el Municipio de Murcia”, a favor de Lokimica, S. A., para los ejercicios 2020, 2021
y 2022 por importe de 299.446,43 €, expte. 2231/2019 y 0473/2017
- “Servicio de Inhumación, Exhumación, Mantenimiento Asociado, Vigilancia y Servicios Complementarios del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia”, a favor de Multiservicios Tritón, S.L., para ejercicios 2020 y
2021, por importe de 731.355,31 €, expte. 2231/2019 y 0048/2018
- “Servicio de Mantenimiento, Conservación y Nuea Implantación de Señalización Horizontal y Vertical”, a favor de U.T.E. Señalización Murcia, para los
ejercicios de 2020 y 2021, por importe de 832.275,00 €, expte. 2231/2019 y
0190/2017
- “Servicio de Comidas a Domicilio en el Municipio de Murcia”, a favor de
Nueva Cocina Mediterránea 2002, S. L., para el periodo comprendido entre el
1 y 31 de diciembre de 2019, por importe de 27.527.08 €, expte. 2231/2019 y
0242/2015
- “Servicio de Mantenimiento, Soporte y Usuarios y Adecuación a nuevos
Requerimientos del Sistema de Gestión Informática de Servicios Sociales”, a
favor de S.Q.A. Murcia, S. L., periodo comprendido entre el 1 de diciembre de
2019 y 30 de junio de 2020, por importe totla de 14.297,70 €, expte. 2231/2019
y 0464/2015
- “Servicio para la Ejecución del Proyecto de Actividades de Ocio y Tiempo
Libre con Infancia y Adolescencia y Escuelas de Verano del Municipio de Murcia”, a favor de Copedeco, Sdad. Coop. Para los ejercicios 2020 y 2021, por
importe de 793.309,44 €, expte. 2231/2019 y 0030/2017
- “Servicio para la Ejecución del Proyecto Intervención Socioeducativa y Comunitaria en el Barrio de Los Rosales de El Palmar”, a favor de 7 Imaginación,
Colectivo de Animación Sociocultural, Ocio y Tiempo Libre, S. L., periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y 30 de junio de 2020, por importe
de 70.878,50 €, expte. 2231/2019 y 0442/2017
- “Servicio de Respiro a las familias con personas con dependencia funcional
en el municipio de Murcia”, a favor de Asistencia, Formación y Eventos, S. L.,
periodo comprendido entre 1 y 31 de diciembre de 2020, por importe de
14.857,15 €, expte. 2231/2019 y 0110/2019
- “Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el municipio de Murcia”, a favor de Televida Servicios Sociosanitarios, S.L.U., para los ejercicios 2020 y
2021, por importe de 815.667,55 €, expte. 2231/2019 y 0053/2017
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- “Servicio de Promoción y Apoyo al Voluntariado Municipal para el Desarrollo del Proyecto de Refuerzo Educativo y Prevención del Absentismo Escolar dirigido a menores en situación de vulnerabilidad o exclusión social”, a favor de Iniciativas Locales, S. L., para los ejercicios 2020 y 2021, por importe
de 67.881,00 €, expte. 2231/2019 y 0309/2017
- “Servicio de Alojamiento Temporal en el Centro de Acogida para personas
sin hogar (transeúntes y sin techo), prestación complementaria de Servicios de
Asistencia Sociosanitaria y Comedor Social”, a favor de Fundación Patronato
Jesús Abandonado, periodo comprendido entre 1 de diciembre de 2019 y 31 de
agosto de 2020, por importe de 422.943,75 €, expte. 2231/2019 y 0214/2017
- “Servicio de Actividades Socioeducativas y de Tiempo Libre del Centro
Municipal Integral de Infancia para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Avda. Juan Carlos I”, a favor de Conexión Cultural, S. A., periodo comprendido entre 1 de diciembre de 2019 y 25 de julio de 2020, por importe de
71.087,50 €, expte. 2231/2019 y 0192/2016
- “Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia”, a favor de
U.T.E. Clesal Murcia, para los ejercicios 2020 y 2021, por importe total de
5.958.333,33 €, expte. 2231/2019 y 0344/2016
- “Servicio de Prestación de los Servicios Postales del Ayuntamiento de Murcia” a favor de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., periodo comprendido entre 1 de diciembre de 2019 y 22 de abril de 2020, por importe de
140.158,66 €, expte. 2231/2019 y 0370/2017
- “Servicios Complementarios de Apoyo a la Aplicación de los Tributos y
otros Ingresos Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Gestión
Tributaria Territorial, S.A.; periodo comprendido entre el 1 de diciembre de
2019 y 9 de marzo de 2020, por importe total de 3.328.411,75 €, expte.
2231/2019 y 0343/2014
- Lote 1: Red de datos Multiservicio del “Servicio de Comunicaciones, Red
de Datos Multiservicio, Telefonía Móvil, Telefonía Fija y Sistema de Voz para
el Ayuntamiento de Murcia, a favor de Telefónica de España, S.A. Unipersonal, para ejercicios de 2020 y 2021, por importe total de 1.858.273,61 €, expte.
2231/2019 y 0612/2016-I
- Lote 3: Telefonía fija y sistema de voz del “Servicio de Comunicaciones,
Red de Datos Multiservicio, Telefonía Móvil, Telefonía Fija y Sistema de Voz
para el Ayuntamiento de Murcia” a favor de Telefónica de España, S.A. Unipersonal, para los ejercicios 2020 y 2021 por importe de 1.011.484,38 €, expte.
2231/2019 y 0612/2016-3
- Lote 4: “Servicio de Limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Sacyr Facilities, S. A., para los ejercicios de
2020 y 2021 por importe de 1.850.560,64 €, expte. 2231/2019 y 0061/2018-4
- Lote 6: del “Servicio de Limpieza en Colegios Públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Ferrovial Servicios, S. A., para los ejercicios 2020 y 2021, por importe de 1.230.453,73 €, expte. 2231/2019 y
0061/2018-6
- Lote 2: Telefonía fija y sistema de voz, del “Servicio de Comunicaciones,
Red de Datos Multiservicios, Telefonía Móvil, Telefonía Fija y Sistema de Voz
para el Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Telefónica Móviles España, S.
A., para los ejercicios 2020 y 2021, por importe total de 411.733,29 €, expte.
2231/2019 y 0612/2016-2
- “Servicio de Gestión y Dinamización de las Aulas de Libre Acceso y Telecentros”, a favor de Instituto de Desarrollo Comunitarios periodo comprendido
entre el 1 de diciembre de 2019 y 19 de marzo de 2020, por importe total de
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45.458,93 €, expte. 2231/2019
- Lotes 1 a 9: “Suministro de Materiales de Construcción para las obras del
Aulario Fica y las Prácticas de diversos certificados de Profesionalidad, Mediante Nueve Lotes”, a favor de Materiales y Servicios Corporativos, S. L., para
los ejercicios 2020 y 2021 por importe total de 394.416,40 €, expte. 2231/2019
y 0157/2018
- Lotes 1 y 2: “Suministro de Vestuario Laboral y Equipos de Protección Individual para el Alumnado de los Programas de Formación para el Empleo,
Mediante Dos Lotes”, a favor de Confección Laboral Marticor, S. L., para los
ejercicios 2020 y 2021, por importe total de 394.416,40 €, expte. 2231/2019 y
0167/2018
- “Suministro de libros para el Alumnado de los Programas de Formación
para el Empleo”, a favor de Alibri Librería, S. L., para los ejercicios 2020 y
2021, por importe total de 28.127,63 €, expte. 2231/2019 y 0170/2018
- “Servicio de Ludoteca en Centros de Formación y Recursos de Empleo del
Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Iniciativas Locales, S. L., para los ejercicios 2020 y 2021 por importe total de 22.502,37 €, expte. 2231/2019 y
0108/2019
- “Suministro de diverso material de estética para los Progrmaas de Formación del Servicio de Empleo”, a favor de Vitafran, S. L., para los ejercicios
2020 y 2021, por importe total de 25.000,00 €, expte. 2231/2019 y 01414/2019
- “Suministro en Régimen de Arrendamiento, Diseño, Instalación, Servicio
de Mantenimiento y Desmontaje de Materiales para la Iluminación Extraordinaria en Fiestas de Primavera, Feria de Murcia y Navidad-Reyes”, a favor de
Elecfes, S.L., para los ejercicios 2020 y 2021, por importe total de 611.831,05
€, expte. 2231/2019 y 0485/2016
- Lote 1: Servicios complejos para el funcionamiento de los Centros Culturales y la organización de eventos en espacios públicos organizados por el Servicio municipal de Cultura, del “Servicios Complejos para el Funcionamiento y
la Asistencia Técnica en Centros Culturales, Auditorios Municipales, Teatros
(Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios públicos”, a favor de Salzillo
Servicios Integrales, S.L.U., periodo comprendido del 1 de diciembre de 2019
y 31 de agosto de 2020, expte. 2231/2019 y 0102/2018-I
- “Servicio de Seguridad Privada para los Recintos Feriales, Actividades Festivas y Conciertos Organizados por el Ayuntamiento de Murcia”, a favor de
Viriato Seguridad, S. L., periodo del 1 de diciembre de 2019 al 18 de octubre
de 2020, por importe de 18.000,00 €, expte. 2231/2019 y 0255/2016
- Lote 2: Servicios complejos para el funcionamiento y la asistencia técnica
en Auditorios Municipales y la organización de eventos en espacios públicos
organizados por el Servicio Municipal de Cultura, de “Servicios Complejos
para el funcionamiento y la asistencia técnica en Centros Culturales, Auditorios
Municipales, Teatros (Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios públicos”,
a favor de Salzillo Servicios Integrales, S.L.U., periodo comprendido entre el
1 de diciembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, por importe de 200.722,30
€, expte. 2231/2019 y 0102/2018-2
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- “Servicio para la gestión y alquiler de Escenarios, Rampas y Barandillas
para eventos del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, a favor de
Escenamur, S. L., periodo del 1 de diciembre de 2019 hasta el 1 de agosto de
2020, por importe de 14.701,50 €, expte. 2231/2019 y 1091/2017
- Lote 3: Servicios complejos para el funcionamiento y la asistencia técnica
en los Teatros Romea, Circo y Bernal y la organización de eventos en espacios
públicos organizados por el Servicio Municipal de Cultura, del “Servicios complejos para el funcionamiento y la asistencia técnica en Centros Culturales, Auditorios Municipales, Teatros (Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios
públicos”, a favor de Salzillo Servicios Integrales, S.L.U., periodo entre 1 de
diciembre de 2019 y 31 de agosto de 2020, expte. 2231/2019 y 0102/2018-3
- “Arrendamiento de 7 Vehículos Todo Camino Uniformados para la Policía
Local”, a favor de Andacar 2000, S.A., para los ejercicios 2020 y 2021, por
importe de 110.553,50 €, expte. 2231/2019 y 0298/2016
- “Servicio de Mantenimiento del Integrador Digital de Comunicaciones del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Gemyc)” a favor de Amper
Sistemas, S.A., para los ejercicios 2020 y 2021 por importe total de 22.630,27
€
- “Servicio de Explotación Operativa y Tecnológica del Sistema Integrado de
Gestión de Emergencias del 092 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor
de U.T.E. Ferroalter 92, para los ejercicios de 2020 y 2021, por importe total
de 1.091.227,34 €, expte. 2231/2019 y 0526/2017
- “Servicio de Mantenimiento de Equipos contra Incendios en Edificios Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de General Ibérica de Extintores, S.A., para ejercicios de 2020 y 2021 por importe de 75.868,49 €, expte.
2231/2019 y 0541/2016
- “Servicio de Mantenimiento correctivo de Sistemas específicos de Carrozado y Bomba para los Vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a favor de Secoemur, S. L.,
para los ejercicios de 2020 y 2021, por importe de 113.381,86 €, expte.
2231/2019 y 0175/2018
- “Servicio de Limpieza en las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Limcamar, S. L., para los ejercicios 2020, 2021
y 2022, por importe de 372.254,93 €, expte. 2231/2019 y 0120/2018
- Lotes 1 y 2: “Suministro de Productos de Alimentación en las Escuelas Infantiles Municipales dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de
Diloa, S. L., periodo de 1 de diciembre de 2019 hasta el 17 de octubre de 2020,
por importe total de 159.137,46 €, expte. 2231/2019 y 0005/2018
- Lote 3: “Servicio de Limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Limcamar, S. L., para los ejercicios de 2020 y
2021 por importe total de 1.562.346,65 €, expte. 2231/2019 y 0061/2018-3
- “Suministro de Gasóleo “C” para Calefacción en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Esergui Disteser, S. L., para
los ejercicios 2020 y 2021, por importe total de 421.958,57 €, expte. 2231/2019
y 0371/2017
- “Póliza de Seguro Colectivo de Accidentes y Vida para el Personal del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Mapfre Vida, S. A. de Seguros
y Reaseguros sobre la Vida Humana, periodo entre 1 de enero y 30 de junio de
2020, por importe de 49.389,40 €, expte. 2231/2019 y 0092/2012
Día 31 Desestimar la reclamación presentada por JABS, en nombre y repres. de JRS,
al no apreciarse de responsabilidad patrimonial de esta Administración, en su
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solicitud de indemnización como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al caer debido al mal estado de las losas, cuando caminaba por la calle
Oliver de Murcia con calle Cubos, expte. 171/2019 RP
Declarar la caducidad del procedimiento promovido por la mercantil Caser Seguros, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados en
local de su asegurado, según manifiesta, debido a rotura de tubería de la red
general de agua, expte. 126/2019 RP
Autorizar ampliación en el plazo de ejecución de las obras de “Proyecto de Ejecución de Obras de Drenaje Transversal sobre Carretera F-19 de Gea y Truyols”, adjudicadas a Trisacor Infraestructuras y Servicios, S. L., quedando fijado el plazo de finalización de la obra el 21 de febrero de 2020, expte.
0082/2019
Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanjas (3 Decretos)
- En C/ Arenal, núm. 35 de Murcia, expte. 2019/073/000884 y SR
2019/000390
- En C/ Arenal, núm. 35 de Murcia, expte. 2019/073/000947 y SR
2019/000548
- En C/ Pino de Casillas (Murcia), expte. 2019/073/000562 y SR
2019/000255
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores; desde Suministros varias piezas de motor vehículo Servicio de
Policía Local, con Garaje León, S. L., por importe de 2.738,68 € hasta Reparación cablería y módulo de climatización vehículo matrícula 7611-FLF, asignado
al Servicio de Policía Local, con Rentacar del Sureste, S.L., por importe de
794,95 €
Autorizar a Vodafone Ono, S.A.U., solicitando autorización para apertura de
zanja para canalización en Ctra. de Alcantarilla, km. 628, expte.
2019/073/001061
Autorizar a Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para apertura de
zanja en Plaza de la Constitución, núm. 3 de Beniaján, expte. 2019/073/763

Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 3 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas zonas (3 Decretos)
- Cno. De la Fuensanta de Murcia, expte. 2019/073/001014 y SR
2019/000736
- C/ José Luján, s/n de El Palmar, expte. 2019/073/001013 y SR 2019/000766
- C/ Virgen de las Maravillas, núm. 4 bajo de Murcia, expte.
2019/073/000821 y SR 2019/000485
“
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A. (3 Decretos)
- C/ Mayor, Cno. Hondo, C/ Médico Luis Conejero, del Pino, San Antonio,
Dr. Fleming, Francisco Rabal, Príncipe Felipe, Escultor Roque López, Maestro
Antonio Gómez Pérez, Sacristía, Aldavel Almohajar, Amorós, Eras, Blasa,
Arce, Cno. Viejo del Badén, Carmen y Alcaina, expte. 2019/073/000350
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- C/ Julián Romera, Carril Los Párragas, Cirujano Francisco Villegas, Tronistas Hermanos Lorente, Escultor Francisco Salcillo, Pedáneo Juan A. Gambín
Costa, Escuelas, Maestro Juan Miguel Molina, Maestro Bienvenido Campoy,
Plaza de la Iglesia, Virgen de la Fuensanta, Avda. de Era Alta, Carril Vizconde
y Pedro Martínez el Moruno de Nonduermas, expte. 2019/073/000629
- C/ Hernán Cortés y San Pedro de Cabezo de Torres, expte.
2019/073/000558
Desestimar la reclamación presentada por JDPA, al no apreciarse responsabilidad patrimonial de esta Administración, en la solicitud de indemnización por
importe de 6.416,59 € como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, cuando circulaba con su ciclomotor, desde Carril de los Silvestres, dirección a la confluencia del carril Las Lomas, con la Ctra. F1, que enlaza Beniaján
con Puente Tocinos, debido al mal estado de la calzada, expte. 12/2019 RP
Proceder a la devolución de fianzas (10 Decretos)
- FNG, por importe de 2.500,00 € para responder de las obligaciones derivadas del expte. 1813/2019-076, para la ejecución de obras consistentes en ejecución de rampa y modificación de acera en Avda. de Burgos, 82 de El Palmar,
Murcia
- C.P. ED. Cortefiel, por importe de 1.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del expte. 2019/084/3032, para ejecución de obras para modificar las pendientes de aceras en Gran Vía Escultor Salzillo, núm. 21 de Murcia
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S.A., por importe de 4.000,00 €,
para responder de las obligaciones derivadas del expte. 121/2018-GI, para ejecución de obras consistentes en apertura de zanja en C/ Pájaros, Maestro Pedro
Paredes y Avda. de la Alberca en Santo Angel, expte. 2019/073/000085
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S. A., por importe de 2.000,00 €,
para responder de las obligaciones derivadas del expte. 177/2018-GI, para ejecución de obras consistentes en apertura de zanja en C/ Marqués de los Vélez
de Murcia, expte. 2019/073/000087
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S. A., por importe de 33.865,00 €,
para responder de las obligaciones derivadas del expte. 841/2017-GI, para ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Candelaria, Girasoles y Ctra. de Fortuna, RM-423 de Cobatillas (Murcia), expte.
2019/073/000088
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S.A., por importe de 4.000,00 €,
para responder de las obligaciones derivadas del expte. 119/2018-GI, para ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja en Avda. Juan de Borbón
de Murcia, expte. 2019/073/001026
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S. A., por importe de 9.000,00 €,
para responder de las obligaciones derivadas del expte. 115/2018-GI, para ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Mayor, Avda. Silva
Muñoz y Reina Sofía de Llano de Brujas (Murcia), expte. 2019/073/000081
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S. A., por importe de 17.000,00 €,
para responder de las obligaciones derivadas del expte. 120/2018-GI, para ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Mayor, Finca, Escuelas y las Pedreras, de Los Garres (Murcia), expte. 2019/073/000084
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S. A., por importe de 5.000,00 €,
para responder de las obligaciones derivadas del expte. 118/2018-GI, para ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Central, núm. 20 de
Espinardo (Murcia), expte. 2019/073/000082
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S.A., por importe de 5.000,00 €,
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para responder de las obligaciones derivadas del expte. 114/2018-GI, para ejecución de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Escultor Sánchez
Lozano de Murcia, expte. 2019/073/000080
Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Decreto de fecha 1009-2013 a FCM, para la construcción de vado en C/ Galicia, núm. 4 de Murcia,
por fallecimiento y conceder autorización de aprovechamiento especial de vía
pública con entrada de vehículos mediante la construcción de vado a nombre de
MCF, en dicha calle, expte. 3633/2018-076 y (2018/084/000355)
Acceder a la solicitud formulada por NEG y cambiar la titularidad a su favor de
la licencia, concedida mediante Decreto de fecha 09-05-2018 a JAL, de vado en
C/ San Miguel, núm. 4 de El Puntal de Murcia, subrogándose el nuevo titular
en los derechos y obligaciones del anterior titular, expte. 2019/084/002074
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Rotulación nuevo vehículo ambulancia matrícula 3762-LBS
para Protección Civil, con Mónica Miftode, por importe de 1.520,24 € y pintar
color naranja y azul nuevo vehículo ambulancia matrícula 3762-LBS para el
Servicio de Protección Civil con Cárceles Morales, S.L.U., por importe de
412,55 €
Autorizar y disponer el gasto de diversos contratos (64 Decretos)
- Lote 2: Palacio de los Deportes, Estadio Monte Romero y otras ubicaciones
del Ayuntamiento de Murcia, del “Servicio de Docencia y Socorrismo en Instalaciones Deportivas Municipales, mediante Tres Lotes” a favor de Vectoris,
S. L., para los ejercicios de 2020 y 2021, por importe de 232.949,50 €, expte.
2231/2019 y 0007/2018-2
- “Suministro de Gas Natural en Instalaciones Deportivas Municipales”, a favor de Gas Natural Comercializadora, S. A., periodo de 1 de diciembre de 2019
hasta el 21 febrero de 2020, por importe de 37.068,44 €, expte. 2231/2019 y
0205/2018
- “Suministro de Gasóleo “C” para Calefacción y Agua Caliente Sanitaria en
Instalaciones Deportivas Municipales”, a favor de Esergui Disteser, S. L., para
los años 2020, 2021 y 2022 por importe de 824.641,20 €, expte. 2231/2019 y
0190/2018
- “Servicio de Mantenimiento, Reposiciones y Conservación de Equipos contra Incendios en Instalaciones Deportivas Municipales” a favor de Afia Sistemas, S.L.U., periodo del 1 de diciembre de 2019 al 29 de octubre de 2020, por
importe de 8.193,34 €, expte. 2231/2019 y 0141/2018
- “Servicio de Organización y Gestión del Programa de Actividades de Ocio
en Fin de Semana Redes para el Tiempo Libre”, a favor de Asociación Juvenil
Víctor García Hoz, periodo de 1 de diciembre de 2019 al 31 de agosto de 2020,
por importe de 88.200,00 €, expte. 2231/2019 y 0123/2016
- “Servicio de Información Turística Municipal”, a favor de Esatur XXI, S.
L., periodo del 1 de diciembre de 2019 al 22 de marzo de 2020, por importe de
77.832,61 €, expte. 2231/2019 y 0308/2017
- “Servicio de Conservación y Reparación del Parque Municipal de Vivienda”, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S. L., periodo entre el
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1 de diciembre de 2019 hasta el 5 de agosto de 2020, por importe de 206.363.01
€, expte. 2231/2019 y 0429/2017
- “Servicio de Realización del Proyecto del Club de Idiomas”, a favor de Iniciativas Locales, S. L., periodo de 1 de diciembre de 2019 hasta el 17 de septiembre de 2020, por importe de 67.144,51 €, expte. 2231/2019 y 0076/2019
- “Servicio de Vigilancia en el Centro de Visitantes de La Luz”, a favor de
Viriato Seguridad, S. L., periodo entre el 1 de diciembre de 2019 hasta el 28 de
octubre de 2020, por importe de 91.267,05 €, expte. 2231/2019 y 0017/2018
- “Servicio de Distribución de la Información del Centro Informajoven”, a
favor de Ciclomensajería Murciana, S.L.U. para los ejercicios de 2020 y 2021,
por importe de 34.686,67 €, expte. 2231/2019 y 0441/2016
- “Servicio de Acompañamiento y Monitoraje de los Participantes en el Plan
de Intercambios” a favor de José Luis Marco Rubio, periodo de 1 de diciembre
de 2019 hasta el 24 de julio de 2020, por importe de 3.250,00 €, expte.
2231/2019 y 0249/2018
- “Servicio de Organización de Viajes Nacionales e Internacionales para el
Traslado de los Participantes en el Plan Municipal de Intercambios Juveniles”,
a favor de Halcón Viajes, S.A.U., periodo de 1 de diciembre de 2019 y hasta el
24 de julio de 2020, por importe de 40.000,00 €, expte. 2231/2019 y 0248/2018
- “Servicio de Vigilancia y Seguridad en Las Plazas de Abastos de Murcia y
Pedanías”, a favor de CMM GUARD, S. L., periodo de 1 de diciembre de 2019
y hasta 15 de noviembre de 2020, por importe de 161.308,06 €, expte.
2231/2019 y 1081/2017
- “Adquisición de Implantación de un Sistema Integral de Gestión contable
para el Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Aytos Soluciones Informáticas,
S.L.U. periodo entre el 1 de octubrre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, por
importe de 76.931,80 €, expte. 2231/2019 y 0526/2013
- “Servicio de Mantenimiento y Mejora de la Aplicación Informática de Gestión del Servicio de Juventud”, a favor de S.Q.A. Murcia, S. L., para los ejercicios 2020 y 2021, por importe de 19.516,13 €, expte. 2231/2019 y 0366/2016
- “Suministro de Materiales Eléctricos para la Conservación de Edificios, Maquinaria e Instalaciones”, a favor de Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, A.A., periodo de 1 de diciembre de 2019 y 30 de noviembre de 2020,
por importe de 415.000,00 €, expte. 2231/2019 y 0077/2017
- “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Carriles Bici e Infraestructuras de la Bicicleta del término municipal de Murcia, a favor de Chm Infraestructuras, S. A., periodo del 1 de diciembre de 2019 hasta el 11 de julio de 2020,
por importe de 50.000,00 €, expte. 2231/2019 y 0012/2018
- “Proyecto Básico y de Ejecución para Consultorio Local en Javalí Nuevo”,
a favor de Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S. L., para el ejercicio de 2020, por importe de 313.206,87 €, expte. 2231/2019 y 00067/2019
- “Póliza de Seguro todo Riesgo de Daños Materiales del Ayuntamiento de
Murcia”, a favor de Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, periodo
del 1 de febrero al 1 de noviembre de 2020, por importe de 194.905,11 €, expte.
2231/2019 y 0212/2016
- “Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equpos de Aire Acondicionado del Excm. Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Mycsa Mantenimiento y
Conservación, S. L., para los ejercicios 2020 y 2021, por importe de 648.722,05
€, expte. 2231/2019 y 0326/2014
- “Servicio de Mantenimiento todo Riesgo de Instalaciones de Calefacción y
Agua Caliente Sanitaria (A.C.S) en Colegios Públicos y dependencias municipales”, a favor de Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L., periodo entre
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1 de diciembre de 2019 y 27 de noviembre de 2020, por importe de 97.471,32
€, expte. 2231/2019 y 0098/2016
- “Proyecto Básico y de Ejecución para Remodelación y Ampliación del Centro Municipal de Aljucer (P.E.I.P.)” a favor de Malgo Generación, S. L., periodo de 1 de diciembre de 2019 y 31 de agosto de 2020, por importe de
370.743,65 €, expte. 2231/2019 y 0013/2019
- “Servicio de Mantenimiento, Conservación, Reparación y Reposición de
Aceras y Areas Peatonales de la Ciudad de Murcia”, a favor de Tecnología de
la Construcción y Obras Públicas, S.A., para los ejercicios 2020, 2021 y 2022
por importe de 648.722,05 €, expte. 2231/2019 y 0036/2019
- “Suministro de Energía Eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia, Mediante
tres Lotes”, a favor de Nexus Energía, S. A., periodo entre el 1 de diciembre de
2019 y 30 noviembre de 2020, por importe de 12.204.302,00 €, expte.
2231/2019 y 0124/2018
- “Servicio de Mantenimiento de la Red Analógica de Radiocomunicaciones
PMR del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento”, a favor de Radinstal, S. L., para los años 2020 y 2021 por importe de 12.277,46 €, expte.
2231/2019 y 0473/2015
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en El Pabellón Cagigal”, a favor de Elsamex, S.A.U., periodo entre 1 de diciembre de 2019 y 21 de enero de 2020, por importe de 20.561,65 €, expte.
2213/2019 y 0352/2015
- Lote 1: Pabellones de Aljucer, Alquibla y Santo Angel del “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Distintos Pabellones, Polideportivos y Campo de Fútbol Municipales, Mediante 11 Lotes”,
a favor de Ferrovial Servicios, S. A., periodo entre el 1 de diciembre de 2019 y
15 de febrero de 2020, por importe de 32.633,46 €, expte. 2231/2019 y
0353/2015-I
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos, Limpieza e
Inscripciones en el Polideportivo y Piscina de Sangonera la Seca”, a favor de
Ferrovial Servicios, S. A., periodo entre 1 de diciembre de 2019 y 6 de abril de
2020, por importe de 21.147,56 €, expte. 2231/2019 y 0186/2015
- Lote 2: Polideportivo de Santiago el Mayor y Polideportivo de San José de
la Vega del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol Municipales, Mediante 11 Lotes”, a favor de Elsamex, S.A.U., periodo comprendido
entre 1 de diciembre de 2019 y 15 de febrero de 2020, por importe de 35.928,97
€ expte. 2231/2019 y 0353/2015-2
- Lote 6: Pabellón y Campo de Fútbol de Puente Tocinos del “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol Municipales, Mediante 11 Lotes”,
a favor de Elsamex, S.A.U., periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el
22 de marzo de 2020, por importe de 52.644,66 €, expte. 2231/2019 y
0353/2015-6
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- Lote 4: Pabellones de Beniaján y San José de la Vega del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol Municipales, mediante 11 Lotes” a
favor de Elsamex, S.A.U., periodo del 1 de diciembre de 2019 hasta 3l 15 de
febrero de 2020, por importe de 27.285,60 €, expte. 2231/2019 y 0353/2015-4
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en El Pabellón y Polideportivo de La Alberca”, a favor de Elsamex, S.A.U.,
periodo entre el 1 de diciembre de 2019 hasta el 14 de septiembre de 2020, por
importe de 79.977,24 €, expte. 2231/2019 y 0085/2016
- Lote 3: Pabellón El Carmen y Pabellón y Polideportivo Infante y San Basilio
del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol Municipales, mediante 11 Lotes”, a favor de Ferrovial Servicios, S. A., por importe de 47.562,29
€, expte. 2231/2019 y 0353/2015-3
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en el Campo de Fútbol de El Ranero”, a favor de Elsamex, S.A.U., periodo de
entre el 1 de diciembre de 2019 y 31 de agosto de 2020, por importe de
32.851,54 €, expte. 2231/2019 y 0466/2015
- Lote 11: Estadio Mone Romero y Polideportivo La Flota del “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol Municipales, mediante 11 Lotes”,
a favor de Elsamex, S.A.U., periodo del 1 de diciembre de 2019 y 22 de marzo
de 2020, por importe de 70.075,00 €, expte. 2231/2019 y 0353/2015-11
- Lote 9: Pabellones de Alquerías, Zeneta y Torreagüera del “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol Municipales, mediante 11 Lotes”,
a favor de Ferrovial Servicios, S. A., periodo 1 de diciembre de 2019 y 15 de
febrero de 2020, por importe de 39.285,90 €, expte. 2231/2019 y 0353/2015-9
- Lote 1: Piscina de Puente Tocinos del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, e Inscripciones, Control de Accesos y Limpieza en Pabellón, Poldeportivo y Piscinas Municipales, mediante 2 Lotes”, a favor de Elsamex, S.A.U.,
periodo entre el 1 de diciembre de 2019 hasta el 22 de enero de 2020, por importe de 20.698,13 €, expte. 2231/2019 y 0354/2015-I
- Lote 8: Polideportivo y Campo de Fútbol José Barnés del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en distintos Pabellones, Polideportivos y Campo de Fútbol Municipales, mediante 11 lotes”, a favor de Ferrovial Servicios, S. A., periodo entre el 1 de diciembre de 2019 y 15
de febrero de 2020, por importe de 26.749,46 €, expte. 2231/2019 y 0353/20158
- “Suministro de Productos Químicos para el Mantenimiento del Agua de las
Piscinas Municipales”, a favor de Térmica Murciana, S. L., periodo del 1 de
diciembre de 2019 y 22 de marzo de 2020, por importe de 42.468,01 €, expte.
2231/2019 y 0356/2015
- “Servicio de Limpieza en Vestuarios e Instalaciones de Campos de Fútbol
de Pedanías”, a favor de Elsamex, S.A.U., periodo entre el 1 de diciembre de
2019 y 23 de agosto de 2020, por importe de 142.705,18 €, expte. 2231/2019 y
0311/2016
- “Servicio de Limpieza en Instalaciones Deportivas Al aire Libre” a favor de
Expomed, S. L., para los ejercicios 2020 y 2021, por importe de 44.123,14 €,
expte. 2231/2019 y 0159/2016
- “Suministro de Botellas de Gas Propano de 35 Kg. Para Agua Caliente Sanitaria en Instalaciones Deportivas Municipales”, a favor de Repsol Butano,
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S.A., periodo de entre el 1 de diciembre de 2019 y 22 de septiembre de 2020,
por importe de 48.243,91 €, expte. 2231/2019 y 0184/2016
- “Servicio de Mantenimiento de Maquinaria en Instalaciones Deportivas
Municipales”, a favor de Mycsa-Mantenimiento y Conservación, S.L., periodo
entre el 1 de diciembre de 2019 y 28 de noviembre de marzo de 2020, por
importe de 169.634,07 €, expte. 2231/2019 y 0157/2016
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en El Pabellón de Los Garres”, a favor de Ferrovial Servicios, S. A., periodo
del 1 de diciembre de 2019 y 29 de marzo de 2020, por importe de 16.794,98
€, expte. 2231/2019 y 0442/2016
- “Servicio de Mantenimiento y Actualización del Aplicativo de Gestión Deportiva “Deporwin”, a favor de T-Innova Ingeniería Aplicada, S.A.U., periodo
entre el 1 de diciembre de 2019 y el 7 de marzo de 2020, por importe de
2.278,88 €, expte. 2231/2019 y 0239/2017
- Lote 2: Campo de Rugby de La Raya, del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales, Mediante Cuatro Lotes”, a favor de Ferrovial Servicios, S.A., por importe de 21.332,94 €, expte. 2231/2019 y 0372/2017-2
- “Servicio de Prevención de la Legionelosis en Instalaciones Deportivas Municipales”, a favor de Labaqua, S. A., para los ejercicios de 2020 y 2021, por
importe de 81.936,35 €, expte. 2231/2019 y 0215/2017
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación y Control de Accesos en Campos
de Fútbol de Pedanías”, a favor de Ferrovial Servicios, S. A., periodo entre el
1 de diciembre de 2019 y el 16 de mayo de 2020, por importe de 115.115,17 €,
expte. 2231/2019 y 0313/2016
- Lote 3: Campo de Fútbol de césped natural y campo de Fútbol de césped
artificial en Sangonera la Verde-El Mayayo”, del Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales, mediante Cuatro Lotes”, a favor de Elsamex, S.A.U., periodo entre
el 1 de diciembre de 2019 y el 5 de abril de 2020, por importe de 35.333,90 €,
expte. 2231/2019 y 0372/2017-3
- “Servicio de Colocación y Mantenimiento de Unidades Higiénico-Sanitarias en Instalaciones Deportivas Municipales”, a favor de Rentokil Initial España, S. A., para ejercicios 2020 y 2021, por importe de 7.459,65 €, expte.
2231/2019 y 0085/2017
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en el Pabellón y Pistas de Pádel de Los Martínez del Puerto y Pabellón de Sucina”, a favor de Ferrovial Servicios, S. A., periodo entre el 1 de diciembre de
2019 y 6 de agosto de 2020, por importe de 71.302,57 €, expte. 2231/2019 y
0607/2016
- Lote 1: Pabellón y pistas de Pádel de La Albatalía y Pabellón de San Ginés
del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en Instalaciones Deportivas Municipales, Mediante Cuatro Lotes”, a favor de
Ferrovial Servicios, S. A., periodo entre el 1 de diciembre de 2019 y 10 de abril
de 2020, por importe de 41.331,58 €, expte. 2231/2019 y 0372/2017-1
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- Lote 2: Piscinas Municipales Mar Menor, Infante Juan Manuel, Puente Tocinos, Murcia-Parque, Espinardo, Rincón de Seca, Corvera, La Ñora, Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías, El Raal, Polideportivo y Piscina de El Palmar, Polideportivo y Piscina de Sangonera la Seca del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos y Limpieza de diversas Instalaciones Municipales, mediante Cuatro Lotes”, a favor de Elsamex,
S.A.U., para los ejercios 2020, 2021 y 2022, por importe total 2.084.569,97 €,
expte. 2231/2019 y 0181/2018-2
- Lote 2: Pabellones de Sangonera la Seca y Sangonera la Verde del “Servicio
de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales, Mediante Dos Lotes”, a favor de Concamar, S. L.,
periodo entre el 1 de diciembre de 2019 y 4 de abril de 2020, por importe de
55.511,06 €, expte. 2231/2019 y 0398/2017-2
- Lote 1: 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, del “Servicio de Docencia y
Socorrismo en Instalaciones Deportivas Municipales, mediante Tres Lotes”, a
favor de Ebone Educación para el Deporte, S. L., para los ejercicios 2020, 2021
y 2022, por importe de 2.051.613,75 €, expte. 2231/2019 y 0007/2018-1
- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
en las Instalaciones Deportivas Municipales de Pabellones de Avileses y Valladolises” a favor de Ferrovial Servicios, S. A., periodo entre el 1 de diciembre
de 2019 y 13 de mayo de 2020, por importe de 41.168,90 €, expte. 2231/2019
y 0414/2017
- Lote 1: Pabellón y Campo de Tútbol de Cabezo de Torres y Pabellón de El
Esparragal del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos
y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales, Mediante dos lotes”, a
favor de Vectoris, S. L., periodo del 1 de diciembre de 2019 y 4 de abril de
2020, por importe de 68.952,63 €, expte. 2231/2019 y 0398/2017-1
- Lote 4: Polideportivo El Palmar- Pistas de Pádel y Fútbol-8 del “Servicio de
Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones
Deportivas Municpales, Mediante Cuatro Lotes”, a favor de Elsamex, S.A.U.,
periodo entre el 1 de diciembre de 2019 y 5 de abril de 2020, por importe de
26.150,29 €, expte. 2231/2019 0372/2017-4
- Lote 4: Pabellones de Corvera, El Palmar, Lobosillo y Javalí Nuevo, Pabellón y Campo de Fútbol de Javalí Viejo-La Ñora del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos y Limpieza en diversas instalaciones municipales, mediante cuatro lotes”, a favor de Elsamex,
S.A.U., para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, por importe total de 820.330,98
€, expte. 2231/2019 y 0181/2018-4
- Lote 1: Palacio de los Deportes y Pabellón Príncipe de Asturias, del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos y
Limpieza en diversas instalaciones municipales, mediante cuatro lotes”, a favor
de Ferrovial Servicios, S.A., para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, por importe
total de 2.586.118,90 €, expte. 2231/2019 0181/2018-1
- “Servicio de Teleoperación para reservas y preinscripciones de usuarios en
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Select Asterisco, S. L., para ejercicios 2020, 2021 y 2022, por importe total de 95.545,23
€, expte. 2231/2019 y 0093/2019
- Lote 3: Pabellón y pistas de Pádel de Casillas, Pabellones de Los Dolores,
Espinardo, Zarandona, Federico de Arce y Narciso Yepes del Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos y Limpieza en
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Día 4

“

“

diversas instalaciones municipales, mediante cuatro lotes”, a favor de Ferrovial
Servicios, S. A., para ejercicios 2020, 2021 y 2022, por importe de 860.257,50
€, expte. 2231/2019 y 0181/2018-3
- Lote 3: Polideportivo José Barnés del “Servicio de Docencia y Socorrismo
en Instalaciones Deportivas Municipales, mediante tres lotes”, a favor de
Ebone Educación para el Deporte, S. L., para los ejercicios 2020 y 2021, por
importe total de 214.124,75 €, expte. 2231/2019 y 0007/2018-3
- “Servicio de Docencia en las siguientes instalaciones deportivas municipales: Pabellón Príncipe de Asturisas, Pabellón de la Torre (Puente Tocinos), Pabellón Félix Rodríguez de la Fuente (El Crmen), Pabellón Infante y Polideportivo Infante”, a favor de Ferrovial Servicios, S. A., para ejercicios 2020, 2021
y 2022, por importe de 611.225,28 €, expte. 2231/2019 y 0100/2019
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de buería en Carril Conejera, s/n San Benito-Progreso, expte. SR
2019/000127 y 2019/073/412
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial, al no apreciarse la
existencia de responsabilidad de esta Administración (3 Decretos)
- JJBC, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas,
según manifiesta, al caer debido a la existencia de obras en la Plaza Santa Ana,
dirección a la C/ Ntra. Sra. del Rosario, de Rincón de Seca, expte. 150/2019 RP
- ABV, solicitando indemnización por importe de 8.454,85 € como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al pisar un registro de una farola
en la estado en C/ Alberca de Salamanca con C/ Enebro, en La Alberca, expte.
294/2018 RP
- MFAN, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas,
según manifiesta, al caer debido al mal estado del suelo de la C/ Poeta Jara
Carrillo de Murcia, expte. 162/2019 RP
Admitir a trámites reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos)
- M.ª JPS, en representación de MBM, y JBC, con núm. expte. 16/2020 RP,
iniciador del procedimiento, en solicitud de indemnización como consecuencia,
según manifiesta, de daños en vehículo de su propiedad en C/ Orilla del Azarbe,
a la altura del núm. 94, debido a tapa de alcantarilla mal colocada o fuera de su
sitio
- MAMM, con número de expediente RP 18/2020, solicitando indemnización
como consecuencia, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según
manifiesta, debido a la existencia de dos socavones cuando circulaba por la
Avda. de Murcia en Monteagudo
- RRO, con número de expediente RP 12/2020, solicitando indemnización
como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, debido a la existencia de socavones en la calzada, cuando caminaba por la C/ Río Mundo de Murcia, a la altura de cubos de basura
- IOT, con número de expediente RP 20/2020, solicitando indemnización
como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas en el cruce de C/
Campillo con C/ Pintor Pedro Flores, de El Esparragal, debido a una tapa de
hierro de alumbrado público sito en la acera
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- MPM, con número de expediente RP 14/2020, solicitando indemnización
como consecuencia, según manifiesta de lesiones sufridas en Avda. Ronda de
Garay, a la altura de una de las puertas de Plaza de Toros, debido a desperfecto
en la acera
Autorizar y disponer el gasto correspondiente para estos contratos (2 Decretos)
- “Servicio de Limpieza de Inmuebles y Edificios Municipales”, a favor de
Actúa Servicios y Medio Ambiente, S. L., periodo de entre el 1 de diciembre
de 2019 y 31 de agosto de 2020, por importe de 4.620.035,92 €, expte.
2231/2019 y 0095/2017
- “Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos del Término Municipal de Murcia”, a favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S.A., para ejercicios 2020, 2021 y 2022, por importe total de
2.586.118,90 €, expte. 2231/2019 y 0677/2010
Rectificar el Decreto de 26-11-19, dictado en el expediente 2019/084/2241, en
el siguiente sentido: donde dice “Referencia Catastral: 30030A2000003” debe
decir “Referencia Catastral: 5585701XH6058N0001MK”, manteniendo íntegro
el resto de la resolución
Devolución de fianza a C.P. ED Montseny, en expte. 2019/084/3009, solicitnado la devolución por importe de 500,00 €, obligaciones derivadas del expediente número 2019/084/3009, para ejecución de obras para ejecución de rampa
en Avda. San Juan de la Cruz, 31 de Murcia
Rectificar el Decreto de 25-junio-2019, dictado en el expediente
2019/084/3846, en el siguiente sentido: donde dice “capacidad de vehículo: 12”
debe decir “capacidad de vehículos: 8”, manteniendo íntegro el resto de resolución
Devolución de fianza a C.P. ED. Brothers, por importe de 1.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del expediente 2018/084/368, para la ejecución de impermeabilización de zona peatonal con ocupación de vía pública
en C/ Historiador Juan Torres Fontes, 18 de Murcia
Excluir la oferta presentada por Terrabus Mediterráneo, S. L., en el Procedimiento Abierto, sujeto a regulación armonizado, referente al Servicio de “Autobuses para el traslado de los participantes en las actividades del Área del Deporte Escolar”, expte. 0021/2019
Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanja para canalización de tubería
en C/ Lope de Vega, núm. 4, Bajo de Algezares, expte. 2020/073/0000006 y SR
2019/000740
Autorizar y disponer el gasto del contrato relativo a “Suministro de Productos
de Alimentación para la Escuela de Hostelería Murcia Emplea del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia”, a favor de Makro Autoservicio Mayorista, S.A.U.,
para los ejercicios 2020 y 2021 por importe de 109.018,23 €, exptes. 2231/2019
y 0164/2018
Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada
de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados
(desde Juan Cantabella Gómez, en C/ Huerto Las Bombas esquina Avda. Miguel de Cervantes, núm. 48 de Murcia, expte. 2018/084/000161 hasta Andrés
Martínez Muñoz, en C/ Poeta Alfonso Illán, núm. 33 bajo de Algezares (Murcia), expte. 2019/084/002310
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para aperturas de zanjas en
diversas zonas (6 Decretos)
- C/ Cuartel 1, de Santo Angel, expte. 2019/073/000889
- C/ Pérez Galdós, 25 de Cabezo de Torres, expte. 2019/073/000890
- C/ León Felipe de Beniaján, expte. 2019/073/000877
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- C/ Álamo, 24 de Aljucer, expte. 2019/073/000911
- Avda. de Alcantarilla, Murcia, expte. 2019/073/001072
- C/ San Nicolás, núm. 13, expte. 2019/073/000912
“
Iniciar expedientes para la contratación de servicios u obras (15 Decretos)
- “Organización de Campamentos de Verano, mediante cinco lotes”, expte.
0204/2019
- “Mantenimiento, control de accesos y limpieza en el pabellón de Zeneta”,
expte. 0016/2020
- “Mantenimiento, control de accesos y limpieza en el polideportivo de Santiago el Mayor”, expte. 0004/2020
- “Mantenimiento, control de accesos y limpieza en el pabellón de Beniaján”,
expte. 0007/2020
- “Mantenimiento, control de accesos y limpieza en el polideportivo de La
Vega”, expte. 0005/2020
- “Mantenimiento, control de accesos y limpieza en Pabellón de San José de
la Vega”, expte. 0008/2020
- “Mantenimiento, control de accesos y limpieza en Pabellón Alquibla de La
Alberca”, expte. 0009/2020
- “Mantenimiento, control de accesos y limpieza en Pabellón y Polideportivo
Infante”, expte. 0013/2020
- “Servicio de Mantenimiento, control de accesos y limpieza en Campo de
Fútbol José Barnés”, expte. 0017/2020
- Servicio de Mantenimiento, control de accesos y limpieza en Pabellón Santo
Angel”, expte. 0010/2020
- “Servicio de Mantenimiento, control de accesos y limpieza en Pabellón del
Carmen”, expte. 0012/2020
- “Servicio de Mantenimiento, control de accesos y limpieza en Pabellón de
Aljucer”, expte. 0015/2020
- “Servicio de Mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Pabellón
Deportivo Municipal de Alquerías”, expte. 0011/2020
- “Servicio de Mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Paellón
Deportivo Municipal de Torregüera”, expte. 0006/2020
- “Servicio de Mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Pabellón
Deportivo Municipal de San Basilio”, expte. 0014/2020
Día 11 Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por
AAHR, en nombre y repres. de Axa y de ABN, al no apreciarse la existencia de
responsabilidad patrimonial de esta administración en su solicitud de indemnización por importe de 2.477,15 €, como consecuencia de daños en vehículo de
su propiedad cuando circulaba por la Avda. de la Fama de Murcia, al impactar
un contenedor de residuos contra el mismo, expte. 158/2019 RP y declarar responsable a la empresa contratista “Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S. A.,
en relación con los perjuicios reclamados en concepto de daños de su vehículo,
debiendo abonar, en ese sentido, a los reclamantes la cantidad total de 2.297,15
€ de los cuales 2.117,15 € corresponden a la aseguradora Axa y 180 € a favor
de Alberto Batalla Navarro
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Proceder a la devolución de fianzas depositadas para garantía de diversas obras
(6 Decretos)
- Vodafone Ono, S.A.U., por importe de 3.520,00 €, por las obras consistentes
en apertura de zanja en Plaza de San Juan, 4 de Murcia, expte. 147/2015-GI y
devolución expte. 35/2017-GI
- Nixus Networks, S. L., por importe de 2.000,00 € por las obras consistentes
en apertura de zanja en Plaza Circular, C/ Corbalán esquina con Ricardo Gil y
C/ Torre de Romo en Murcia, del expte. 286/2016-GI y devolución expte.
232/2019-GI
- Nixus Network, S. L., por importe de 4.000,00 €, por las obras consistentes
en apertura de zanja en C/ Hernández del Aguila y Plaza Circular de Murcia,
del expte. 177/2016-GI y devolución expte. 232/2019-GI
- Cableworld, S. L., por importe de 3.520,00 €, por las obras de construcción
de arqueta e instalación de cable de fibra óptica, para interconexión en Churra,
Torre Alcaina, El Puntal, Espinardo y Nueva Condomina de Murcia, del expte.
202/2019-GI y devolución de 477/2019-GI
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (antes Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.), por importe de 2.000,00 €, para la ejecución de obras consistentes en apertura de zanja para Canalización e Interconexión del C.T. “Polígono de la Paz 1” en la C/ Río Mula de Murcia, del expte. 422/2018-GI y
devolució de 2019/073/000707
- Mercado de Correos, S. L., por importe de 8.500,00 €, para la ejecución de
obras consistentes en apertura de zanja en C/ Pintor Villacis, Soledad y Cánovas del Castillo en Murcia, expte. 724/2017-GI y de devolución expte.
2019/073/000321
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Estudio Geotécnico para Redacción del Proyecto de Muro situado entre C/ Rambla y C/ Las Palomas de Torreagüera, con Basalto Informes
Técnicos, S. L., por importe de 2.262,70 € y Estudio Geotécnico para Realización de Proyecto de Ejecución de Muro junto a C/ Rosario de La Ñora, con
Basalto Informes Técnicos, S. L., por importe de 968,00 €
Proceder a la finalización y, en su consecuencia, al archivo del procedimiento
incoado por EMM, en nombre y representación de la mercantil Cases Seguros
y Reaseguros, S.A., al haber sido indemnizada por la Empresa Municipal de
Aguas y Saneamiento de Murcia, A. S., de conformidad con la documentación
obrante en el expediente 288/2019 RP
Desestimar reclamaciones presentadas, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (4 Decretos)
- OMS, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas,
según manifiesta, al caer debido al mal estado de la acera de la calle Ntra. Sra.
de Lourdes, en El Palmar, expte. 98/2018 RP
- JENL, solicitando indemnización por daños en vivienda, según manifiesta,
en C/ Francisco Alemán Saiz, núm. 2 de Espinardo (Murcia), por fuga de agua
de acequia subterránea
- Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros, solicitando indemnización, como
consecuencia de daños ocasionados en su vehículo y lesiones sufridas por el
ocupante del mismo, cuando circulaba por C/ Mayor de Torreagüera, dirección
Los Ramos de Murcia, a consecuencia de tapa de alcantarillado defectuosa,
expte. 104/2019 RP
- LVG, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de
lesiones sufridas debido al mal estado del pavimento en C/ Francisco Martínez
Pagán, Murcia, expte. 40/2019 RP
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Rectificación Decretos (2 Decretos)
- Decreto de 30-01-2020, donde dice: “la petición formulada por Nixus Networks, S. L. con C.I.F. B73693625”, debe decir: “la petición formulada por
Nixus Networks, S. L., con CIF B73693624”
- Decreto de 30-01-2020, donde dice: “la petición formulada por Nixus Networks, S. L. con C.I.F. B73693625”, debe decir: “la petición formulada por
Nixus Networks, S. L., con CIF B73693624”
Ampliar plazo para alegaciones en diversos expedientes de reclamaciones de
responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
- CGH, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas,
según manifiesta, al tropezar debido a la existencia de una rejilla protectora de
alcorque levantada y que invadía la acera, cuando caminaba por la C/ Los Angeles de Guadalupe, expte. 180/2019 RP
- DRN, solicitando indemnización, como consecuencia, según manifiesta, de
lesiones sufridas su hijo menor debido a caída en el jardín junto al Auditorio, a
consecuencia de bordillo, expte. 166/2019 RP
Archivar expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
- ASSsolicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas en
Santiago el Mayor, expet. 276/2019 RP y no habiendo presentado documentación en tiempo, teniéndolo por desistido
- AFB, representación de la Comunidad de Propietarios Edif. Alkalay, solicitando indemnización, como consecuencia de daños en trasteros debido a filtraciones de agua de lluvia en Ctra. de El Palmar Murcia, expte. 272/2019 RP, y
de conformidad con la documentación obrante en el expediente
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para apertura
de zanjas (3 Decretos)
- C/ Monte de Los Ramos, expte. 2019/073/670
- C/ La Naveta, 3 de Sangonera la Verde, expte. 2019/073/668
- C/ Escuelas y San Francisco de Alquerías, expte. 2019/073/655
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (9 Decretos)
- M.ª CGM, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta,
de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado del paso de peatones en
inmediaciones del Hospital Reina Sofía, expte. 13/2020
- M.ª RGH, solicitando indeminización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de tapa de alcantarillado, en Plaza Circular frente puerta Bar Princesa, expte. 11/2020
- EMM, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de
lesiones sufridas, en C/ Dr. Pedro Guillén, a consecuencia de una alcantarilla
en mal estado, expte. 260/2019
- SME, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados
al vehículo de su propiedad, según manifiesta, cuando fue retirado por la grúa
municipal, expte. 15/2020
- ELB, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de
lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de valdosa en C/ Navegante
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Juan Fernández de Murcia, expte. 17/2020
- AVM, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados
en vehículo de su propiedad, debido al mal estado de un alcantarillado en Carril
Los Márquez en Beniaján, expte. 9/2020
- JMS, solicitando indemnización como consecuencia de daños ocasionados
al vehículo de su propiedad, según manifiesta, al ser trasladado por la grúa municipal cuando se encontraba en el Jardín de Floridablanca, expte. 3/2020
- BRL, en repres. de la mercantil Bartel Comunicaciones, S. L., solicitando
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al
vehículo de su propiedad, debido al socavón en la calzada, cuando circulaba
por la Avda. Juan Carlos I a la altura de Estrella de Levante, expte. 19/2020
- DRL, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de
lesiones sufridas por caída, debido al mal estado del pavimento en C/ Antonio
Manuel Martínez, a la altura núm. 20 de Santiago el Mayor, expte. 5/2020
Día 12 Desestimar la reclamación presentada por M.ª TJP, al no apreciarse la existencia
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, en solicitud de indemnización como consecuencia de lesiones sufridas debido a falta de una losa en
C/ Federico Guirao, en Puente de la Rambla de El Bojar, expte. 251/2018 RP
“
Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial núm. 66/2019, al
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del
Decreto por el que, en su caso, se resuelva el mencionado expediente de ELP,
solicitando indemnización por importe de 63.634,27 €, como consecuencia de
perjuicios ocasionados, según manifiesta, tras la reincorporación a su trabajo,
como Policía Local, expte. 66/2019 RP
“
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S.A., para apertura de zanjas en
diversas zonas (2 Decretos)
- C/ San Fernando, núm. 4 de La Alberca (Murcia), expte. 2019/073/000827
- C/ Practicante José Moñino, 8 de Espinardo (Murcia), expte.
2019/073/000760
“
Proceder a la devolución de fianza a Cableworld, S.L., por importe de 3.000,00
€, para responder de las obligaciones del expediente núm. 202/2019-GI, por la
ejecución de las obras consistentes en construcción de arqueta e instalación de
un cable de fibra óptica, para interconexión en Churra, Torre Alcaina, El Puntal,
Espinardo y Nueva Condomina de Murcia, expte. 2019/073/000597
“
Acceder a solicitudes formuladas y cambiar titularidad (3 Decretos)
- RCO, a favor de licencia concedida mediante Resolución del Director de
Servicios, de fecha 16-10-2003, a Fuensanta Piñero Marín, para la construcción
d evado en Carril de la Villa, 8-A, en La Alberca (Murcia), expte.
2019/084/003867
- JDPR, a favor de de licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de 8-mayo-2013 a Dolores González Chacón, para la construcción de
vado en C/ Pablo Picasso, núm. 13 de Sangonera la Seca en Murcia, expte.
4879/2018-076 y 2018/084/000350
- DCS, a favor de licencia concedida mediante Resolución del Director de
Servicios de fehca 22-febrero-2020 a Angeles Muñoz Celdrán, para la construcción de vado en C/ Pepe Pintado, 18, Urb. La Paloma de El Palmar (Murcia), expte. 2019/084/003868
“
Excluir ofertas presentadas en diversos contratos (3 Decretos)
- MAPS y Edifesa Obras y Proyectos, S. A. en el Procedimiento Abierto Simplificado, referente a las obras de “Adecuación d eCarril Torre Leales y Carril
Campoy en Ctra. F-6 en Los Dolores”, expte. 0075/2019
- Constu Archena, S. L. y Malgo Generación, S. L., en Procedimiento Abierto
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Simplificado, referente a las obras de “Proyecto de Cubrición de Pista Polideportiva existente en el patio del Colegio de San Pío X de Murcia, expte.
0074/2019
- Constru Archena, S. L., y Malgo Generación, S. L., en el Procedimiento
Abierto Simplificado, referente a las obras del “Proyecto de Cubrición de Pista
Polideportiva existente en el patio del Colegio de El Bojar-Beniaján (PEIP)”,
expte. 0073/2019
Autorizar a Productos Trebolin, S. L., para apertura de zanja en Avda. Regajos
de Sangonera la Seca (Murcia), expte. 2019/073/000479
Autorizar a Amalia Llorente Viñas, la ocupación de la vía pública, con motivo
de la ejecución de rampa en la vía pública en C/ Cabecicos, núm. 7 de Murcia,
expte. 2019/084/2282
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Cualtis, S. L., para la prestación del “Servicio de PrevenciónAjeno en las Especialidades de Higiene Industrial y Vigilancia de la Salud y Asistencia Técnica en la Especialidad de Seguridad y Ergonomía y Psicosociología aplicada para el Ayuntamiento de Murcia,
periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2020 y 18 de febrero de 2021,
por importe total de 66.461,15 €, expte. 2244/2019 y 0087/2017
Cancelar la garantía definitiva por importe total de 695,38 €, constituida por la
empresa Cnes. Mamcomur, _S. L., para responder de la ejecución del contrato
relativo a las obras de “Instalación de aparatos de Iluminación en la Sala de
Columnas del Palacio Almudí”, expte. 516/2015
Cancelación de fianzas depositadas por diferentes obras (4 Decretos)
- C.P. ED. Crespo, por importe de 1.000,00 €, para responder de las obligaciones del expediente 2019/084/3855, para ejecución de rampa exterior de acceso a la edificación sita en Plaza Pintor Mariano Ballester, núm. 6 de Murcia
- Hoteles Amistad, S. S., por importe de 2.000,00 €, para responder de las
obligaciones del expediente 489/2018-GI, para ejecución de obras consistentes
en apertura de zanja en C/ Pasos de Santiago, Parte Peatonal Trasera del Hotel
NH Amistad de Murcia, expte. 2019/073/001004
- Promociones Surdemur, S. L., por importe de 2.000,00 €, para responder de
las obligaciones del expediente núm. 514/2018-GI, para ejecución de obras
consistentes en apertura de zanja en C/ Torre de Romo, en Murcia, expte.
2019/073/000360
- I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (antes Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.), por importe de 2.000,00 €, para responder de las obligaciones derivadas del expediente núm. 183/2019-GI, para la ejecución de las obras
consistentes en apertura de zanja en Calle Félix Rodríguez de la Fuente en Murcia

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE
SOSTENIBLE Y JUVENTUD
Enero 2020
Fecha
Asunto
Día 22
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)

MOVILIDAD
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-

Día 23

“

200

Oficina Municipal de la Bicicleta. Servicio de conexión y asistencia en
aparcabicis inteligente en Centrofama (importe 1.195,48€) a favor de
Autómatas de Control y Vigilancia Segurimur S.L.
- Juventud. Servicio de mudanza de obras de arte y material vario a otras
dependencias municipales y trabajos almacenaje en destino (importe
1.161,60€) a favor de Mudanzas La Torre S.L.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida. (34 Decretos)
- LZM. Expte.: 98/2020-035
- JLP. Expte.: 100/2020-035
- NAGN. Expte.: 104/2020-035
- FRR. Expte.: 103/2020-035
- MGGC. Expte.: 105/2020-035
- JMF. Expte.: 99/2020-035
- CVA. Expte.: 102/2020-035
- Mª JAS. Expte.: 101/2020-035
- Mª CCR. Expte.: 93/2020-035
- JRC. Expte.: 92/2020-035
- FJGC. Expte.: 88/2020-035
- JBCPL. Expte.: 96/2020-035
- PMM. Expte.: 89/2020-035
- LFL. Expte.: 87/2020-035
- JGL. Expte.: 97/2020-035
- MGV. Expte.: 95/2020-035
- Mª CHM. Expte.: 94/2020-035
- FGA. Expte.: 91/2020-035
- JMR. Expte.: 85/2020-035
- MJQL. Expte.: 77/2020-035
- MJVG. Expte.: 84/2020-035
- SFM. Expte.: 76/2020-035
- RGM. Expte.: 78/2020-035
- JVM. Expte.: 74/2020-035
- ABT. Expte.: 83/2020-035
- JHF. Expte.: 80/2020-035
- TEC. Expte.: 82/2020-035
- JLJ. Expte.: 75/2020-035
- POO. Expte.: 73/2020-035
- BGM. Expte.: 72/2020-035
- AELR. Expte.: 71/2020-035
- AAH. Expte.: 70/2020-035
- Mª CGD. Expte.: 68/2020-035
- MJCC. Expte.: 69/2020-035
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (42 Decretos)
- FGRN. Expte.: 2019/03501/000926
- CSE. Expte.: 2019/03501/000925
- JMM. Expte.: 2019/03501/000929
- JGM. Expte.: 2019/03501/000928
- COS. Expte.: 2019/03501/000927
- CFG. Expte.: 2019/03501/000933
- IOS. Expte.: 2019/03501/000932
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- NCC. Expte.: 2019/03501/000930
- JPM. Expte.: 2019/03501/000934
- ARM. Expte.: 2019/03501/000931
- ÁRA. Expte.: 2019/03501/000935
- MIFO. Expte.: 2019/03501/000937
- JPZM. Expte.: 2019/03501/000938
- IMQP. Expte.: 2019/03501/000936
- JLS. Expte.: 2019/03501/000939
- ATN. Expte.: 2019/03501/000940
- AGL. Expte.: 2019/03501/000943
- JAR. Expte.: 2019/03501/000941
- JOL. Expte.: 2019/03501/000942
- PLM. Expte.: 2019/03501/000944
- JAA. Expte.: 2019/03501/000948
- AIF. Expte.: 2019/03501/000956
- PTP. Expte.: 2019/03501/000950
- FCC. Expte.: 2019/03501/000947
- MVF. Expte.: 2019/03501/000957
- RMÁ. Expte.: 2019/03501/000949
- JGM. Expte.: 2019/03501/000945
- DGP. Expte.: 2019/03501/000946
- CPS. Expte.: 2019/03501/000954
- FGB. Expte.: 2019/03501/000953
- JGS. Expte.: 2019/03501/000952
- FJG. Expte.: 2019/03501/000951
- CLF. Expte.: 2019/03501/000955
- JER. Expte.: 2019/03501/000959
- MHP. Expte.: 2019/03501/000961
- JAM. Expte.: 2019/03501/000960
- LSF. Expte.: 2019/03501/000962
- JIM. Expte.: 2019/03501/000963
- Mª TMM. Expte.: 2019/03501/000958
- RSE. Expte.: 2019/03501/000965
- JIM. Expte.: 2019/03501/000963
- AITR. Expte.: 2019/03501/000964
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras
identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: (7 Decretos)
- RCC Licencia 46, con PFBM licencia 114. Expte.: 2020/049/000009
- ASC, licencia 120, con CDSR licencia 154. Expte.: 2020/049/000039
- RCR licencia 27, con JASB con licencia 158. Expte.:
2020/049/000022
- BVR licencia 93, con JGT con licencia 163. Expte.: 2020/049/000027
- IBH licencia 86, con JPH con licencia 233. Expte.: 2020/049/000035
- MGN licencia 55, con JJMG licencia 184. Expte.: 2020/049/000032
201
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Día 27
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- DCS licencia 201, con RCC licencia 46. Expte.: 2020/049/000010
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime, a:
(4 Decretos)
- Desde: AJMG (matrícula 3177CVC), hasta: BMLM (matrícula
6756FPN). Expte.: 2019/035/002056
- ELP (matrícula 9625JKK) y NLB (matrícula 6282HLP) Expte.:
2019/035/002068
- PJGG (matrícula 7463HMY) Expte.: 2019/035/002074
- SRV (matrículas: 9046KJX y 1101FGS) y SRC (matrícula: 9886HSD)
Expte.: 2019/035/002077
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a Pedro Botía Sánchez
para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia
municipal de auto-taxi nº 114, PFBM. Expte.: 2019/049/000642
Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Oficina Municipal de la Bicicleta:
- Actividad Good Bike – Rutas con sabor año 2020 (importe 8264,30€)
a favor de Escuela de Bici C.B.
- Actividad Biciescuela – Escuela de bici en la ciudad año 20200 (importe 3.146€) a favor de Escuela de Bici C.B.
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime, a:
(3 Decretos)
- PCG (matrícula 9190JLH) y Pape Lex S.I.O.P. S.L. (matrícula
0535HLY) Expte.: 2019/035/002078
- FJHA (matrícula 9776JCC) y Candy Spain S.L. (matrículas: 1055JSY,
7235KGB y 2163 KVN) Expte.: 2019/035/002082
- Vidal Golosinas S.A. (matrícula 9938KKB) Expte.: 2019/035/002083
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de 20/01/20 indicando en su
disposición Primera que se Autorizar a DGG titular de licencia de autotaxi
nº94 a transferir la misma a su conductor asalariado PPT. Expte.:
2019/049/000616
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a MJTV para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de licencia de auto-taxi nº86,
IBH. Expte.: 2020/049/000034
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
de las calles Andrés Baquero (tramo oeste) y Pinares de Murcia por extravío/robo a: (2 Decretos)
- ELPS. Expte.: 2020/035/000102
- AHP. Expte.: 2020/035/000074
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a AAB, titular de
licencia de auto-taxi nº229. Expte.: 2020/049/000041
Autorizar a PGC, titular de licencia de auto-taxi nº33 a sustituir su vehículo
adscrito matrícula 4687-GWN por el de nueva adquisición 8764-LDL. Expte.:
2020/049/000017
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a RPMpara prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de licencia de auto-taxi 36,
Gema Mateo Vicente. Expte.: 2020/049/000047
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida: MÁMM. Expte.: 86/2020-035
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
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Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime, a:
(5 Decretos)
- ACS (matrícula 9908HMM). Expte.: 2019/035/002087
- LGLA (matrículas 0693BNG y 6028FFC). Expte.: 2019/035/002086
- MDEC (matrícula 3674JMC). Expte.: 2019/035/002085
- ECB (matrícula 1360GJG). Expte.: 2019/035/002090
- REOS (matrícula MU2197BF) y DOC (matrícula 0479JTX). Expte.:
2019/035/002088
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (47 Decretos)
- IGO. Expte.: 2020/03501/000038
- F. JGM. Expte.: 2020/03501/000018
- JNS. Expte.: 2020/03501/000039
- MVR. Expte.: 2020/03501/000037
- ABS. Expte.: 2019/03501/000970
- DMC. Expte.: 2019/03501/000969
- FLP. Expte.: 2019/03501/000968
- AYL. Expte.: 2019/03501/000966
- DAG. Expte.: 2020/03501/000019
- CJT. Expte.: 2020/03501/000011
- DRS. Expte.: 2020/03501/000014
- HDF. Expte.: 2020/03501/000013
- RLP. Expte.: 2020/03501/000017
- DSN. Expte.: 2020/03501/000012
- LGB. Expte.: 2020/03501/000009
- FRG. Expte.: 2020/03501/000016
- JVM. Expte.: 2020/03501/000015
- F. JGM. Expte.: 2020/03501/000018
- CHR. Expte.: 2020/03501/000010
- PBL. Expte.: 2019/03501/000971
- JATM. Expte.: 2020/03501/000005
- AACM. Expte.: 2020/03501/000006
- PPR. Expte.: 2020/03501/000003
- FVA. Expte.: 2019/03501/000975
- AEM. Expte.: 2020/03501/000007
- JFLB. Expte.: 2020/03501/000002
- EMS. Expte.: 2020/03501/000001
- DMM. Expte.: 2020/03501/000008
- JPMH. Expte.: 2020/03501/000004
- JMM. Expte.: 2019/03501/000967
- RMN. Expte.: 2020/03501/000025
- FGC. Expte.: 2020/03501/000028
- MCCO. Expte.: 2020/03501/000026
- CMG. Expte.: 2020/03501/000023
- MEF. Expte.: 2020/03501/000027
203
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- FILC. Expte.: 2020/03501/000022
- JMM. Expte.: 2020/03501/000021
- JGN. Expte.: 2020/03501/000020
- MPN. Expte.: 2020/03501/000024
- JMG. Expte.: 2020/03501/000032
- RHH. Expte.: 2020/03501/000033
- CLV. Expte.: 2020/03501/000034
- FPB. Expte.: 2020/03501/000031
- SAP. Expte.: 2020/03501/000036
- MAL. Expte.: 2020/03501/000029
- JTM. Expte.: 2020/03501/000035
- IMG. Expte.: 2020/03501/000030
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (29 Decretos)
- YSA. Expte.: 2020/03501/000160
- JGA. Expte.: 2020/03501/000166
- DME. Expte.: 2020/03501/000167
- Mª SSH. Expte.: 2020/03501/000162
- JMR. Expte.: 2020/03501/000163
- FVH. Expte.: 2020/03501/000161
- JOM. Expte.: 2020/03501/000164
- JBR. Expte.: 2020/03501/000158
- Mª PRM. Expte.: 2020/03501/000159
- JPOP. Expte.: 2020/03501/000155
- CVM. Expte.: 2020/03501/000157
- JMN. Expte.: 2020/03501/000153
- NGA. Expte.: 2020/03501/000151
- MPS. Expte.: 2020/03501/000156
- DCR. Expte.: 2020/03501/000152
- CAAL. Expte.: 2020/03501/000154
- MCSS. Expte.: 2020/03501/000050
- ROM. Expte.: 2020/03501/000049
- MPMM. Expte.: 2020/03501/000048
- JHB. Expte.: 2020/03501/000047
- IRN. Expte.: 2019/03501/000977
- RNA. Expte.: 2020/03501/000046
- CSC. Expte.: 2020/03501/000042
- AGM. Expte.: 2020/03501/000040
- CCN. Expte.: 2020/03501/000041
- DCR. Expte.: 2020/03501/000043
- ELP. Expte.: 2020/03501/000045
- FMM. Expte.: 2020/03501/000044
- ÁOA. Expte.: 2020/03501/000168
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno del Teatro Romea de Murcia a NÁCG.
Expte.: 2020/035/000117
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras
identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: (4 Decretos)
- FGM (licencia nº77) con JJLG (licencia nº156). Expte.:
2020/049/000046
- SNG (licencia nº48) con JGTP (licencia nº194). Expte.:
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2020/049/000044
MCF (licencia nº242) con JSM (licencia nº274). Expte.:
2020/049/000043
- RRM (licencia nº66) con FOC (licencia nº247). Expte.:
2020/049/000028
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y
Avda. Jaime I a: (10 Decretos)
- JPH, matrícula: 7289DJR. Expte.: 2019/035/002095
- GRV, matrícula: 6741BWV. Expte.: 2019/035/002094
- FSM, matrícula: 3118KYX. Expte.: 2019/035/002092
- JMD, matrícula: 3076DFL. Expte.: JMD. Expte.: 2019/035/002093
- LNC, matrícula: 7876FXM y MJPR, matrícula: 8269FMZ. Expte.:
2019/035/002091
- MIFV, matrícula. 6870JNN. Expte.: 2019/035/002098
- AMR, matrícula: 7309GHY. Expte.: 2019/035/002096
- Auxiliar Conservera S.A., matrícula: 8443KBC. Expte.:
2019/035/002099
- Gestiones y Comunidades S.L., matrícula: 3140KFP. Expte.:
2019/035/002097
- FRA, matrícula: 9771JBK. Expte.: 2019/035/002100
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno del Teatro Romea de Murcia por extravío/robo a JMM. Expte.: 2019/035/001801
Autorizar y disponer gasto correspondiente a Juventud: Actuación del grupo
musical Komorebi dentro de las actividades complementarias al Certamen
Creamurci, gala en Romea (importe 350€) a favor de TRJ
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a
Macanás Aranda Hnos. S.L. (matrícula 9347JLW). Expte.: 2019/035/002058
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a MMP. Expte.:
2020/035/000116
Autorizar a realizar a las licencias 3, 55, 88, 91, 122, 130 y 202 de forma excepcional servicios de taxi para traslado y recogida de usuarios del centro de
diálisis de la C/Nelva º Bajo Torres MC. Expte.: 2020/049/000052
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la señalización existente
de la glorieta y para realización de señalización horizontal y vertical en su
acceso. Expte.: 2019/035/001827 promovido por AMC
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (26 Decretos)
- TSA. Expte.: 2020/03501/000089
- ALA. Expte.: 2020/03501/000086
- PHT. Expte.: 2020/03501/000087
- DSB. Expte.: 2020/03501/000084
205
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Día 30
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- BRB. Expte.: 2020/03501/000088
- PMA. Expte.: 2020/03501/000085
- CSM. Expte.: 2020/03501/000083
- FCG. Expte.: 2020/03501/000079
- DMM. Expte.: 2020/03501/000078
- JGC. Expte.: 2020/03501/000081
- JMVO. Expte.: 2020/03501/000073
- ÁRC. Expte.: 2020/03501/000077
- JLRG. Expte.: 2020/03501/000082
- AMA. Expte.: 2020/03501/000076
- CDMS. Expte.: 2020/03501/000075
- FHC. Expte.: 2020/03501/000074
- ACM. Expte.: 2020/03501/000080
- DSG. Expte.: 2020/03501/000053
- JAPP. Expte.: 2020/03501/000061
- CMS. Expte.: 2020/03501/000060
- CSF. Expte.: 2020/03501/000056
- JEC. Expte.: 2020/03501/000059
- ARS. Expte.: 2020/03501/000054
- BCM. Expte.: 2020/03501/000058
- FLGC. Expte.: 2020/03501/000057
- ÁCS. Expte.: 2020/03501/000051
Día 31
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de tres pasos de
peatones en las Calles La Cruz, Antonete Gálvez y Avda. Colón de Sangonera
La Seca. Expte.: 2019/035/000102 promovido por la Junta Municipal de Sangonera La Seca
“
Confirmar la acogida de BZpara participar como voluntario en el proyecto de
Blizéj Ludzi-Blizej Swiata de referencia 2018-1-PL01-KA125-050193 en el
marco del Servicio de Voluntario Europeo del Programa Erasmus +, desde el
1 de febrero hasta el 28 de mayo de 2020
“
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras
identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: RRM,
licencia 66, con DMPlicencia 185. Expte.: 2020/049/000028
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (5 Decretos)
- JMFG. Expte.: 2020/03501/000094
- HBR. Expte.: 2020/03501/000090
- FJBR. Expte.: 2020/03501/000092
- PPS. Expte.: 2020/03501/000093
- JMS. Expte.: 2020/03501/000091
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I
a: (5 Decretos)
- INSS Murcia (matrículas: 9100FSX y 2383FXW). Expte.:
2019/035/0012104
- JHC (matrícula: 1367GWG). Expte.: 2019/035/002105
- JMGM (matrícula: 9707HTN). Expte.: 2019/035/002079
- MCCM (matrícula 6494DCX) y ELA (matrícula 9574GND). Expte.:
2019/035/002089
- JDGE (matrícula MU8351BN). Expte.: 2019/035/002101
Febrero 2020
Fecha Asunto
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Día 3

“

Día 4

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (13 Decretos)
- AVB. Expte.: 2020/03501/000110. Nº Decreto: 202001844. Falta firma
de la Concejal
- MSM. Expte.: 2020/03501/000106
- FMM. Expte.: 2020/03501/000102
- AIMC. Expte.: 2020/03501/000104
- MIS. Expte.: 2020/03501/000101
- JMG. Expte.: 2020/03501/000103
- FSM. Expte.: 2020/03501/000107
- AMMG. Expte.: 2020/03501/000096
- NOR. Expte.: 2020/03501/000095
- M. TMG. Expte.: 2020/03501/000100
- Mª EAP. Expte.: 2020/03501/000097
- FLM. Expte.: 2020/03501/000099
- JSS. Expte.: 2020/03501/000098
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Pza. Circular y
Avda. Jaime I a: (5 Decretos)
- Clínica Alfonso X S.L. (matrícula 3034JKS), MÁVM (matrícula
2334CXK) y a GJVM (matrícula 0969HJH) Expte.: 2019/035/002110
- AJGY (matrícula 5281GWK). Expte.: 2019/035/002111
- AMA (matrículas 8020KDN y 0146KGP). Expte.: 2019/035/002108
- CM-LD (matrícula 7746KVG), ALM-A (matrícula 6436KJN) y MDMLD (matrícula 7391GYW)
- Pilar Martínez Ortuño (matrícula MU0117BP)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (39 Decretos)
- SPA. Expte.: 2020/03501/000139
- JDDB. Expte.: 2020/03501/000148
- IFM. Expte.: 2020/03501/000144
- JRB. Expte.: 2020/03501/000140
- TBS. Expte.: 2020/03501/000146
- CSN. Expte.: 2020/03501/000143
- JBG. Expte.: 2020/03501/000147
- APC. Expte.: 2020/03501/000142
- JJSR. Expte.: 2020/03501/000145
- ÓLR. Expte.: 2020/03501/000136
- MDBG. Expte.: 2020/03501/000138
- DGF. Expte.: 2020/03501/000132
- PHG. Expte.: 2020/03501/000133
- PMP. Expte.: 2020/03501/000135
- JEP. Expte.: 2020/03501/000127
- GGM. Expte.: 2020/03501/000134
- MCME. Expte.: 2020/03501/000130
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- JVE. Expte.: 2020/03501/000129
- MJVTovar. Expte.: 2020/03501/000128
- RRH. Expte.: 2020/03501/000131
- JMN. Expte.: 2020/03501/000125
- MÁI. Expte.: 2020/03501/000198
- CGR. Expte.: 2020/03501/000123
- IRM. Expte.: 2020/03501/000126
- EFI. Expte.: 2020/03501/000120
- JALH. Expte.: 2020/03501/000122
- MHR. Expte.: 2020/03501/000119
- JASV. Expte.: 2020/03501/000118
- MLVM. Expte.: 2020/03501/000121
- JLL. Expte.: 2020/03501/000124
- AMI. Expte.: 2020/03501/000117
- TLP. Expte.: 2020/03501/000109
- JMMC. Expte.: 2020/03501/000113
- JMG. Expte.: 2020/03501/000111
- JHG. Expte.: 2020/03501/000112
- FMA. Expte.: 2020/03501/000108
- CCM. Expte.: 2020/03501/000115
- JDMO. Expte.: 2020/03501/000116
- JPR. Expte.: 2020/03501/000114
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio a: (4 Decretos)
- Fase 2. RJGM (matrícula 1460JYL) Expte.: 2019/035/002109
- Fase 2. ARA (matrículas 8564JZJ, 2994KSR y 6570HZM) y JARR (matrícula 4245HZH) Expte.: 2019/035/002103
- Fase 2. ÓRLL (matrícula 7445GPK)
- Fase 1. EAC (matrícula 3342FRR)
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona del entorno de Pza. Sta. Catalina de Murcia a JS-MM. Expte.:
2020/035/000145
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de 15/11/2019 modificando el
Expte.: 2019/03501/000645 promovido por MMV
Desestimar la solicitud presentada por Real Murcia CF. S.A.D., de modificación
del nombre de la parada del tranvía situada en Nueva Condomina para adecuarla
al nuevo nombre del estadio, dado que dicha parada hace referencia a todo el
entorno de la zona comercial y no exclusivamente al estadio. Expte.:
2020/049/000053
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud: Curso de monitor de
tiempo libre destinado a jóvenes del 9/03 al 26/05/2020 (importe 4.920€) a favor
de Hábitat Cultural S.L. y Actividad C-FEM taller de fotografía con alquiler de
equipo profesional dentro del Festival de Cine Fantástico Europeo (importe
484€) a favor de The Idea Tank S.L. Importe total: 5.404€
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringida en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avdal Jaime I a:
(8 Decretos)
- Alarzam S.L. (matricula: 8456KTY). Expte.: 2019/035/002119
- MACC (matrícula 1704DHG), MCM (3624GRB) y MFCM (3580CZJ).
Expte.: 2019/035/002121
- DVA (matrícula 9116GKF) Expte.: 2019/035/002118.

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

-

“

“

MÁME (matrículas: 9017JCJ, 7988KDF y 7890HLN) y MPME (matrícula 1996BMR). Expte.: 2019/035/002117
- JACH (matrícula: 8970BHG y 7785GDD) y EBM (matrícula:
2772FPV). Expte.: 2019/035/002120
- JAZL-N (matrícula 4929GYX). Expte.: 2019/035/002122
- Restaurante Morales S.L. (matrícula 4537JCL) y RAI (matrícula
9546CKW). Expte.: 2020/035/000038
- ARBM (matrícula: 0717HCD y 1547GXG) Expte.: 2020/035/000151
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (8 Decretos)
- DGM. Expte.: 2020/03501/000170
- SLA. Expte.: 2020/03501/000171
- NMA. Expte.: 2020/03501/000172
- PCS. Expte.: 2020/03501/000174
- PCM. Expte.: 2020/03501/000177
- ABM. Expte.: 2020/03501/000173
- MDPV. Expte.: 2020/03501/000175
- JFMG. Expte.: 2020/03501/000176
Imponer multa por infracción de la Ordenanza reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia (46 Decretos)
- KDC. Expte.: 469/2019-049
- PBM. Expte.: 462/2019-049
- MH. Expte.: 468/2019-049
- ARS. Expte.: 464/2019-049
- LNBA. Expte.: 466/2019-049
- GLPV. Expte.: 465/2019-049
- RPM. Expte.: 463/2019-049
- JCL. Expte.: 471/2019-049
- PML. Expte.: 467/2019-049
- YD. Expte.: 441/2019-049
- ACC. Expte.: 451/2019-049
- MG. Expte.: 449/2019-049
- JMS. Expte.: 447/2019-049
- AAM. Expte.: 454/2019-049
- AOL. Expte.: 440/2019-049
- DN. Expte.: 446/2019-049
- MGM. Expte.: 459/2019-049
- SJH. Expte.: 448/2019-049
- ETC. Expte.: 428/2019-049
- JÁBN. Expte.: 426/2019-049
- ZG. Expte.: 430/2019-049
- JLMM. Expte.: 438/2019-049
- JAMC. Expte.: 436/2019-049
- DVL. Expte.: 435/2019-049
- PJPP. Expte.: 424/2019-049
- TF. Expte.: 437/2019-049
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ÁMN. Expte.: 429/2019-049
FVDM. Expte.: 427/2019-049
NH. Expte.: 420/2019-049
ACP. Expte.: 422/2019-049
EAC. Expte.: 421/2019-049
ELL. Expte.: 413/2019-049. Decreto nº: 202002187
ELL. Expte.: 413/2019-049. Decreto idéntico al anterior. Nº Decreto:
202002188
- ÁMM. Expte.: 414/2019-049
- PSN. Expte.: 423/2019-049
- MAAC. Expte.: 410/2019-049
- JPMC. Expte.: 418/2019-049
- LPM. Expte.: 400/2019-049
- HC. Expte.: 404/2019-049
- ÁMG. Expte.: 401/2019-049
- AEGE. Expte.: 405/2019-049
- RGH. Expte.: 399/2019-049
- MEB. Expte.: 402/2019-049
- MSGD. Expte.: 417/2019-049
- FJOG. Expte.: 403/2019-049
- DSA. Expte.: 409/2019-049
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringida en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avdal Jaime I a:
(2 Decretos)
- Desde: MCSZ (matrícula: 2741FFZ) hasta: JRM (matrícula: 6029KGR).
Expte.: 2019/035/002125
- LS Solicitors S.L. (matrículas: 9695GMK y 9301JWW) Expte.:
2019/035/002126
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Limpieza Viaria. Recogida, transporte y gestión de fibrocemento en diversos puntos del municipio de Murcia (importe 10.454,40€) a favor de
Construcciones y Promociones Towuers S.L.U.
- Juventud. Servicio de sonido e iluminación para actividades del Centro
Juvenil La Nave, primer trimestre 2020 (importe 1.331€) a favor de
SMMMy Ampliación del servicio de mudanza de obras de arte y material vario a otras dependencias municipales y almacenaje (importe
580,80€) a favor de Mudanzas La Torre S.L. Importe total: 1.911,80€
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a:
(13 Decretos)
- JGM, matrícula 8409JBJ. Expte.: 2019/035/002130
- MMA, matrícula 2694JSW. Expte.: 2019/035/002140
- JHC, matrícula 4354DJP. Expte.: 2019/035/002137
- JMB, matrícula 3170KBB. Expte.: 2019/035/002135
- Sefran Blends S.L., matrícula 2727GND y Zukan S.L. matrículas
1981LBT, 9851JJZ y 8686LBR. Expte.: 2019/035/002134
- Hero España S.A., matrícula 6948KXB. Expte.: 2019/035/002132
- MCAA, matrícula 8572DSX. Expte.: 2019/035/002139
- MPCS, matrícula 0243GXD. Expte.: 2019/035/002138
- CFS, matrícula 6324KPD. Expte.: 2019/035/002133
- HCT, matrículas 3739FJV, 4421CST y 5067FMV. Expte.:
2019/035/002128
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- FTM, matrículas 4249JDF y 5152HPD. Expte.: 2019/035/002127
- MEZL-N, matrícula 3395HVC. Expte.: 2019/035/002123
- MRH, matrículas 3120FTD y 6167GMN. Expte.: 2019/035/002124
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MDPR. Expte.: 2019/03501/000873. Nº Decreto: 202002431
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MDPR. Expte.: 2019/03501/000873. Nº Decreto: 202002437. Exactamente el mismo Decreto que el anterior pero con distinto número
Autorizar las tarifas de entrada para 2020 al centro de tratamiento de Cañada
Hermosa para los residuos urbanos y asimilables de otros municipios y lodos
Denegar la solicitud de acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I a Emilio Jesús Granados Robles. Expte.: 2019/035/002144
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio a: (3 Decretos)
- Actúa Servicios y Medio Ambiente S.L., matrícula 5791KNZ. Fase 1,
entre Avda. Jaime I y Pza. Sto. Domingo. Expte.: 2019/035/002129
- AMP matrícula 1561GBL y SMA matrícula 1109HJV. Fase 2 entre Pza.
Circular y Avda. Jaime I. Expte.: 2019/035/002142
- NAF matrícula 6764JBZ. Fase 2 entre Pza. Circular y Avda. Jaime I.
Expte.: 2019/035/002141
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (10 Decretos)
- ASP. Expte.: 2020/03501/000070
- ACM. Expte.: 2020/03501/000068
- EGS. Expte.: 2020/03501/000067
- MAMB. Expte.: 2020/03501/000071
- CMM. Expte.: 2020/03501/000066
- MNC. Expte.: 2020/03501/000072
- Mª JFE. Expte.: 2020/03501/000063
- CCM. Expte.: 2020/03501/000064
- ASC. Expte.: 2020/03501/000065
- JSV. Expte.: 2020/03501/000062
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a JMSO para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia de auto-taxi 123,
Juan Sánchez Fernández. Expte.: 2020/049/000076
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a:
(2 Decretos)
- JJAG, matrículas 1104JJF y 0371JNT. Expte.: 2020/035/000182
- DAGA, matrículas 6549DDR. Expte.: 2020/035/000179
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico la señalización de un paso de peatones
en C/La Gloria y dos pasos de peatones en C/San Juan semaforizado e incluir
una señal vertical S-11 en el tramo de la C/San Juan. Expte.: 2018/035/00331
promovido a instancia de la Junta Municipal de La Alberca
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Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico la señalización propuesta en diversas
calles de la pedanía de Javalí Nuevo. Expte.: 2018/035/000284 promovido por
GGM
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la retirada de la señalización vertical y horizontal de las reservas de estacionamiento de personas con movilidad
reducida así como carga y descarga y ejecutar los trabajos de señalización acordes con las características de la vía. Expte.: 2019/035/001215 promovido por
C.P. Edificio Proconvi V
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio a: (2 Decretos)
- FEM, matrícula 3324HSF. Fase 1 tramo entre Avda. Jaime I y Pza. Sto.
Domingo. Expte.: 2020/035/000191
- AMS, matrícula 7913JXC. Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000194
Autorizar a JAR, titular de la licencia de autotaxi con contador nº262 a transferir
la misma a su conductor asalariado Mª MLA. Expte.: 2019/049/000620
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (4 Decretos)
- JMLG. Expte.: 2020/03501/000181
- FMM. Expte.: 2020/03501/000182
- DLA. Expte.: 2020/03501/000179
- Mª CBM. Expte.: 2020/03501/000180
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio a: (9 Decretos)
- PBA, matrícula 7547KCY. Fase 1 tramo entre Avda. Jaime I y Pza. Sto.
Domingo. Expte.: 2020/035/000204
- MPCS, matrícula 2106CNV. Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000199
- CAM, matrícula 2147DZM. Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2019/035/002143
- JLCS, matrícula 0225DBP. Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000200
- JSA, matrícula 9681KXY. Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000213
- ALS, matrícula MU9670AV y JLL matrícula 4687CLV. Expte.:
2020/035/000212
- AJBP, matrícula 6394KBB. Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000209
- Desde: MÁML (matrícula 0604KVY), hasta: AIS (matrícula
0211HFW)
- LHM, matrícula 9574JLX. Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000206
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (25 Decretos)
- ARM (expte.: 2020/03501/000206)
- EMC (expte.: 2020/03501/000209)
- IHG (expte.: 2020/03501/000208)
- TMA (expte.: 2020/03501/000203)
- ÁMP (expte.: 2020/03501/000204)
- MÁI (expte.: 2020/03501/000198)
- AFT (expte.: 2020/03501/000197)
- ACS (expte.: 2020/03501/000200)
- DLL (expte.: 2020/03501/000199)
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- AMG (expte.: 2020/03501/000190)
- LRSA (expte.: 2020/03501/000194)
- JMªLC (expte.: 2020/03501/000196)
- MFCC (expte.: 2020/03501/000191)
- AMG (expte.: 2020/03501/000195)
- JAGM (expte.: 2020/03501/000188)
- FMG (expte.: 2020/03501/000189)
- MDR (expte.: 2020/03501/000187)
- IBG (expte.: 2020/03501/000192)
- MDR (expte.: 2020/03501/000187)
- DLA (expte.: 2020/03501/000186)
- TCCC (expte.: 2020/03501/000183)
- AGL (expte.: 2020/03501/000185)
- FMM (expte.: 2020/03501/000184)
- AST (expte.: 2020/03501/000210)
- JACG (expte.: 2019/03501/000974)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Ciruclar y Avda. Jaime I a:
(8 Decretos)
- Desde: LRA (matrícula: 9851JRG) hasta SAD (matrícula: 8001FZC).
Expte.: 2020/035/000219
- Desde: MJPR (matrícula 8269FMZ) hasta PNP (matrícula 9401DFJ).
Expte.: 2019/035/002113
- MJPM (matrícula 4645JJS). Expte.: 2020/035/000218
- EMM (matrícula 1454DDY). Expte.: 2019/035/002131
- Desde: DGM (matrícula 6405HSN), hasta: MDVR (matrícula
6027KDJ). Expte.: 2019/035/002112
- Desde: LGC (matrícula 0312KMF), hasta: JSS. Expte.:
2020/035/000184
- JLCC (matrículas, desde: 3500KVK, hasta: MU0611BY). Expte.:
2020/035/000201
- Ariv 11-74 S.L. (matrícula: 6429KWP). Expte.: 2020/035/000221
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: (8 Decretos)
- JCTA titular licencia 23, con JLCN titular licencia nº138. Expte.:
2020/049/000037
- JCTA titular licencia 23, con AMM titular licencia nº222. Expte.:
2020/049/000037
- JÁFA licencia 144, con YOA licencia 220. Expte.: 2020/049/000062
- JÁFA licencia 144, con FGG con licencia 30. Expte.: 2020/049/000062
- FMN licencia 39, con ASC licencia 120. Expte.: 2020/049/000042
- FMN licencia 39, con MÁSG licencia 172. Expte.: 2020/049/000042
- JPG licencia 122, con FOC licencia 247. Expte.: 2020/049/000025
- BVR licencia 93, con JJMG licencia 184. Expte.: 2020/049/000027
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a: (3 Decretos)
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FBN, titular de licencia municipal de auto-taxi nº 20. Expte.:
2020/049/000091
- MMM, titular de licencia municipal de auto-taxi nº 53. Expte.:
2020/049/000063
- JCOC, titular de licencia municipal de auto-taxi nº 237. Expte.:
2020/049/000061
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a 13 Decretos
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio a: (5 Decretos)
- MBLM (matrícula 4102KBS). Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000237
- JGM (matrícula 4217GBR). Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000229
- Tecnopetróleo S.L. (matrícula 6991KTX) y DSCS (matrícula
9788JDT). Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I. Expte.:
2020/035/000226
- AMF (matrícula 2299GDY). Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000235
- AJME (matrícula 0954KWB). Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000234
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar paso de peatones solicitado en C/Isaac Albeniz de Murcia. Expte.: 2018/035/000312 promovido por la
C.P. Edificio Manu II
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar las intersecciones existentes en el paraje de Los Lages estableciendo la prioridad en las intersecciones
según croquis. Expte.: 2019/035/000449 promovido por la Junta Municipal de
Algezares
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para instalar señalización vertical de
parada y estacionamiento prohibido, así como señalización horizontal de marca
vial amarilla longitudinal y continua en C/Limonar de Los Garres. Expte.:
2019/035/000383 promovido por la Junta Municipal de Los Garres
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona del entorno de la Catedral de Murcia por extravío/robo a BMRN. Expte.: 2020/035/000238
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MBR. Expte.:
2020/03501/000302
Autorizar la inclusión del vehículo matrícula 0343-KZZ a la autorización de
Autocares Iberocar S.A. de la realización de transporte regular de uso especial
escolar para varios centros educativos durante el curso 2019/2020
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona del entorno de la Catedral de Murcia a JPS. Expte.: 2020/035/000255
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de AVC, para
prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal
de auto-taxi 126AVC. Expte.: 2020/049/000059
Rectificar de oficio error de hecho en Decreto de 19/02/20 modificando la autorización de expedición de permiso municipal de conductor asalariado, quedando a nombre de JATR, para prestar servicio mediante contrato suscrito con
el titular de la licencia municipal de auto-taxi 126, AVC.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalización y reordenación de
las calles Morera y Manuel Martínez de Santiago el Mayor (Murcia). Expte.:
2019/035/001546
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la eliminación de la reserva de
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carga y descarga de la C/Cisne de Murcia. Expte.: 2019/035/001582 promovido
por Policía Local
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio a: (6 Decretos)
- JGN (matrícula 1594GMC). Fase 1 tramo entre Avda. Jaime I y Pza.
Sto. Domingo. Expte.: 2019/035/002136
- JFM-LS (matrícula 5781DYT). Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000263
- NDM (matrícula 6779GTT). Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000260
- FGL (matrícula 0262FDC). Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000231
- PAM (matrícula 4899GVW). Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000262
- IRM-LA (matrícula 7412JCM). Fase 2 tramo entre Pza. Circular y Avda.
Jaime I. Expte.: 2020/035/000264

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Publicación de 4 anuncios para
concesión de medallas de honores y distinciones, importe 745,36 €, a favor de
La Verdad Multimedia S.A.
Día 7
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistente en estacionar un vehículo sobre zona ajardinada en
Avda. Juan Carlos I (Carrefour) de Murcia; comunicar al interesado que procede
imponer una sanción de 100 € (18 Decretos)
“
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistente en estacionar un vehículo sobre zona ajardinada en Pza.
Circular de Murcia; comunicar al interesado que procede imponer una sanción
de 100 € (2 Decretos)
“
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistente en estacionar un vehículo en zona verde; comunicar al
interesado que procede imponer una sanción de 100 € (26 Decretos):
- M.ªJLGalian, Av. Juan Carlos I de Murcia; expte. 2020/009/000143 (ZV)
- Conesa Martos Pescados y Congelados S.L., C/ Entierro de la Sardina de
Murcia; expte. 2020/009/000228 (ZV)
- CVB, C/ Entierro de la Sardina de Murcia; expte. 2020/009/000217 (ZV)
- MRB, Av. Juan Carlos I, 35, de Murcia; expte. 2020/009/000225 (ZV)
- Northgate España Renting Flexible S.A., C/ Entierro de la Sardina de Murcia; expte. 2020/009/000219 (ZV)
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JAGL, Av. Juan Carlos I, 35, de Murcia; expte. 2020/009/000224 (ZV)
MAMP, C/ Entierro de la Sardina de Murcia; expte. 2020/009/000227 (ZV)
EMT, Av. Juan Carlos I (Carrefour) de Murcia; expte. 2020/009/000188
(ZV)
- VPM, Av. Juan Carlos I (Carrefour) de Murcia; expte. 2020/009/000189
(ZV)
- FGA, Av. Juan Carlos I
(Frente Carrefour) de Murcia; expte.
2020/009/000138 (ZV)
- FGG, Av. Juan Carlos I (Carrefour) de Murcia; expte. 2020/009/000187
(ZV)
- ARLM, Av. Juan Carlos I (Frente Carrefour) de Murcia; expte.
2020/009/000139 (ZV)
- FGGG, Av. Juan Carlos I (Frente Carrefour); expte. 2020/009/000141 (ZV)
- HYMD, Av. Juan Carlos I, 35, de Murcia; expte. 2020/009/000191 (ZV)
- JBG, Av. Juan Carlos I
(Frente Carrefour) de Murcia; expte.
2020/009/000140 (ZV)
- MBM, Av. Juan Carlos I, Parking Carrefour, de Murcia; expte.
2020/009/000185 (ZV)
- CLG,
Av. Juan Carlos I, Jardín Carrefour, de Murcia; expte.
2020/009/000186 (ZV)
- LMC, Av. Juan Carlos I (Zona Carrefour), de Murcia; expte.
2020/009/000133 (ZV)
- JAM, Av. Juan Carlos I (Zona Carrefour), de Murcia; expte.
2020/009/000131 (ZV)
- JGM, C/ Lope de Rueda (piscina) de Murcia; expte. 2020/009/000121 (ZV)
- FJAC, Av. Juan Carlos (Zona Carrefour) de Murcia; expte.
2020/009/000128 (ZV)
- FJNL, Av. Juan Carlos I (Frente Carrefour) de Murcia; expte.
2020/009/000136 (ZV)
- Teinmo Sureste S.L., Av. Juan Carlos I (Frente Carrefour) de Murcia; expte.
2020/009/000137 (ZV)
- ZASS, Av. Juan Carlos I (Zona Carrefour) de Murcia; expte.
2020/009/000129 (ZV)
- AAS, Av. Juan Carlos I (Parking Carrefour Zaraiche) de Murcia; expte.
2020/009/000134 (ZV)
- ACS, Av. Juan Carlos I (Zona Carrefour); expte. 2020/009/000130 (ZV)
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a FJHM, por infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente
en circular con vehículo a motor por zonas verdes, en Paraje Los Pájaros, Parque
Regional Forestal del Valley y Carrascoy; comunicar al interesado que procede
imponer una sanción de 100 €. Expte. 2020/009/000221 (ZV)
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a LIS, por infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente
en estacionar un vehículo sobre zona de arbolado y jardín, en C/ Entierro de la
Sardina de Murcia ; comunicar al interesado que procede imponer una sanción
de 100 €. Expte. 2020/009/000180 (ZV)
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistente en estacionar un vehículo en interior jardín (zona arbolado), en C/ Sauce de Murcia; comunicar al interesado que procede imponer una
sanción de 100 € (2 Decretos):
- Muebles Rodríguez Decoración S.L., expte. 2020/009/000226 (ZV)
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- ARC, expte. 2020/009/000223 (ZV)
Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia a los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva
en el Municipio de Murcia (4 Decretos):
- Desde AN, hasta ZSM; expte. 2632/2019
- Desde AK, hasta YKR; expte. 2214/2019
- Desde AEM, hasta ZR; expte. 3058/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Servicios de soporte Licencias software standard, importe 16.758,52 €, a favor de
Oracle Ibérica S.R.L., hasta: Servicios de desarrollo p/presentación solicitudes
en la Sede como representante adjuntando documento que los justifique, importe 2.480,50 €, a favor de Gexflow Solutions S.L.
Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia a los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva
en el Municipio de Murcia; desde AE, hasta ZMS . Expte. 2851/2019
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistente en estacionar un vehículo en una zona verde (pradera),
en Av. Juan Carlos I, 35, de Murcia; comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 € (6 Decretos):
- AB, expte. 2020/009/000240 (ZV)
- JEMC, expte. 2020/009/000235 (ZV)
- FTE, expte. 2020/009/000238 (ZV)
- JHS, expte. 2020/009/000239 (ZV)
- JFM, expte. 2020/009/000236 (ZV)
- JFM, expte. 2020/009/000236 (ZV)
Observaciones: los Decretos N.º 202002461 y 202002462, relativos al expte.
2020/009/000236 (ZV), están duplicados
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a Sucesores de Cayetano S.L., por
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistente en estacionar un vehículo en una zona verde (jardín), en
C/ Entierro de la Sardina, de Murcia, comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 €. Expte. 2020/009/000196 (ZV)
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a SVP, por infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente
en estacionar un vehículo en una zona de jardín y arbolado, en C/ Lope de Rueda
(Jardín), de Murcia, comunicar al interesado que procede imponer una sanción
de 100 €. Expte. 2020/009/000197 (ZV)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Producción y edición material audiovisual, importe 3.299,67 €, a favor de
Diario SI C.B.
- Servicio de asistencia secretaría técnica del Congreso Parques y Jardines,
importe 5753,55 €, a favor de Acceso Eventos S.L.
- Desde: Sonorización para el recibimiento de los Reyes Magos el 5 enero,
importe 217,80 €, a favor de Sonido 2000 S.L., hasta: Ramo de flores con
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motivo de la festividad de la Candelaria en Valladolises, importe 44 €, a
favor de DRN
- JCR-Reparación Acometida MuyBicy en Jardín de la Constitución de Murcia, importe 477,64 €, a favor de Electromur S.A.
Dejar sin efecto la resolución del Concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, de fecha 20/01/2020, relativa a la Autorización y
disposición del gasto correspondiente a la prórroga del contrato de servicio de
prestación de los servicios postales del Ayuntamiento, desde el 23/04/2020 al
30/11/2020, con cargo a la aplicación 024/200/22201 del Servicio de Estadística, por importe de 215.173,47 €
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Renovación
sofware standard filtrado de contenido Internet Optenet Webfilter TM (1 año),
importe 8.929,80 €, a favor de IT Servicios 360 Grados S.L.U. y Srvicio de
Asistencia técnica para el diseño y desarrollo del Foro de Ecosistemas Urbanos
Inteligentes, importe 18.143,95 €, a favor de FOM Asesoramiento Tecnológico
S.L.
Iniciar expte. de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia, a los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia, desde ASGR (A9867297), hasta ZS (K02409018). Expte. 1790/2020
Imponer una sanción de 100 € a los interesados relacionados, por infracción de
la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia,
consistente en estacionar un vehículo en una zona verde, en C/ Entierro de la
Sardina (3 Decretos)
Imponer una sanción de 100 € a MAMM, por infracción de la Ordenanza de
Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en estacionar un vehículo en una zona ajardinada, en C/ Entierro de la Sardina, con
Huerto Pomares, Murcia. Expte. 2019/009/000472 (ZV)
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a PMRM, por infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en estacionar un vehículo en una zona verde (pradera) en Av. Juan Carlos
I, 35 de Murcia; comunicar al interesado que procede imponer una sanción de
100 €. Expte. 2020/009/000237 (ZV)
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio
de Murcia, consistente en estacionar un vehículo en zona verde (parterre); comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 € (2 Decretos):
- M.ª JFM, Av. Juan Carlos I (Frente Carrefour) Murcia; expte.
2020/009/000135 (ZV)
- Lease Plan Servicios S.A., C/ Entierro de la Sardina, de Murcia; expte.
2020/009/000218 (ZV)
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a TVA, por infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente
en estacionar un vehículo en interior jardín (zona tierra acotada por bordillo),
en C/ Lopez de Rueda - Murcia; comunicar al interesado que procede imponer
una sanción de 100 €. Expe. 2020/009/000122 (ZV)
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a MGG, por infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente
en Ensuciar arrojando desperdicios en espacios verdes, en Paraje Los Pájaros,
Parque Regional Forestal del Valle y Carrascoy, Murcia; comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 €. Expte. 2020/009/000222 (ZV)
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y HUERTA
Diciembre 2019
Fecha Asunto
Día 18 Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, al no haber solicitado la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras sancionadas,
consistentes en REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR
AISLADA,
CONSTRUCCIÓN
DE
PISCINA,
URBANIZACIÓN DE PARCELA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
HORMIGÓN, sitas en Camino Forestales S/N (Frente al N.º 5), Los Garres.
“
Legalizar las obras realizadas por JVM, en C/ Pitarque, N.º 13, El Esparragal,
consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
“
Conceder el cambio de titularidad de la licencia otorgada a TV
ALCANTARILLA COMUNICACIONES, S.L., según Decreto de fecha 22 de
enero de 2019 (Expte. 154/2017-LE), para la CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR en Rambla del Carmen, Polígono 120, Parcela
420, Cabezo de Torres, cuya licencia se transfiere a nombre de OPG.
“
Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de fecha 1 de marzo
de 2012 (Expte. 751/2019-LE), solicitada por VSM y Otros, para segregar parte
de una finca rustica propiedad de ASS, sita en Puente Tocinos, Pago de Casillas.
“
Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto en fecha 23/10/2019,
por la mercantil Estaciones de Servicio Martínez Meseguer, S.A., representada
por MAMB, contra el Decreto de fecha 28/08/2019, por la que se dejó sin efecto
la resolución de fecha 19/12/2018, de autorización de uso provisional.
“
Requerir a la mercantil Sdad. Coope. Viviendas Sagasta, la cantidad de 217,07
€, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Pio Tejera, N.º 3, Murcia, consistente en SOLAR CON BASURA, a las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público exigidas.
“
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 441/2019-DURE, por el que se requirió a PFF y DFF, para que procedieran a ajustar la situación existente en C/
Rambla, 85, 85-A y 89 de Torreagüera, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN
DE EDIFICACIONES EN ESTADO DE RUINA, con presupuesto de ejecución que asciende a 6.582,45 €.
“
Habiendo solicitado MORGA CÁNOVAS, S.L., certificado de inexistencia de
cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado,
NO CONSTA, la existencia de expediente sancionador, ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, por actuaciones realizadas sin licencia
o en contra de su contenido en la finca sita en Avda. Primero de Mayo, El Palmar.
“
Rectificar el error de hecho detectado en el Decreto de fecha 23 de octubre de
2019, y estimar la petición de la mercantil ABADÍA DE LOS NUEVE PISOS,
S.L., de ampliación de la actividad a grupo 2, para emitir música hasta 95 dB(A),
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en una actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en Callejón Burruezo, N.º
3, Murcia.
Conceder licencia municipal de obras a LCB, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 12 de enero de
1999 (Expte. 6521/1998/LE), en el sentido de PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN.
Desestimar las alegaciones de la mercantil TRANSPORTES Y GESTIÓN DE
RESIDUOS RODAR, S.L., representada por AGB, manifestadas en sus escritos
de fecha 21 de junio de 2019 y 11 de septiembre de 2019, y mantener en todos
sus extremos el Decreto de 03 de junio de 2019, en el sentido de informar desfavorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por la mercantil promotora.
Habiendo solicitado VRM, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que CONSTA la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador N.º 2324/1990/DU, a nombre de GMM, como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en VIVIENDA EN PLANTA BAJA, COCHERA Y BUHARDILLA en
Avda. La Menta S/N, Cobatillas, Murcia.
Conceder licencia municipal de obras a PMM, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 9 de febrero de
2016 (Expte. 2804/2015/LE), en el sentido de INSTALACIÓN DE PLACAS
FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO EN LA CUBIERTA
INCLINADA PROYECTADA DE LA VIVIENDA, SIN SOBRESALIR DE
LA MISMA.
Habiendo solicitado JFL, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que CONSTA la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador N.º 3043/2003/DU, a su nombre, como consecuencia de la realización de
actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en
VIVIENDA DE DOS PLANTAS, en Casas de La Loma S/N, Valle del Sol, Gea
y Truyols.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (4 Decretos)
- ALP, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “MAGIC VIP”, sito en C/ Sauce, N.º 5, Murcia, por obstrucción a
la labor inspectora.
- TALLERES FRANCISCO MARTÍNEZ, S.L., que ejerce actividad de
TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (CARROCERÍA Y
PINTURA), sito en Carril Pedreño, Nave C, San José de La Vega, incumpliendo los requisitos establecidos en kla normativa aplicable.
- MARTÍNEZ Y CÁRCELES S.L., que ejerce actividad de supermercado,
sito en Avda. Lorca, N.º 8, Sangonera la Seca, incumpliendo los requisitos
establecidos en la normativa aplicable.
- LYSMON EDUCACIÓN INTELIGENTE, S.L., que ejerce actividad de
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMER CICLO, sito en C/ Dr.
Pascual Parrilla Aparicio, N.º 12, Piso B, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los siguientes promotores: (3 Decretos)
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., para ejecutar obras
en Carril Condomina, N.º 3, Murcia, consistentes en INSTALACIÓN DE
UN PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
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C.P. EDIF. VICTORIO, 5, para ejecutar obras en C/ Vitorio, N.º 5, Murcia,
consistentes en REPARACIÓN DE CORNISAS Y SUSTITUCIÓN DE
CARPINTERÍA EN FACHADA.
- JOM, para ejecutar obras en C/ González Cebrián, 1, 5º A, consistente en
REFORMA DE VIVIENDA.
Imponer una multa a distintos titulares de actividad: (3 Decretos)
- AL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, sito en C/
Juan de La Cierva, N.º 4, Murcia, una multa de 300 €, por la venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 714/19-DAC).
- AL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, sito en C/
Juan de La Cierva, N.º 4, Murcia, una multa de 300 €, por la venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 713/19-DAC).
- JH, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, una multa
de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 715/19-DAC).
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (16 Decretos)
- UNIVERSIDAD DE MURCIA, para ejecutar obras en GRANJA
ESCUELA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA, Guadalupe, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE APRISCO.
- JAAM, para ejecutar obras en C/ Torre de Los Morenos, N.º 111, San Benito, Patiño, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA.
- VIVIENDAS ACOGEDORAS, S.L., para ejecutar obras en C/ Doctor Juan
José Parrilla, N.º 113, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 17
VIVIENDAS, 17 TRASTEROS, 23 PLAZAS DE GARAJE EN
SEMISÓTANO Y PISCINA.
- ANA, para ejecutar obras en C/ Sierra de Cazorla, P.P. El Campillo, Parcela
U-3.1.2., El Esparragal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, GARAJE Y PISCINA.
- BHN, para ejecutar obras en Polígono 191, Parcela 157, Los Garres, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PISCINA.
- KONAK RENT, S.L., para ejecutar obras en C/ Donantes de Sangre, N.º 6,
Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS, 1
APARTAMENTO, TRASTEROS, DOS SÓTANOS, GARAJE Y
PISCINA.
- FBM, para ejecutar obras en Ctra. La Raya, S/N, Polígono 96, Parcela 128,
Puebla de Soto, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y PISCINA.
- JANA, para ejecutar obras en C/ Sierra de Carrascoy, Parcela U-27 v-11,
P.P. El Campillo, El Esparragal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA.
- BARAKA HOUSE, S.L., para ejecutar obras en P.P. TM-203, UA-3
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ETAPA II, Parcela: 12A y 12B, La Ñora, consistentes en
CONSTRUCCIÓN
DE
VIVIENDAS,
APARCAMIENTO
Y
TRASTEROS.
- FMB, para ejecutar obras en Paseo Marqués de Corvera, N.º 76, Murcia,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE TRES TRASTEROS EN
EDIFICIO.
- GBO, para ejecutar obras en C/ Calvario, N.º 20, Puebla de Soto, consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA.
- HPC, para ejecutar obras en Avda. Primero de Mayo, N.º 25, Guadalupe,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
- IJLB, para ejecutar obras en C/ Trapería, N.º 3, Murcia, consistentes en
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA.
- MÁGA, para ejecutar obras en Camino Puente de Los Illanes, Guadalupe,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PISCINA.
- RNRC, para ejecutar obras en C/ Alerce, N.º 8, Santo Angel, consistentes
en AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA
EXISTENTE.
- BR, para ejecutar obras en C/ Los Alcázares, N.º 180, Jerónimo y Avileses,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a SRM,
para ejecutar obras en Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, N.º 5, Murcia, consistentes en REFORMA DE VIVIENDA.
Requerir a la mercantil PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MAR
MENOR, S.L., la cantidad de 1.309,62 €, por la ejecución subsidiaria realizada
en C/ González Valentín, 7, Llano de Brujas (Murcia), consistente en SOLAR
CON MATORRAL, BASURAS Y ESCOMBROS.
Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en C/ Balsas, 12 con C/ Pedáneo
Rafael Sánchez, 9, Beniaján (Murcia), el desalojo de la misma, en el plazo de
DOS DÍAS (Expte. 91/2019-DURE).
Imponer a GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., en
su calidad de promotor, una sanción de multa de 349.362,96 €, por la
CONSTRUCCIÓN DE SÓTANO, TRES PLANTAS DE LOCALES Y CAJA
DE ESCALERA CON ESTANCIA ANEXA EN PLANTA CUBIERTA, en C/
Romero 1-3, Barrio del Progreso, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a CONFITERÍA SERVEGA, S.L.U., por incumplimiento de la orden decretada con fecha 13 de septiembre de 2017 (Expte. 707/17-AC).
Requerir a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, para que en el plazo
de DOS MESES, inicie la tramitación del oportuno título habilitante de naturaleza urbanística o su modificación, de las obras o usos del suelo que puedan ser
compatibles con la ordenación vigente, existente en C/ Orilla de La Vía S/N,
Barrio del Progreso, consistente en ENTUBADO DE LA ACEQUIA DE
ALGUAZAS, Y ENTUBADO DE AZARBE LAS SIERPES.
Que se proceda al pago de la cantidad de 60.272,10 € consignada, a favor de
AUTOMÁTICOS PATRIMUR S.L., en concepto de indemnización correspondiente a la parcela n.º 1 del Proyecto de Obtención de suelo por el sistema de
Ocupación Directa/Expropiación Forzosa, para la obtención de los terrenos necesarios para el vial de acceso desde la carretera de El Palmar a San Pío X, por
la UM-056 de Murcia.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (3 Decretos)
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IRECO VIVIENDAS S.L., para ejecutar obras en Alameda de Colón, N.º 5,
Murcia, consistentes en EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVIA A
LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 5
VIVIENDAS.
- DESARROLLOS GERIÁTRICOS DEL SUR, S.L., para ejecutar obras en
Avda. La Justicia, S/N (Parcela G6 UD-137-TA-301), Murcia, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA
PERSONAS MAYORES.
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, para ejecutar obras en Ctra.
Madrid N-301, Zona de Tierra Servidumbre Lineas Aéreas Existentes,
Avda. Severo Ochoa y Ronda Parque Universidad en El Puntal, consistentes
en REORDENACIÓN SALIDAS M.T. 20 KV POR COMPACTACIÓN
DE S.T., “ESPINARDO”.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por JASS de TRES MESES, para la
tramitación de la licencia de actividad destinada a TALLER DE REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS, sita en Ctra. Las Torres Cotillas-Javalí Nuevo, KM 2,8, Nave
17, Javalí Nuevo (Expte. 857/2018-AC).
Imponer a BAR BOCA DEL LOBO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ
BAR, sito en C/ Santa Quiteria, Esq. C/ Luisa Aledo, Murcia, una multa de
1.400,70 €, por el incumplimiento de la orden de restablecimiento de la legalidad.
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 24 de mayo de 2016, que dispuso proceder
al cobro por la vía de apremio a MV-MP, de la cantidad de 1.432,76 €, adeudada
en concepto de gastos de urbanización a la Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación Única del P. P. Industrial ZG-SS4-1 de Sangonera la Seca, así
como descargar dicho importe de la vía ejecutiva.
Requerir a la mercantil Antonio González Bravo Promociones, S.L., la cantidad
de 821,26 €, por la ejecución subsidiaria realizada en solar sito en Ctra. Churra,
consistente en vallado de solar inadecuado, deteriorado en algún tramo.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del P.P. ZG-SG-CT6 de Cabezo de Torres.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 331/2019-DURE, por el que se requirió a Herederos de JFR para que procediera a ajustar la situación existente
en Ctra. El Palmar, 297, consistente en FISURACIÓN, AGRIETAMIENTO Y
DESPRENDIMIENTO DE CORNISA, con presupuesto de ejecución que asciende a 868,18 €.
Imponer a CABLEWORLD, S.L., en su calidad de promotor, una sanción de
multa de 2.570,30 €, por la INSTALACIÓN DE CENTRO EMISOR DE
TELECOMUNICACIONES EN RECINTO VALLADO, CON TORRE
AUTOSOPORTADA Y ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES, en Carril Manolos, N.º 4, Zarandona.
Levantar el precinto de la instalación musical de la actividad destinada a
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ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EVENTOS, sita en Carril Aurorors, N.º 43, El Palmar, cuyo titular es CONSORCIO INVERSOR ORTUÑO
C.I.O. S.L., a los solos efectos de su retirada.
Imponer a MDE, la sanción de MIL QUINIENTOS UN EUROS (1.501 €), por
generar humos y emanaciones molestas e irritantes, por trascender humo procedente del consumo de derivados del cannabis (Expte. 468/19-CA)
Dejar sin efectos la resolución de fecha 12 de abril de 2019, por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad
de SERVICIO DE GRÚA PARA VEHÍCULOS Y TALLER DE VEHÍCULOS
PROPIO, en un local sito en Ctra. De Granada, Km-650, Sangonera la Seca,
instada por la mercantil GRUAS TRANVÍA, S.L.
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
VENTA DE MATERIALES DE RIEGO E INSTALACIONES DE GOTEO
(NO ES VENTA DIRECTA) sita en Avda. Los Jerónimos, N.º 115, Guadalupe,
realizada por ARTERIEGO, S.L.
Incoar procedimiento administrativo tendente a dar cumplimiento a la sentencia
79/2016, de fecha 15 de abril de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, N.º 4 de Murcia, recaída en el Procedimiento Ordinario
62/2009, seguido a instancia de MCMG y otros, ordenando al Servicio Técnico
de Gestión Urbanística la redacción de Proyecto Modificado de Reparcelación
de la Unidad de Actuación Única del P. Especial PC-AL1 de la Albatalía, aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de julio
de 2009.
Dejar sin efectos el Decreto de fecha 15 de mayo de 2019, por el que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de
EXPORTACIÓN Y VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, en un local sito en Avda. La Libertad, N.º 111, San
José de La Vega, instada por la mercantil FRUTOSANJO, S.L.
Requerir a Herderos de JMB, la cantidad de 865,40 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Camino Yesares, S/N, Javalí Nuevo, Murcia, consistente en
SOLAR CON ESCOMBRO EN SU INTERIOR.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a CONFITERÍA SERVEGA, S.L.U., por el incumplimiento de la orden
decretada con fecha 13 de septiembre de 2017 (Expte. 707/17-AC).
Informe del Servicio de Medio Ambiente para la formulación del Informe Ambiental Estratégico, solicitado por CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS
del P.P. del Sector ZB-BJ5 Desarrollo Oeste, en la Pedanía de Beniaján (Expte.
19/17 del Servicio de Planeamiento).
Conceder la ampliación de plazo de TRES MESES, solicitada por los siguientes
interesados: (2 Decretos)
- ARM, para la tramitación de la licencia de actividad destinada a BAR CON
COCINA, sita en Ctra. Mazarrón Km. 2, N.º 70, El Palmar (Expte.
764/2018-AC).
- PAH, para la tramitación de la licencia de actividad destinada a TALLER
MECÁNICA RÁPIDA DE REPARACIÓN ELECTRÓNICA DE
DIRECCIONES DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, sita en C/ Mayor de
Villanueva, 19 (PM-BJ1), N.º 19, Beniaján (Expte. 1368/2018-AC).
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en Vereda
del Catalán, N.º 23, Santa Cruz, cuyo titular es FJCM, que se decretó con fecha
26 de julio de 2019 (Expte. 421/19-DAC).
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Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, los proyectos presentados, por los siguientes interesados, relativos a la autorización de
uso excepcional del suelo por razones de interés público: (3 Decretos)
- LA TERCIA SOLARBAY, S.L., para PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA, con emplazamiento en Suelo Urbanizable No Sectorizado, Zona SR-C1, Polígono 66, Parcelas 6, 34, 37 y 38, Corvera.
- LA TERCIA SOLARBAY, S.L., para PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA, con emplazamiento en Suelo Urbanizable, Zona NF,
Polígono 155, Parcela 69, Baños y Mendigo.
- LA TERCIA SOLARBAY, S.L., para PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA, con emplazamiento en Suelo Urbanizable No Sectorizado, Zona NF, Polígono 155, Paraje La Tercia, Baños y Mendigo.
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/ Obispo
Frutos, N.º 5, Murcia, cuyo titular es COMIDAS SOLE, S.L., que se decretó
con fecha 02 de octubre de 2019 (Expte. 700/19-DAC).
Desestimar la petición de la FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS
DE HOSTELERÍA Y TURISMO (HOSTEMUR), sobre aforo asimilable de los
Café-Bar con música o bar especial, a Discoteca, que se ubiquen en aquellas
Zonas donde el P. General Municipal de Ordenación, prohíba expresamente la
actividad de discoteca.
Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia
y la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, Para el Desarrollo de
las Actividades del “DÍA DEL MONTE LIMPIO” 2019.
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
- N.º Q/2019/2784.
- N.º Q/2019/3106.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (12 Decretos)
- C.P. EDIF. PUXMARINA, 3, Expt. 4680/2015-LE, por importe de
16.947 €.
- AJOC, Expte. 12628/2007-LE, por importe de 5.400,14 €.
- JAM en representación de C.P. EDIF. SAN BASILIO, Expte.
3072/2016-LE, por importe de 1.500 €.
- SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L., como representantes de
BROTOS GESTIONA S.L., Expte. 5306/2016-LE, por importe de
1.500 €.
- ARLH, Expte. 6844/2017-LE, por importe de 600 €.
- CLARISAS CONVENTO DE SANTA VERÓNICA, Expte.
4995/2016-LE, por importe de 3.000 €.
- APN, Expte. 5062/1996-LE, por importe de 150.000 PTS (901,52 €).
- JJVA, Expte. 6970/2018-LE, por importe de 1.200 €.
- UDEPRO DEYCON UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Expte.
3130/2017-LE, por importe de 3.000 €.
- Brotos Gestiona S.L., Expte. 5502/2017-LE, por importe de 1.000 €.
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- DCA, Expte. 6216/2018-LE, por importe de 6.885 €.
- DAAT, Expte. 3631/2016-LE, por importe de 20.369 €.
Día 27 Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la
Asociación Medioambiental MORUS ALBA para la Reforestación del Area 27,
junto Estación Eléctrica de Corvera.
Día 30 Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a la
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, CONSEJERÍA DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA C.A.R.M., para ejecutar obras en C/ Alejandro Seiquer, N.º 11, Murcia, consistentes en
ADECUACIÓN DE LOCAL DE PLANTA SEGUNDA.
“
Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 15 de enero de 2019,
por lo que respecta a la redacción del apartado PRIMERO de la parte dispositiva, que debe entenderse sustituido por la siguiente redacción: “Conceder licencia de obra mayor a FPL, para ejecutar obras en Avda. Principal, Parcela
29/8, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE NAVES INDUSTRIALES SIN USO ESPECÍFICO”
“
Estimar el recurso de reposición interpuesto por FMG, contra el Decreto de fecha 30 de abril de 2019, mediante el que se requiere a la recurrente, como heredera de IGO, la cantidad de 7.143,76 €, por las obras de demolición de vivienda,
ejecutadas subsidiariamente por el Ayuntamiento (Expte. 420/2017-RE), al no
haber quedado acreditada la titularidad del inmueble sito en C/ Rocio, 9 y C/
Esperanza, de Cabezo de Torres.
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 2
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
RESIDENCIAL NONDU, S.L., en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN EN
CUBIERTA DEL EDIFICIO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y
CUBIERTA CON PANEL TIPO SANDWICH, en Ctra. De Alcantarilla, N.º
106 (Nonduermas).
“
Reconocer a favor de ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL MORUS ALBA,
la obligación del gasto que deriva del CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y LA ASOCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL MORUS ALBA, PARA LA REFORESTACIÓN DEL
ÁREA 27, junto Estación Eléctrica de Corvera, que para el presente ejercicio
importa TRES MIL EUROS (3000 €).
“
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
- N.º Q/2019/3167.
- N.º Q/2019/3194.
“
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (2 Decretos)
- ERC, Expte.13340/2006-LE, por importe de 6.417 €.
- CANO MOLINA S.A., Expte. 129/2013-AC, por importe de 2.500,00
€.
“
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (11 Decretos)
- MAMA, técnico de la declaración responsable, Expte. 1598/17-AC, cuyo
titular es JMLL, para la actividad de TERAPIA OCUPACIONAL Y
FISIOTERAPIA (TERAPIA MANUAL), sito en C/ Jumilla, N.º 15, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
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FlM, técnico de la declaración responsable, Expte. 1574/17-AC, cuyo titular
es LYSMON EDUCACIÓN INTELIGENTE, S.L., para la actividad de
CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMER CICLO, sito en C/ Alonso
Ojeda, N.º 2, Piso B, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la
normativa aplicable.
JMRA, técnico de la declaración responsable, Expte. 1382/17-AC, cuyo titular es TALLERES FRANCISCO MARTÍNEZ, S.L., para la actividad de
TALLER REPARACIÓN VEHÍCULOS (CARROCERÍA Y PINTURA),
sito en Carril Pedreños, Nave C, N.º 4, San José de La Vega, incumpliendo
los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
AGG, técnico de la declaración responsable, Expte. 894/17-AC, cuyo titular
es MURCIA SPORTS INICIATIVES, S.L., para la actividad de CENTRO
DE REHABILITACIÓN-GIMNASIO, sito en Avda. Juan de Borbón, N.º
52, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
ASG, técnico de la declaración responsable, Expte. 1493/17-AC, cuyo titular es MARTÍNEZ Y CÁRCELES, S.L., para la actividad de
SUPERMERCADO, sito en Avda. Lorca, N.º 8, Sangonera la Seca, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
VASG, técnico de la declaración responsable, Expte. 1204/17-AC, cuyo titular es JMHG, para la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, sito en C/
Fortunato Arias, N.º 64, El Palmar, incumpliendo los requisitos establecidos
en la normativa aplicable.
FPH técnico de la declaración responsable, Expte. 1572/17-AC, cuyo titular
es ORTODONCIA VIRGINIA HUERTAS, S.L., para la actividad de
CLÍNICA DE ORTODONCIA, sito en C/ Maestro Alonso, N.º 2, Murcia,
incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
ASC, técnico de la declaración responsable, Expte. 1457/17-AC, cuyo titular es INFORGES, S.L., para la actividad de GESTIÓN DE LA FÁBRICA
DE MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, sito en C/
Vicente Aleixandre, N.º 13, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
FLM, técnico de la declaración responsable, Expte. 1575/17-AC, cuyo titular es LYSMON EDUCACIÓN INTELIGENTE, S.L., para la actividad de
CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMER CICLO, sito en C/Dr. Pascual Parrilla Aparicio, N.º 12, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
MGR, técnico de la declaración responsable, Expte. 1787/17-AC, cuyo titular es ACTIO SISTEMAS E INFORMACIÓN, S.L., para la actividad de
QUIOSCO, sito en C/ Parque Jardines Condes de Barcelona, junto C/ Abenarabi, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa
aplicable.
JMHG, que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, sito en C/
Fortunato Arias, N.º 64, El Palmar, incumpliendo los requisitos establecidos
en la normativa aplicable.
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Requerir a EXPLOTACIONES MEDITERRÁNEO GARRE HERMANOS,
S.L., para que en el plazo de DOS MESES, inicien la tramitación del oportuno
título habilitante de naturaleza urbanística de las obras o usos del suelo que puedan ser compatibles con la ordenación vigente, existente en Paraje los Musos
(Polígono 151, Parcela 5-6), Gea y Truyols, consistente en MOVIMIENTO DE
TIERRAS EN PARCELA, careciendo de título habilitante.
Otorgar prórroga de licencia municipal de obras a IRM, consistente en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA AISLADA CON PISCINA en Urbanización Torreguil, N.º 96, Sangonera la Verde (Expte. 2894/2018/LE).
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 280/2009, tramitado a instancia de
EMR, solicitando Licencia Conjunta Obra y Actividad de CENTRO
EDUCACIÓN PREESCOLAR, en un local sito en C/ Angel, N.º 17, Patiño.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a FPC, que ejerce actividad de CENTRO DE HÍPICA, en el local denominado “CENTRO ECUESTRE EL TRANCO”, sito en Camino del Mayayo,
N.º 5, El Palmar, sin contar con el preceptivo título habilitante.
Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de fecha 14 de mayo
de 2015, de parte de una finca propiedad de JCP y Otros, sita en Alquerías (Expte. 4079/2019-LE).
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a EES,
para ejecutar obras en C/ Mariano Vergara, N.º 4, 2º B, Murcia, consistentes en
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA ENVOLVENTE DE FACHADA DE
EDIFICIO.
Conceder licencia de obra mayor a FFM, para ejecutar obras en C/ Mayor, N.º
33, El Palmar, consistentes en INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por
FMC, en Vereda de los Valencianos, El Raal, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN SIN USO ESPECÍFICO, que resultan
contrarios a las prescripciones del planeamiento y ordenanzas municipales, disponiéndose en la resolución del presente procedimiento la ejecución de las medidas para el restablecimiento del orden infringido que resulten procedentes.
Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en Rambla Graso, 2, Churra, Murcia, el desalojo de la misma, que deberá efectuarse en el plazo de DOS DÍAS
(Expte. 247/2018-RE).
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 280/2009, tramitado a instancia de
EMR, solicitando Licencia Conjunta de Obra y Actividad de CENTRO
EDUCACIÓN PREESCOLAR, en un local sito en C/ Angel, N.º 17, Patiño.
Habiendo solicitado FHH, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar
la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador, N.º
3093/1993/DU, a nombre de JHH, como consecuencia de la realización de actos
de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN EN BAJO Y PLANTA DE VIVIENDA en
Carril de los Jaras 16, El Esparragal.
Requerir a la propiedad sita en Ctra. San Javier, 112, Beniaján, Murcia, para
que, en el plazo de UN MES, repare los daños de los elementos que se encuentran en mal estado (Expte. 455/2019-DURE).
Rectificar el error incurrido en el acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2019,
de aprobación de cambio de titularidad y pago de la cantidad consignada a los
nuevos titulares de la parcela n.º 5 afectada por el Proyecto de Obtención de
parte de los terrenos ubicados en Sistemas Generales adscritos a los Sectores
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ZU-Ct3 y ZU-Md5, por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta, para recuperación de la Basa Islámica “Huerto Hondo” y Castillejo, Monteagudo, Murcia, al omitir el DNI de los nuevos titulares (Expte.
22GE17-5).
En cumplimiento de la resolución del Pleno del Consejo Económico Administrativo de Murcia de 6 de febrero de 2019 “dejar sin efecto la sanción impuesta
a AGRÍCOLA CONESA, S.L., por las obras incluidas en la parcela B por falta
de acreditación de su condición de titular o promotor de las obras sancionadas”;
“ratificando la sanción impuesta por las obras realizadas en la parcela A, pero
rebajando la sanción impuesta por falta de motivación de los criterios considerados para la imposición de la multa en el 25% del importe de la parte de las
obras sancionadas , en cuya virtud la sanción a imponer será de 81.000 € (Expte.
1142/2013/DU).
Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad a MLRM,
sita en Camino de Los Herreros, Parcela 99, Polígono 177, San Ginés.
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) a distintos infractores de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones: (8 Decretos)
- MCC, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada en
vehículo matrícula 9621 BLZ en C/ Marqués de los Vélez a las 04:00 h,
del 09/07/19.
- AFC, por ocasionar molestias vecinales con ruidos musicales y gritos en
horario nocturno en vía pública, carpa con altavoces a gran volumen en
C/ Andrés Segovia, Espinardo, el 25/12/18.
- ARL, por ocasionar molestias vecinales con gritos y voces elevadas en
el balcón del domicilio en C/ Pedáneo Isidro Roca, N.º 6, 2º D, a las
02:30 h, del 04/05/19.
- ÁPN por ocasionar molestias vecinales con música muy elevada en C/
Huerto, N.º 1, 1º Izq, de Algezares, a las 15:50 h, del 28/05/19.
- PVP, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio con música elevada, golpes y gritos en C/ Vista Alegre, N.º 2, 2º, a
las 02:00 h, del 22/03/19.
- RVS, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/ Torre de la Marquesa, N.º 3, Esc. 2, 9º B, a las 20:35 h, del
18/07/19.
- JGE, por ocasionar molestias vecinales con ladridos de perros en el interior de una vivienda, situada en C/ San Isidro, N.º 4 de Puente Tocinos,
a las 16:00 h, del 25/06/19.
- IMM, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/ Rio Tajo C-9 Bj (La Paz), a las 16:30 h, del 02/06/19.
Conceder licencia para segregar a AGN, parte de una finca urbana de su propiedad, sita en C/ Mayor de El Raal.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
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órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación I del Estudio Detalle UM-058 de Espinardo.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (13 Decretos)
- MB, que ejerce actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS, en el local sito en Carril Olmos S/N, Patiño, sin contar con
el preceptivo título habilitante.
- EUROPAMUR ALIMENTACIÓN S.A., que ejerce actividad de
ALMACÉN AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN
Y LIMPIEZA, en el local denominado “CASH EUROPA”, sito en Avda.
Alicante, N.º 2, Churra, superando los valores límites de nivel sonoro fijados.
- AGRUPACIONES DEL SURESTE S.L., titular del local denominado
“JB1”, sito en C/ Santa Teresa, N.º 19, Murcia, por incumplimiento de la
orden de restablecimiento de la legalidad decretada con fecha 21 de febrero
de 2017 (Expte. 1200/16-DAC).
- PDTV, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “EL SITICO”, sito en C/ Polo de Medina, N.º 4, Murcia, con
puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
- NUEVO BOULEVARD TRAPERÍA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ
BAR CON COCINA, en el local denominado “NUEVO BOULEVARD”,
sito en C/ Peligros, N.º 3, Murcia, ejerciendo la actividad sin el preceptivo
título habilitante.
- LA ESENCIA DEL COCHINILLO, S.L., que ejerce actividad de BAR
RESTAURANTE CON MÚSICA, en el local sito en C/ Ruiperez, N.º 6,
Murcia, por llevar a cabo modificaciones en las instalaciones del local, que
no se ajustan al proyecto que sirvió de base a la licencia de apertura (Expte.
3826/2003-AC), por lo que la actividad se desarrolla incumpliendo las condiciones de la licencia.
- BAZAR LA FAMA, S.L, responsable del local denominado “BAZAR LA
FAMA”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN,
sito en Avda. La Fama, N.º 58, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido.
- WX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Melilla, N.º 6, Murcia, por la venta de bebidas
alcohólicas fuera del horario establecido.
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- DZ, responsable del local denominado “LAI SHUEN”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Clementes, N.º 4,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- HW, responsable del local denominado “ZHANG JI MULTIPRECIO”,
cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en
Avda. La Fama, N.º 58, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido.
- SC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puerta Nueva, N.º 8, Murcia, por la venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- CL, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
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ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, Esq. Avda. La Fama, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto por importe de 3.097,86 €, en concepto de presupuesto de la indemnización por ocupación temporal, durante el
periodo 20/6/17-19/6/19, de la parcela n.º 31A, propiedad de C, J y ÁSC, del
Proyecto de Ocupación Directa de los Terrenos Necesarios para la Ejecución de
la Costera Sur, en el tramo que discurre desde Algezares hasta El Palmar, Murcia.
Rectificar el error incurrido en el acuerdo de Pleno de 28 de noviembre de 2019,
de aprobación de cambio de titularidad y pago de la cantidad consignada a los
nuevos titulares de la parcela N.º 5, afectada por el Proyecto de Obtención de
parte de los terrenos ubicados en Sistemas Generales adscritos a los Sectores
ZU-Ct3 y ZU-Md5, por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta, para recuperación de la Balsa Islámica “HUERTO HONDO”
y Castillejo, Monteagudo, Murcia, al omitir el DNI de los nuevos titulares (Expte. 22GE17-5).
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JGC, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en CONVERSIÓN DE BAJO EN VIVIENDA Y
CONSTRUCCIÓN DE ENTREPLANTA, en C/ Principe de Asturias, N.º 3
Bajo, Aljucer.
Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión del artículo 125 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas interpuesto por JFT, contra el Decreto de fecha 10
de septiembre de 2019.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Camino Polvorín de Cañete,
S/N, El Puntal, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS
DÍAS, procedan a realizar la demolición total, y vallado del solar resultante.
Conceder licencia a CMC, para segregar parte de una finca de su propiedad, sita
en Polígono 75, Parcela 51, Sangonera la Seca.
Iniciar
procedimiento
sancionador
a
S.A.
PROYECTOS
Y
CONSTRUCCIÓNES PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, en su calidad de promotor
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TREINTA Y CINCO VIVIENDAS,
GARAJE Y TRASTEROS, CON DOS SÓTANOS Y PISCINA EN PLANTA
DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE GRÚA TORRE, en C/ Pico del Águila,
N.º 2, Santo Angel.
Habiendo solicitado JVV, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar
la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador con número
1435/1997/DU, a nombre de JVA, por la construcción de vivienda en dos plantas en Carril Molino, La Alberca, Murcia.
Conceder licencia provisional de obra mayor a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U., para ejecutar obras en C/ Molino, Jerónimo y Avileses,
consistentes en INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PREFABRICADO.
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Visto el Expte. 5134/2016-LE, promovido por AJRG, relativo a la solicitud de
licencia de edificación para elevación de planta en vivienda existente en Carril
La Esparza, 2, La Arboleja, Vengo en Disponer Entender concedida la licencia
solicitada, por silencio administrativo positivo con efectos de 23 de enero de
2019.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CHJ, frente a la resolución
de fecha 8 de noviembre de 2019, por la que se le impuso una sanción de multa
de 24.783,94, por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, en Camino Torre Hidalgo, N.º 18, El Palmar, sin el correspondiente título habilitante o en contra de
su contenido.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (3 Decretos)
- ACJ, para ejecutar obras en C/ Concepción, N.º 80, Javalí Nuevo, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS.
- MEPF, para ejecutar obras en Camino Hondo, Polígono 91, Parcela 45,
Nonduermas, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
- VILLAS DE DISEÑO, S.L., para ejecutar obras en C/ Melonar, C/ Orégano,
Avenida Las Nietas y C/ Palmeras, Sucina, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON
PISCINA.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CHJ, frente a la resolución
de fecha 8 de noviembre de 2019, por la que se ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a
la infracción, por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, en Camino Torre Hidalgo, N.º 18, El Palmar, sin el correspondiente título habilitante o en contra de
su contenido.
Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal estado, en el plazo de UN MES: (7 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Caridad, 22, Los Ramos, Murcia.
- Propiedad sita en Camino Polvorín de Cañete, S/N, El Puntal, para que proceda a limpieza de la parcela.
- Propiedad sita en Pio XII, 43, Santiago el Mayor, Murcia, para que proceda
a la retirada del cartel publicitario.
- Propiedad sita en Camino Polvorín de Cañete, S/N, El Puntal, para que proceda al cerramiento de los huecos de la edificación y a la limpieza y retirada
de escombros y enseres de la parcela.
- Propiedad sita en Camino Polvorín de Cañete, S/N, El Puntal, para que
proceda a la limpieza de la parcela.
- C.P. sita en C/ Fuensanta, 5, Murcia, para que repare los daños en elementos
de fachada que se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en Camino San Antón, 16-B, Beniaján, Murcia, para que repare el muro de contención de tierras que se encuentra en mal estado.
Autorizar la ampliación a música grupo 3 en base a la documentación técnica y
anexos, en su caso, presentados por JAGS, para la actividad destinada a CAFÉ
BAR CON MÚSICA GRUPO 3, sita en Avda. Los Pinos, N.º 11, Piso Bj, Murcia.
Conceder a PDG licencia conjunta de obra para acondicionamiento de local y
de actividad destinada a AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN PORCINA DE
CEBO, sita en Paraje Casas del Pino, Polg. 63, Parcelas 126 y 159, Valladolises.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.A.
GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, en su calidad
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de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN PLANTA
BAJA DE EDIFICIO EXISTENTE, DESTINADO A SUPERMERCADO en
C/ Cuesta de La Magdalena, N.º 4, Bajo, Murcia (Expte. 64/2020/DU-REST).
Conceder a C.B. TAURUS, licencia de actividad para CAFÉ BAR CON
COCINA Y ZONA DE JUEGOS INFANTIL, sita en Avda. Burgos N.º 64, Piso
B 6, El Palmar.
Modificar el Decreto de fecha 21/08/2014, de modificación de licencia de actividad para CAFÉ BAR CON COCINA en C/ Frutos Baeza, N.º 2, Bj, Murcia,
formulada por BAR OBISPO FRUTOS S.L.C., sustituyendo el PROGRAMA
DE VIGILANCIA AMBIENTAL, permaneciendo inalterados los restantes términos del citado Decreto (Expte. 1607/2013-AC).
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a C.P.
EDIF. APÓSTOLES, para ejecutar obras en C/ Apóstoles, 10, Murcia, consistentes en MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN PORTAL Y REPARACIÓN
DE BALCONES.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS,
sitas en C/ San Jorge, 1, C/ San Pedro 32 (Urb. Buenavista), El Palmar (Expte.
150/2019/DU-REST).
Denegar la solicitud de licencia de actividad de ALMACÉN Y VENTA DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN sito en Ctra. MU-611, Avda. De
San Ginés, N.º 177, El Palmar, solicitada por BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U
(Expte. 1182/2017-AC).
Legalizar las obras realizadas por JCM, en C/ Los Torres, N.º 11, Esc. 2, 7º D,
Murcia, consistentes en REFORMA DE VIVIENDA.
Acceder a la solicitud formulada por SALZILLO V SOCIEDAD COOP., y
acordar la Reducción de la garantía efectuada mediante AVAL BANCARIO,
por importe de 68.603,78 € (Expte. 6067/218-LE).
Aprobar la justificación de la subvención concedida a UNIVERSIDAD DE
MURCIA, por importe de 17.700 €, Expte. 644/18-MA.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados por ASS y Otros, en contra de la ordenación urbanística aplicable,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
PLANTA BAJA, sita en Travesía Puntarrón Tres, 13, Polígono 75, Parcela 61,
Sangonera la Seca.
Rectificar el error material apreciado en el Decreto de fecha 12 de diciembre de
219, relativo al cobro por la vía de apremio de la cantidad de 3.472,84 €, adeudada por APO a la Entidad Urbanística de Conservación del P.P. El Campillo,
en concepto de cuotas por gastos de conservación correspondientes a la parcela
A-04.09 (Av. Castillo de Monteagudo, 46).
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a SC, titular de
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la actividad destinada a MULTIPRECIO, sito en C/ Antonete Galvez, N.º 8 de
Murcia, por haber transcurrido un plazo superior a seis meses desde la fecha del
decreto de incoación, sin que se haya procedido a notificar la resolución del
mismo al presunto responsable.
Habiendo solicitado AMN, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada, NO CONSTA, la existencia de expediente
sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por
actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en Carril de Los Muñoces, N.º 1, Casillas.
Estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por CB, contra el Decreto de fecha 30/05/2019, y declara el levantamiento de la orden de cese para
el ejercicio de la actividad de CAFÉ BAR, sita en Ronda Norte, 18 (Edif. Jupiter), Murcia.
Habiendo solicitado CAJAMAR CAJA RURAL, S. COOP. DE CRÉDITO, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita en C/ Santa Crsitina, N.º 24,
Sangonera la Seca.
Dejar sin efecto y declarar el archivo del procedimiento urbanístico sancionador
N.º 247/2019-DU, seguido contra PDM, en su calidad de promotora de obras
sin disponer de título habilitante en Avda. Constitución, N.º 2, Murcia, consistentes en ACONDICIONAMIENTO COMPLETO DE LOCAL EN PLANTA
ENTRESUELO DE EDIFICIO EXISTENTE PARA USO DE OFICINA.
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por MCHZ,
frente a la resolución de fecha 27 de septiembre de 2019, por la que se le impuso
una sanción de multa de 4.080,48 €, por la INSTALACIÓN DE CUBIERTA
DE PATIO MEDIANTE ESTRUCTURA PREFABRICADA, en Avda. Marina
Española, N.º 18, 1º A, Murcia, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a GGC, titular de la actividad destinada a DESPACHO DE PAN,
PANADERÍA, BOLLERÍA CON DEGUSTACIÓN SIN MÚSICA, sita en C/
Pedáneo José Sánchez Mompean, 20, Local 4, Patiño, que en el plazo máximo
de QUINCE DÍAS , CESE en el ejercicio de la misma.
Designar como instructora del expediente número 698/2011/DU, a la Jefa de la
Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, MAAG, por haberse producido modificaciones en el Servicio.
En cumplimiento de la resolución del Pleno del Consejo Económico Administrativo de Murcia de 19 de diciembre de 2019, dejar sin efecto el acto dictado
mediante Decreto de 1 de marzo de 2019, por el que se desestima el recurso de
reposición interpuesto por PBT, frente a la resolución de fecha 4 de septiembre
de 2018, por la que se le impuso una sanción de multa de 2.444,07 €, por la
CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL, en Rincón de Los Ceñeros, Pol.
35, Parc. 114, Zeneta, sin el correspondiente título habilitante o en contra de su
contenido, por PRESCRIPCIÓN de los hechos.
Declarar la terminación del procedimiento administrativo sancionador, al haber
abonado la interesada TPN, el importe de la sanción correspondiente por la
REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA EXISTENTE SIN AFECTAR A LA
FACHADA
(DEMOLICIÓN
DE
TABIQUERÍA,
NUEVAS
INSTALACIONES,
NUEVOS
ACABADOS
INTERIORES,
REDISTRIBUCIÓN DE ESTANCIAS, ETC.), en C/ Olivo, N.º 10 (La Ñora).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

“

aquellas actuaciones objeto del expediente 13/2020-DURE (113/2018-RE), por
el que se requirió a BANKIA, S.A., para que procediera a ajustar la situación
existente en C/ Loma, 18, Barqueros, Murcia, consistente en CERRAMIENTO
DE HUECOS, LIMPIEZA DE ATRIO E INSTALACIÓN DE VALLADO, con
presupuesto de ejecución que asciende a 1.541,52 €.
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto de 3.160,19 € en concepto de indemnización por la ocupación de las parcelas 57.A, 57.B y 67.A del Proyecto de
Acceso del Sector N.P.O. de Patiño a la Ronda Sur de Murcia, correspondiente
al periodo de julio de 2017 a Junio de 2019.
(FALTAN LAS FIRMAS DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE
GOBIERNO Y DEL CONCEJAL DELEGADO)
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en el ejercicio
de la misma: (7 Decretos)
- RJPR, titular de la actividad destinada a TALLER DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS, RAM ELECTRICIDAD Y CAMBIO DE NEUMÁTICOS,
sita en C/ Rosalinda, N.º 60, Piso Bj, Sangonera la Verde.
- Colegio Santa Isabel de Alquerías Apostólicas de Cristo Crucificado, titular
de la actividad destinada a CENTRO DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN
GENERAL, sita en C/ Inocencio Meseguer, N.º 20, Alquerías, Cese en ejercicio de la actividad de las aulas anexas al colegio.
- SARAPE INVERSIONES, S.L., titular de la actividad destinada a
EXPOSICIÓN Y VENTA DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE
HOGAR, sita en C/ Mayor, N.º 118, Puente Tocinos.
- BAR CONFITERÍA MAIQUEZ 2003, S.L., titular de la actividad destinada
a BAR CONFITERÍA, sita en Avda. Marqués de Los Vélez, N.º 2, Bj, Murcia.
- SARAPE INVERSIONES, S.L., titular de la actividad destinada a
EXPOSICIÓN Y VENTA DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE
HOGAR, sita en C/ Marqués de Los Vélez, N.º 11, Murcia.
- CMS, titular de la actividad destinada a PAPELERÍA Y RECEPTOR
MIXTO DE LOTERÍAS DEL ESTADO, sita en C/ San Lorenzo, N.º 12,
Bj, Murcia.
- TALLERES MIGUEL VALVERDE, S.L., titular de la actividad destinada
a TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS, sita en C/ Parada, N.º 1, Murcia.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (57 Decretos)
- MMIL, Expte. 4185/2017-LE, por importe de 1.500 €.
- MDHR, Expte. 5110/1994-LE, por importe de 156.000 PESETAS
(935,58 €).
- GJS, Expte. 2561/1988-LE, por importe de 275.000 PESETAS
(1.652,78 €).
- AJA, Expte. 511/2008-LE, por importe de 9.900 €.
- ERC, Expte. 13340/2006-LE, por importe de 6.417 €.
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S.A. CIA. ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS CRÉDITO
Y CAUCIÓN, Expte. 6039/2014-LE, por importe de 3.768 €.
CGS, Expte. 3149/2016-LE, por importe de 21.900 €.
PARROQUIA DE SANTA EULALIA DE MURCIA, Expte.
6335/2017-LE, por importe de 2.500 €.
AMRS, Expte. 1125/2018-LE, por importe de 1.200 €.
AIE, Expte. 3974/2018-LE, por importe de 1.000 €.
JMNGExpte. 2928/2017-LE, por importe de 481,76 €.
NUEVE PISOS, S.L., Expte. 585/2017-LE, por importe de 1.500 €.
ABS, Expte. 4733/2013-LE, por importe de 2.421 €.
JMG, Expte. 5773/2012-LE, por importe de 7.000 €.
MJDN, Expte. 3849/2018-LE, por importe de 2.625 €.
MES, Expte. 5756/2000-LE, por importe de 442.694 ptas. (2.660,64 €).
MEB, Expte. 1501/2017-LE, por importe de 7.047 €.
URBANIZACIÓN COSTA CÁLIDA S.L., Expte. 4625/2007-LE, por
importe de 2.076,72 €.
ALU, Expte. 908/1987-LE, por importe de 115.000 PESETAS (691,16
€).
FCG, Expte. 6550/2017-LE, por importe de 3.993 €.
DJCR, Expte. 2718/2015-LE, por importe de 9.500 €.
FMM, Expte. 2196/2015-LE, por importe de 7.290 €.
M.ªCTG, Expte. 7228/2018-LE, por importe de 300 €.
CANOVAS Y PARDO S.L.U., Expte. 3331/2003-LE, por importe de
1.000 €.
JCP, Expte. 9/2011-LE, por importe de 600 €.
CFMJ, Expte. 7326/2018-LE, por importe de 1.200 €.
MJPH, Expte. 11948/2005-LE, por importe de 2.000 €.
JSN, Expte. 4834/2018-LE, por importe de 6.933 €.
MSN, Expte. 4932/2015-LE, por importe de 2.160 €.
OBISPADO DE CARTAGENA, Expte. 15/2018-LE, por importe de
3.600 €.
JVM, como representante de PUJANTE MOTOR, S.L., Expte.
7559/2007-LE, por importe de 2.919,60 €.
SAM, como representante de PROMOCIONES SURDEMUR, S.L., Expte. 4593/2007-LE, por importe de 11.814,82 €.
PCB, en representación de 3F IMPRENDITORI DI CALABRIA, S.L.,
Expte. 5989/2018-LE, por importe de 2.000 €.
MGL, Expte. 813/2013-LE, por importe de 8.001,80 €.
EMA, Expte. 2865/2017-LE, por importe de 66 €.
MMP, Expte. 4778/2015-LE, por importe de 156,24 €.
ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS MURCIA S.L., Expte. 6680/2017LE, por importe de 14.593,28 €.
NATURAE JERÓNIMOS, S.L., Expte. 3118/2018-LE, por importe de
63.139,20 €.
RGC, Expte. 3954/1993-LE, por importe de 45.000 Ptas (270,46 €).
JMRS, como representante de RMCP, Expte. 3318/2017-LE, por importe de 1.500 €.
OBISPADO DE CARTAGENA, Expte. 5156/2015-LE, por importe de
2.300,52 €.
DOE, Expte. 2668/2016-LE, por importe de 930,12 €.
MDGL, Expte. 1530/2016-LE, por importe de 1.800 €.
JAGB, Expte. 1668/1989-LE, por importe de 360,61 €.
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FGA, Expte. 5571/218-LE, por importe de 500 €.
JSG, Expte. 515/2017-LE, por importe de 2.840 €.
INDUSTRIAS GRÁFICAS JIMÉNEZ GODOY S.A., Expte.
1913/2015-LE, por importe de 600 €.
- C.P. EDIF. GONZÁLEZ MORENO, Expte. 5729/2017-LE, por importe
de 1.900 €.
- ASM, Expte. 211/2016-LE, por importe de 7.024,50 €.
- NATURAE JERÓNIMOS S.L., Expte. 3118/2018-LE, por importe de
25.230 €.
- SOFIESPA, S.L., Expte. 2178/2017-LE, por importe de 4.500 €.
- JHN, en representación de COMIDAS SOLE, S.L., Expte. 5558/2013LE, por importe de 3.000 €.
- AIRG, Expte. 3272/2018-LE, por importe de 2.634 €.
- MPGS, Expte. 1194/2016-LE, por importe de 1.500 €.
- CAIXABANK S.A., Expte. 3858/2018-LE, por importe de 1.200 €.
- BASERJ TOTAL S.L., Expte. 31/2018-LE, por importe de 1.000 €.
- JAE, Expte. 3714/2010-LE, por importe de 3.000 €.
Imponer a varios promotores, una sanción de multa por la realización de obras
en contra de la ordenación urbanística aplicable: (3 Decretos)
- MPAL, una sanción de multa de 3.664,43 €, por la INSTALACIÓN DE
CASETA PARA OFICINA DE APARCAMIENTO, en Polígono 64,
Parc. 334 (Paraje Gabardón), Valladolises.
- GSD, una sanción de multa de 2.016,42 €, por la CONSTRUCCIÓN DE
DOS MUROS PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS, en C/ San Jorge,
1, C/San Pedro, 32 (Urb. Buenavista), El Palmar.
- MPM Promociones, S.L., una sanción de multa de 12.460,00 €, por
MOVIMIENTO DE TIERRAS, en Ctra. San Javier (Detras Gasolinera),
Torreagüera.
Conceder licencia municipal de obras a los siguientes promotores: (3 Decretos)
- FJS y PNM, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto del Consejo de Gerencia de Urbanísmo de fecha
23 de julio de 2004 (Expte. 4565/2004-LE), en el sentido de
HABILITACIÓN DEL ESPACIO BAJO CUBIERTA, ASÍ COMO
DIVERSOS CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN (Expte.. 1738/2019LE).
- EL PARAISO DE CHURRA, S.L., en base a modificación de proyecto
amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 8 de febrero de
2007 (Expte. 11540/2005-LE), en el sentido de INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO.
- JMPM, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 13 de octubre de 2011 (Expte. 4707/2010LE), en el sentido de AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (4 Decretos)
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CANCARIX FRUITS, S.L., que ejerce actividad de DESCASCARADO Y
MANIPULADO DE FRUTOS SECOS, en el local denominado
“CANCARIX FRUITS”, sito en Camino de La Silla, N.º 9, Sangonera la
Seca, superando los valores límites de nivel sonoro fijados.
- GRUPO GASTRONÓMICO MURALC, S.L., que ejerce actividad de
SALÓN RESTAURANTE, en el local denominado “TAHONA”, sito en C/
Ceballos, N.º 10, Murcia, sin contar con el preceptivo título habilitane.
- IH, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada
“KAPITAL”, en el local sito en C/ Obreros de La Tana, N.º 2, Beniaján, no
disponiendo autorización para el ejercicio de la actividad con emisión musical o sonora, por lo que se incumplen las condiciones del título habilitante.
- FFV, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “SUN-COFFEE”, sito en Avda. Alto de Las Atalayas, Esc. 1, Local
D, Cabezo de Torres, no disponiendo de mobiliario dotado de elementos que
permitan su delizamiento sin transmitir ruido y vibraciones, tales como tacos de goma en sus patas, para la protección frente a ruidos de impacto.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (13 Decretos)
- OBISPADO DE CARTAGENA, para ejecutar obras en Avda. San Ginés, N.º 50, San Ginés, consistentes en DEMOLICIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TEMPLO PARROQUIAL CON
VIVIENDA.
- FAIR, para ejecutar obras en C/ Cresta del Gallo, Parcela 62, Los Teatinos, Algezares, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y GARAJE.
- Mediano Durán Sociedad Coop., para ejecutar obras en Avda. Principe
de Asturias, Esq. C/ Gustavo Pérez Puig, Murcia, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE RESIDENCIAL DE 9 VIVIENDAS
CON 15 APARCAMIENTOS Y TRASTEROS.
- DAHM, para ejecutar obras en C/ Huertos, N.º 5, La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PISCINA ENTRE
MEDIANERAS.
- DAHM, para ejecutar obras en C/ Huertos, N.º 5, La Alberca, consistentes en DEMOLICIÓN DE INMUEBLE.
- FSF, para ejecutar obras en Camino Hondo, Nonduermas, consistentes
en REPARACIÓN DE VALLADO.
- RMSA, para ejecutar obras en C/ Pascual, N.º 5, 3º Izq, Murcia, consistentes en REFORMA DE INTERIOR DE VIVIENDA.
- JMCR, para ejecutar obras en C/ Cresta del Gallo, S/N, Parcela M6-7,
Santo Angel, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA.
- RRB, para ejecutar obras en C/ Riquelme, Esq. C/ Jiménez Baeza, Murcia, consistentes en EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.
- NATURAE JERÓNIMOS, S.L., para ejecutar obras en Parcela P-8,
Manzana M-8 de la U.A.II del P.P. del Sector ZB-Gp2, Guadalupe, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS, GARAJES Y
PISCINA.
- MENB, para ejecutar obras en Avda. La Constitución, N.º 76, Sangonera la Verde, consistentes en DEMOLCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
LOCAL COMERCIAL.
- GREEN ENVASS, S.L., para ejecutar obras en C/ San Pancracio, Sangonera la Seca, consistentes en PROYECTO DE ACOMETIDA
ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN DE 20 KV Y CENTRO DE

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

TRANSFORMACIÓN DE 250 Kva.
VIVIENDAS ACOGEDORAS S.L., para ejecutar obras en C/ Juan José
Parrilla, N.º 113, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 17
VIVIENDAS, 17 TRASTEROS, 22 PLAZAS DE GARAJE EN
SEMISÓTANO Y PISCINA.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AUTOMÁTICOS
ORENES, S.L., contra el Decreto de fecha 29/09/2019, por el que se denegó la
solicitud de legalización mediante licencia de actividad, para SALÓN DE
JUEGO CON SERVICIO DE CAFETERÍA, en un local sito en Avda. Alfonso
X El Sabio, N.º 3, Piso Bj, Murcia.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados:
(3 Decretos)
- JMAM, contra el Decreto de fecha 18/12/2018, por el que se denegaba
la solicitud de legalización mediante licencia de obra y actividad (Expte.
1683/2012-AC).
- VERAMATIC, S.L., contra el Decreto de fecha 29/11/2019, por el que
se denegó la solicitud de licencia de actividad, para SALÓN DE
JUEGOS TIPO B CON CAFETERÍA Y MUSICA AMBIENTAL, en
un local sito en C/ Mayor, N.º 8, Bj, Puente Tocinos.
- ACEITUNAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA, S.L., contra el Decreto de fecha 29/09/2019, por el que se denegó la solicitud de licencia
de actividad, para INDUSTRIA DE ADEREZO DE ACEITUNAS Y
ENCURTIDOS, en un local sito en Camino de Tiñosa, Polígono Ind.
Comursa, Los Dolores.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por EVENTOS HOSTELEROS
DEL PROGRESO, S.L., contra el Decreto de fecha 20/11/2018, por el que se
declaró la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad,
para CAFÉ BAR CON TELEVISIÓN, GRUPO 3, en un local sito en Avda.
Primero de Mayo, N.º 3, Piso BA, Murcia.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por LGR de TRES MESES, en la
tramitación del expediente 661/2018-AC, para la actividad destinada a
COUNTRY BOWLS INGLES CON RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO,
sita en Diseminado Valle del Sol, Calle 46A y 48 (Polígono 53, Parcela 69),
Gea y Truyols.
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
200/2019/DU-REST, seguido contra MPAL, en su calidad de promotor de las
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en Polígono
64, Parcela 334, (Paraje Gabardón), Valladolises, consistentes en
INSTALACIÓN DE CASETA PARA OFICINA DE APARCAMIENTO.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de ESTACIÓN BASE DE
TELEFONÍA, sita en Plaza Circular, N.º 8, Murcia, cuyo titular es
TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A., por carercer de título habilitante.
Habiendo solicitado CCH, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada NO CONSTA la existencia de expediente
sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por
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actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en C/ Sol, N.º 10, Puente Tocinos.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a HERMANOS LÓPEZ NICOLÁS C.B., titular del local denominado
HERMANOS CHISPO, sito en Avda. Libertad, N.º 12, Casillas, que está incumpliendo la orden de cese en el ejercicio de la actividad decretada con fecha
16 de septiembre de 2019.
Proceder a la devolución de la garantía presentada por Isidro Mínguez Enríquez
de Salamanca C.B., correspondiente al expediente 3127/2019-LE, por importe
de 800 €.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de INSTALACIÓN ESTACIÓN
BASE DE TELEFONÍA, sita en Camino Casas, El Puntarrón, Sangonera la
Seca, cuyo titular es TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA S.A., por carecer de
título habilitante.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por el que se imponía a
CERVECERÍA INTERNACIONAL LAS BALSAS, S.L., la sanción de
1.400,50 €, anulando dicha sanción (Expte. 1256/18-DAC).
Archivar, sin imposición de sanción alguna, el expediente N.º 1001/18-CA, incoado por Decreto de fecha 24/10/2018 a MZM, por los siguientes hechos: El
7/11/2018 se observan dos vehículos abandonados en estado de desguace y acopio de residuos de palets de madera y dos focos de incineración en Vereda de la
Cueva, frente al N.º 23 de la Calle Príncipe Juan Carlos de Monteagudo, Murcia.
Dejar sin efectos la resolución de fecha 06/06/2014, por la que se consideró
viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de
COMERCIO MENOR DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA SIN
FABRICACIÓN, en un local sito en C/ Carmelo Ruiz, N.º 45, Piso Bj, Sangonera la Verde, instada por FRMS.
Dejar sin efectos la resolución de fecha 26 de marzo de 2019, por la que se
consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS, en un local sito
en C/ Basculante, N.º 3, El Esparragal, instada por CIELO DE BOCA, S.L.
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por la mercantil PRODUCTOS CITROSOL, S.A., para
el desarrollo de la actividad de ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS POS-COSECHA DESTINADOS A LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA, sita en C/ Rincón Gallego N.º 22, Torreagüera.
Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 16 de enero de 2020,
por lo que respecta a la redacción del encabezado del Decreto que debe entenderse sustituido por la siguiente redacción: “Visto el expediente N.º 5960/2019LE (2020/DULE/000124)”, relativo a la solicitud presentada por FCG, de devolución de garantía correspondiente al expediente 6550/2017-LE, por importe
de 3.993 €.
Aceptar el desistimiento del procedimiento solicitado por TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A.U. y ordenar el archivo de las actuaciones realizadas en el expediente N.º 6885/2017-LE (2020/DULE/000067), iniciado en consecuencia.
Visto el expediente relativo a la solicitud presentada por JMNG de devolución
de garantía correspondiente al expediente 2928/2017-LE, por importe de 481,76
€, se dispone rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 16 de
enero de 2020, por lo que afecta a la redacción del encabezado del Decreto, que
debe entenderse sustituido por la siguiente redacción: “Visto el Expte. N.º
2413/2019-LE (2020/DULE/000103)”.
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Aceptar la renuncia presentada por JRPV a la licencia de obras de construcción
de vivienda unifamiliar, garaje, trastero y piscina, en Avda. Nuestra Señora del
Rosario, Los Garres, Parcela 243, Polígono 191 (expte. N.º 79/2009-LE), presentada en fecha 22 de agosto de 2018.
Conceder la ampliación de plazo solicitada por PJBB, de 3 MESES, en la tramitación de la licencia de actividad destinada a CAFÉ BAR RESTAURANTE
CON HILO MUSICAL, sita en C/ Herderos, N.º 42, Los Dolores (Expte.
1706/2016-AC).
Imponer una multa a distintos titulares de actividad: (4 Decretos)
- ECC, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado LYFE STYLE, sito en C/ Sierra del Oro, N.º 36, Centro Comercial
Montepinar, Local 48, El Esparragal, una multa de 500 €, por ejercer la
actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia
de apertura concedida para el ejercicio de la misma.
- NGL, titular del local dedicado a RESTAURANTE, denominado
ARGARIAN, sito en C/ Orilla del Azarbe, Poligono 24, Parcela 25, El
Esparragal, una multa de 500 €, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia de apertura concedida para
el ejercicio de la misma.
- DOCE PINTAS C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado CÓNCLAVE, sito en Plaza Beato Andrés Hibernón, N.º 2, Murcia,
una multa de 500 €, por ejercer la actividad sin haber comunicado el
cambio de titularidad de la licencia de apertura concedida para el ejercicio de la misma.
- LT, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado MULTIPRECIO ANA, sito en Ronda
Universidad, N.º 2, El Puntal, una multa de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 15/2020-DURE (417/2018-RE), por
el que se requirió a JOP para que procediera a ajustar la situación existente en
C/ San Juan, Esq. C/ Gutiérrez Mellado, Los Ramos, Murcia, consistente en
DEMOLICIÓN, con presupuesto de ejecución que asciende a 5.025,29 €.
Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad, a JAMG,
sita en Acequia Mayor de La Aljufia, La Albatalía.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del Expte. 15/2020-DURE (395/2018-RE), por el
que se requirió a JOP para que procediera a ajustar la situación existente en C/
San Juan, Esq. C/ San Policarpo, Los Ramos, Murcia, consistente en RESTOS
DE EDIFICACIÓN, ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SUELTOS Y
MUROS SIN CONSOLIDAR, en el plazo de UN MES, con presupuesto de
ejecución que asciende a 1.119,12 €.
Rectificar el error material de transcripción en el objeto de la licencia concedida
mediante Decreto de 25 de enero de 2019, por el que se concedió licencia de
segregación
a
ADMINISTRADOR
DE
INFRAESTRUCTURAS
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FERROVIARIAS (ADIF), para segregar parte de una finca urbana de su propiedad sita en Espinardo (Expte. 4507/2018-LE).
Imponer a COMPOUNIÓN SELECCIÓN, S.L. titular de la actividad sita en
Avda. San Javier, 21, de Beniaján, Murcia, la sanción de DOSCIENTOS DIEZ
EUROS (210 €), por haberse detectado la realización de vertidos a la red de
alcantarillado, con incumplimiento de los parámetros de los límites establecidos
(Expte. 48/19-MA).
Imponer a BURGER KING SPAIN, S.L., titular de la actividad sita en Avda.
Juan de Borbón, S/N de Murcia, la sanción de DOSCIENTOS DIEZ EUROS
(210 €), por haberse detectado la realización de vertidos a la red de alcantarillado, con incumplimiento de de los parámetros de los límites establecidos (Expte. 45/19-MA).
Imponer a BURGER KING SPAIN, S.L., titular de la actividad sita en Avda.
De la Justicia, 2, en Los Dolores, Murcia, la sanción de DOS MIL CIEN
EUROS, SON SETENTA CÉNTIMOS (2.100,70 €) por la realización de vertidos industriales al alcantarillado con incumplimiento de los límites establecidos (Expte. 50/19-MA).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (11 Decretos)
- FGM, por la quema de poda en Carril Torre de Los Morenos, N.º 84, Patiño,
a las 11:45 h, del 30/9/19.
- JACR, por la quema de poda en Carril de La Cierva, Santo Angel, el
7/10/19.
- JPF, por la quema de poda en Carril Gregorios, N.º 86, Cabezo de Torres, a
las 18:55 h, del 21/10/19.
- JTH, por la quema de poda en C/ Miguel de Unamuno, N.º 1, Monteagudo
a las 10:30 h, del 9/10/19.
- JJSS, por la quema de poda en Camino Cntraparada, Javalí Nuevo a las 9:35
h, del 6/10/19.
- AGH, por la quema agrícola en Camino de Pozos Sangonera la seca a las 12
h, del 22/9/19.
- JVA, por la quema de poda en Carril Pereas, Algezares, a las 12:05 h, del
10/10/19.
- CVM, por la que de poda en Carril Torre Molina, N.º 135, a las 13:30 h, del
12/10/19.
- PJRG, por la quema de poda en Avda. Monteagudo, N.º 14, Casillas, a las
7:45 h, del 5/10/19.
- AMM, por la quema de poda en Camino de la Contraparada, Javalí Nuevo,
a las 9:40 h, del 6/10/19.
- MZA, por la que de poda los siguientes días: 10 a las 13 h, 11 a las 10 h, 12
a las 13 h, 14 a las 11:25 h y 17 a las 11 h del mes de octubre de 2019, en
Vereda del Secano, Llano de Brujas.
Imponer a Burger King Spain, S.L., titular de la actividad sita en Avda. Rio
Seco, S/N, en Sangonera La Seca, Murcia, la sanción de DOS MIL CIEN
EUROS, CON SETENTA CÉNTIMOS (2.100,70 €), por la realización de vertidos industriales al alcantarillado con incumplimiento de los límites establecidos.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (5 Decretos)
- JH, responsable del establecimiento dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, contra el Decreto de fecha 7 de noviembre de 2019, en virtud del cual se imponía multa
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de 300 €.
GAM, contra el Decreto de fecha 18 de diciembre de 2018, en virtud del
cual, se imponía multa de 2001 €.
- JH, contra el Decreto de fecha 07 de noviembre de 2019, en virtud del cual,
se imponía multa de 300 € (Expte. 522/19-DAC).
- JH, contra el Decreto de fecha 12 de noviembre de 2019, en virtud del cual,
se imponía multa de 300 € (Expte. 525/19-DAC).
- JH, contra el Decreto de fecha 24 de noviembre de 2019, en virtud del cual,
se imponía multa de 300 € (Expte. 641/19-DAC).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (13 Decretos)
- JABH, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada en vehículo
matrícula MU-0395-BM, en C/ José Paredes (frente ambulatorio), de La Alberca, en horario nocturno, el 15/09/19.
- VMC, por ocasionar molestias vecinales, al utilizar altavoz portátil conectado al teléfono móvil para reproducir música en C/ Molina de Segura, en
horario nocturno, el 11/10/19.
- ESSJ, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo
matrícula 0622 FNM, en C/ Miguel Angel Blanco S/N (Bº Progreso), en
horario nocturno, el 13/10/19.
- JAPC, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en vehículo
matrícula 0740 DWB en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el
11/10/19.
- JFNN, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada en vehículo
en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 11/10/19.
- JDR, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada en vehículo
matrícula 6022 CCY, C/ Molina de Segura, en horario nocturno, el
05/10/19.
- ACML, por ocasionar molestas vecinales con música elevada en vehículo
matrícula 9241 KSV, en C/ Molina de Segura, en horario nocturno, el
11/10/19.
- FMM, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada y ruidos con
fiesta privada en el domicilio de Camino Pedriñanes, N.º 60 Bj, Era Alta, en
horario nocturno, el 17/10/19.
- GSD, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada y ruidos con
fiesta privada en el domicilio de C/ Condestable López Dávalos en horario
nocturno, el 04/10/19.
- RP, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada y ruidos con
fiesta privada en el domicilio de Avda. Los Jerónimos 144, 1º B, Guadalupe,
en horario nocturno el 13/10/19.
- EEF, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada en vehículo
matrícula 2386 BBZ, C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 12/10/19.
- JJCL, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada producida por
-
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equipo de música y altavoces en C/ Juan Ramón Jiménez en horario nocturno, el 06/10/19.
- ALS, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada en vehículo
matrícula 4001 GHT, en Avda. Del Rocío en horario nocturno.
Conceder a CERVEMUR IMPORT, S.L., la legalización mediante licencia de
actividad para VENTA DE CERVEZAS DE IMPORTACIÓN Y
CERVECERÍA CON COCINA, sito en Carril de La Condesa (Ronda Sur), 30,
Murcia.
Requerir a la propiedad sita en Camino de los Márquez, El Bojal, Beniaján,
Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, proceda al tapado de la abertura del pozo, para evitar el riesgo de caída al
interior, en el plazo de DOS DÍAS.
Cenceder a ALNAPE, S.L., licencia de apertura e inicio de funcionamiento de
actividad destinada a SUPERMERCADO, sito en C/ Telefonista Encarna
Ayala, 19, Beniaján.
Legalizar las obras realizadas por CSO, en C/ Gloria, N.º 21, Barqueros, consistentes en PLANTA BAJA CON DESTINO A GARAJE.
Requerir a la mercantil PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MAR
MENOR, S.L., la cantidad de 1.584,64 €, por la ejecución subsidiaria realizada
en C/ González Valentín, 7, Llano de Brujas, Murcia.
Conceder licencia municipal de obras a SALZILLO V SOCIEDAD
COOPERATIVA, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 13 de septiembre de 2007 (Expte. 7426/2006),
en el sentido de reducción de 48 a 38 VIVIENDAS Y MODIFICACIÓN DE
LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR.
Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 16 de enero de 2020,
relativo a la solicitud presentada por OBISPADO DE CARTAGENA, de devolución de garantía correspondiente al expediente 5156/2015-LE, por importe de
2.300,52 €, por lo que respecta a la redacción del encabezado del Decreto, que
debe entenderse sustituido por la siguiente redacción: “Visto el expediente N.º
4651/2018-LE (2020/DULE/000170)”.
Rectificar el error de hecho detectado en el Decreto de fecha 15/10/18, por el
que se resolvió el procedimiento de control de la Declaración Responsable presentada por CABLEMURCIA, S.L., para el ejercicio de la actividad de LOCAL
COMERCIAL DE TELEFONÍA E INTERNET (TELECOMUNICACIONES),
en Plaza José Canalejas, N.º 3, Bajo, Algezares, Murcia, al no estar contenido
el informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades de fecha 09/04/19, manteniendo por lo demás, todos los efectos del citado Decreto y, como consecuencia, la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad en tanto no
queden subsanadas las deficiencias constatadas que han puesto de manifiesto la
falsedad de la Declaración Responsable presentada.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FMS, por la quema agrícola
sin permiso en Ramble del Carmen, N.º 10 Bis, Cabezo de Torres, a las 12:24
h, del 26/1019.
Rectificar el error de hecho detectado en el Decreto de fecha 15/10/19, por el
que se resolvió el procedimiento de control de la Declaración Responsable presentada por BEAS, para el ejercicio de la actividad de SUPERMERCADO, en
Avda. Ciudad de Almería, N.º 69, Bajo, Murcia, determinando la imposibilidad
de continuar con el ejercicio de la misma y como consecuencia ordenando el
cese, al no esta contenido el informe de los Servicios Municipales de SaludVeterinaria de fecha 09/08/19, manteniendo por lo demás, todos los efectos del
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citado Decreto y, como consecuencia, la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad.
Que se proceda al pago de la cantidad de 19.961,73 €, a favor de la mercantil
MANUEL MADRIGAL MARTÍNEZ, S.A., en concepto de indemnización correspondiente a la parcela N.º 7 del Proyecto de Obtención de suelo por el sistema de Ocupación Directa/Expropiación Forzosa para la obtención de los terrenos necesarios para el vial de acceso desde la carretera de El Palmar a San
Pío X, por la UM-056 de Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 412/2019-DURE, por el que se requirió a Herederos de JS para que procedieran a ajustar la situación existente en
Paraje Lo Equero, S/N, Cañadas de San Pedro, Murcia, consistente en
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con presupuesto de ejecución que asciende a 12.328,19 €.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por DSF, en representación de
Pedro Pagán Sánchez S.L., mediante escrito de fecha 14/04/2019, contra el Decreto de fecha 12/03/2019, por el que se decretó la pérdida de vigencia de la
licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha 02/11/2015, para
la actividad de CAFÉ BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Ctra. San
Javier, 120, Beniaján, y se ordenó a su titular , Pedro Pagán Sánchez S.L., el
cese en el ejercicio de la misma.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (5 Decretos)
- MADRE ELISEA OLIVER MOLINA COOP., Expte. 11151/2006-LE,
por importe de 878,23 €.
- JRPV, Expte. 79/2009-LE, por importe de 8.783,12 €.
- PMP, Expte. 6037/2014-LE, por importe de 600 €.
- DCA, Expte. 6216/2018-LE, por importe de 3.243,36 €.
- JJRM, Expte. 3758/2007-LE, por importe de 3.000 €.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ÁDM, en representación de
PINTURAS TEANMUR, S.L., contra el Decreto de fecha 12/03/2019, por el
que se decretó la pérdida de vigencia de la licencia de instalación concedida
mediante Decreto de fecha 21/03/2016, para la actividad de COMERCIO
MAYOR DE PINTURAS, DROGUERÍA, ETC., sita en Avda. Teniente Montesinos, 21, Espinardo, y se ordenó a su titular, PINTURAS TEANMUR, S.L.,
el cese en el ejercicio de la misma.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (3 Decretos)
- MANWI C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR RESTAURANTE, denominada “RINCÓN DE TOMÁS”, en el local sito en C/ Acequia, N.º 7,
Espinardo, incumpliendo las condiciones del título habilitante, al no contemplar el mismo, la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
- UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
S.L., que ejerce actividad de SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
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LABORALES, en el local sito en Camino Viejo de Monteagudo, N.º 108,
Zarandona, y cuyo cambio de titularidad no ha sido comunicado por el interesado.
- MAWI, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR RESTAURANTE, en el
local denominado “RINCÓN DE TOMÁS”, sito en C/ Acequia, N.º 7, Espinardo, cuyo cambio de titularidad no ha sido comunicado por el interesado.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (8 Decretos)
- SERVICIOS INMOBILIARIOS SOLVIVIENDA, S.L., para ejecutar obras
en C/ Pozo, N.º 3, La Alberca, consistentes en REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- FENIX GESTIÓN DE PATRIMONIO, S.L., para ejecutar obras en C/ Santa
Teresa, N.º 29, Esq. C/ Sagasta, Murcia, consistentes en EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA.
- AUXILIAR CONSERVERA, S.A., para ejecutar obras en Ctra. Alicant,
Km. 5,2, Monteagudo, consistentes en DOMOLICIÓN DE DOS
EDIFICIOS.
- FMGL, para ejecutar obras en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 16, Los Martínez del Puerto, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
- TREBOLIN PLÁSTICOS S.L., para ejecutar obras en C/ Batalla de Sangonera, Sangonera la Seca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA
DE PLÁSTICOS.
- GÓMEZ BARCA, S.L., para ejecutar obras en Carril de Los Sastres, S/N,
Algezares, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCIAN.
- RJAP, para ejecutar obras en Vereda de La Torre, S/N, Santa Cruz, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, GARAJE Y
PISCINA.
- VALLEDEMAI, S.L., para ejecutar obras en C/ Jardín, Parcela 25-M del
P.P. ZM-SJ1, San José de La Vega, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA.
Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad, a los siguientes interesados: (3 Decretos)
- LMT, parte de una finca, sita en Ctra. La Fuensanta, 12, Los Garres.
- FRM, parte de una finca, sita en Vereda de la Barca, 2, Santa Cruz.
- ARG, parte de una finca, sita en C/ Monje, 22, Torreagüera.
Revocar la adjudicación de diferentes parcelas destinadas a Huertos de Ocio,
que se efectuó por Decreto de fecha 19 de julio de 2019, por diversos motivos
(Expte. 199/19 Medio Ambiente).
Rechazar la hoja de aprecio presentada por MPBA, en nombre y representación
de los Herederos de JBA, y aprobar la Hoja de aprecio Municipal para 7 de los
11 parcelas afectadas por la expropiación de los bienes y derechos afectados por
el Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cañadas de San
Pedro, Murcia (Expte. 005GE17)
(SE TRATA DE UNA PROPUESTA Y FALTA LA FIRMA DEL DIRECTOR
DE LA OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL).
Imponer a JRLL, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 2.368,91
€, por la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA NUEVA, en Carril de Los Pedreños, N.º 11, San José de La Vega, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Adoptar las medidas acordadas en el seno del Grupo Operativo responsable de
la Aplicación del Protocolo contra episodios de contaminación atmosférica y
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dar la máxima difusión a las medidas adoptadas para el conocimiento de la población afectada por las mismas (Expte. 2020/043/000127 de Medio Ambiente).
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente
6662/2003-LE, constituida por FJPG, por importe de 1.500 €.
Iniciar procedimiento sancionador a DESARROLLOS DE ACTIVIDADES
TERCIARIAS, S.L., en su calidad de propietario-promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido consistentes en MOVIMIENTO DE
TIERRAS, CONSISTENTE EN RELLENO DE PARCELA, en Ctra. San Javier, detrás de Gasolinera, Torreagüera.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
DESARROLLOS DE ACTIVIDADES TERCIARIAS, S.L., en su calidad de
propietario-promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSISTENTE EN
RELLENO DE PARCELA, en Ctra. San Javier, detrás de Gasolinera, Torreagüera.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados por AIRPLAZA, S.L., en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en RELLENO CON ZAHORRA, EXPLANACIÓN Y
COMPACTACIÓN DE PARCELA, E INSTALACIÓN DE 8 TORRES DE
ILUMINACIÓN
CON
SUS
ACOMETIDAS
ELÉCTRICAS
SUBTERRANEAS; Y TRATAMIENTO DE PARCELA CON LIMPIEZA,
NIVELACIÓN, ASÍ COMO INSTALACIÓN DE 9 TORRES DE
ILUMINACIÓN
CON
SUS
ACOMETIDAS
ELÉCTRICAS
SUBTERRANEAS, en Ctra. Corvera, Los Martínez (Paraje Casablanca), Valladolises.
Imponer a AIRPLAZA, S.L., en su calidad de promotor, una sanción de multa
de 241.283,37 €, por el RELLENO CON ZAHORRA, EXPLANACIÓN Y
COMPACTACIÓN DE PARCELA, E INSTALACIÓN DE 8 TORRES DE
ILUMINACIÓN
CON
SUS
ACOMETIDAS
ELÉCTRICAS
SUBTERRANEAS; Y TRATAMIENTO DE PARCELA CON LIMPIEZA,
NIVELACIÓN, ASÍ COMO INSTALACIÓN DE 9 TORRES DE
ILUMINACIÓN
CON
SUS
ACOMETIDAS
ELÉCTRICAS
SUBTERRANEAS, en Ctra. Corvera, Los Martínez (Paraje Casablanca), Valladolises.
Aprobar la justificación de la subvención concedida a UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTAGENA, por importe de 18.975,00 € (Exptes.
405/17-MA y 644/18-MA).
Imponer a GREENTOPIA, S.L., titular de la actividad sita en C/ Juan de La
Cierva, 27, 1-F, Polig. Industrial San Ginés, Murcia, la sanción de
DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210 €), por haberse detectado la realización de
vertidos a la red de alcantarillado, con incumplimiento de los parámetros de los
límites establecidos (Expte. 329/19-MA).
Desestimar la solicitud de suspender la tramitación administrativa de la licencia
de actividad, o en su caso, declaración responsable, solicitada por ETOSA
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OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U., relativa al uso provisional concedido sobre taller, almacén y oficinas, en Avda. Alto de las Atalayas, de Cabezo
de Torres, manteniendo en todos sus términos el Decreto de 8 de julio de 2019
(Expte. 1180/2015-AC).
Rectificar el Decreto de fecha 29 de octubre de 2019 relativo a la renovación de
los órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación I del P.P. ZP-Pn5 de El Puntal, en cuanto a que el representante de la mercantil D´Quart, S.L., como Presidente de dicha Junta de Compensación no es PJTM, siendo el correcto FJTM.
Estimar la solicitud de proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad de
111.833,63 €, adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación “La Peraleja
Golf”, por la mercantil Peraleja Golf, S.L., correspondientes a 77 parcelas y/o
viviendas de su propiedad, en el sector ZU-SF-SN5, Sucina, Murcia, en concepto de cuotas ordinarias pendientes de pago de los ejercicios 2017, 2018 y
primer trimestre de 2019.
Requerir a MMS, la cantidad de 756,14 €, por la ejecución subsidiaria realizada
en Alameda de Los Pinos (junto n.º 19), Churra, por vallado de solar inadecuado
(altura de 1,20 m), deteriorado en algún tramo.
Estimar la solicitud de proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad de
205.335,05 €, adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación “La Peraleja
Golf”, por la mercantil Peralejo Golf, S.L., correspondientes a 77 parcelas y/o
viviendas de su propiedad, en el sector ZY-SF-SN5, Sucina, Murcia, en concepto de cuotas ordinarias pendientes de pago de los ejercicios 2013 a 2016.
Requerir a la mercantil Intermobiliaria, S.A., la cantidad de 1.050,64 €, por la
ejecución subsidiaria realizada en Avda. Santiago, 65, Santiago y Zaraiche, consistente en solar en mal estado, que presenta abundante maleza y matorral en su
interior.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a JASS, titular de la actividad destinada a SALA DE ESCAPISMO,
ACTIVIDAD RECREATIVA Y DE ENTRETENIMIENTO, sita en C/ Fortunato Arias, N.º 13, Planta B, Puerta 1, El Palmar, Murcia, para que, en el plazo
de QUINCE DÍAS, CESE, en el ejercicio de la misma.
Conceder la RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN del vertido a la red de saneamiento de las aguas residuales industriales producidas por HOSPITAL LA
VEGA GRUPO HLA, S.L. (en las instalaciones ubicadas en C/ Ramón Alberca
de Murcia).
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a COMERCIO JIAJIAFA 2018, S.L., titular de la actividad destinada a
COMERCIO MULTIPRECIO, sita en C/ Molina de Segura, N.º 2, Planta Baja,
Murcia, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma.
Conceder la autorización del vertido a la red de saneamiento de las aguas residuales industriales producidas por la mercantil ACEQUIA BREWING, S.L., en
sus instalaciones ubicadas en Ctra. Alicante, N.º 177, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (3 Decretos)
- AMBC, que ejerce actividad de CARPINTERÍA INDUSTRIAL, en el local
sito en Ctra. San Javier, Km. 0,5, Baños y Mendigo, sin contar con el preceptivo título habilitante.
- SMVG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada
“LOCAL 9”, en el local sito en C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia, incumpliendo las condiciones del título habilitante al no contemplar el mismo la
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autorización para el ejercicio de la actividad musical.
SAP, que ejerce actividad de CARPINTERÍA METÁLICA, en el local sito
en Ctra. San Javier Km. 0,5, Baños y Mendigo, sin contar con el preceptivo
título habilitante.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (19 Decretos)
- MPBV, por ocasionar molestias vecinales, con fiesta en el domicilio con
música muy elevada, C/ Bendamé, N.º 3, 3º Izq., a las 01:50 h del 13/10/19.
- GLM, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada y ruidos por
fiesta privada en el domicilio de C/ Jorge Guillén, N.º 23, 1º C, a las 00:45
h, del 14/11/19.
- AD-CM, por ocasionar molestias vecinales con ladridos de perros en el interior de la vivienda de C/ Atleta Antonio Peñalver, N.º 1, 1º A, en Puente
Tocinos, a las 01:20 h, del 08/11/19.
- NFO, por ocasionar molestias vecinales, con música muy elevada y ruidos
por fiesta privada en el domicilio de C/ Jorge Guillén, N.º 23, 1º C, a las
00:45 h, del 14/11/19.
- PNE, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada y ruidos por
fiesta privada en el domicilio de C/ Jorge Guillén, N.º 23, 1º C, a las 00:45
h, del 14/11/19.
- ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L., por ocasionar ruidos
con obras en Avda. Patricio Valverde Espín, el Puntal a las 9:45 h, del
17/9/19.
- MERCADONA, S.A., por ocasionar ruido por obras en C/ Iniesta, Santiago
y Zaraiche (Mercadona) a las 8:15 h, del 17/9/19.
- IVS, por ocasionar molestias vecinales, con perros ladrando en la terraza del
domicilio en C/ La Noria, N.º 61, Urb. Corvera Golf de Corvera, a las 04:00
h, del 07/09/19.
- IMCG, por ocasionar molestias vecinales, con fiesta en domicilio con ruidos
y voces muy elevadas en C/ Comandante Ernesto González Bans, N.º 3, 1º
B, a las 02:40 h, del 01/11/19.
- MAFF, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/ José Antonio, N.º 22 (El Puntal), a las 16:30 h, del 20/11/19.
- KMCN, por ocasionar molestias en vía pública con amplificador en recinto
de la Fica a las 2:30 h, del 4/8/19.
- JJYA, por ocasionar molestias en vía pública con amplificador de sonido en
recinto de la Fica, a las 2:35 h, del 4/8/19.
- FMM, por ocasionar molestias vecinales, con perro ladrando en la terraza
del domicilio de Camino Pedriñanes, N.º 60, de Era Alta, a las 00:10 h, del
17/10/19.
- FUNWAY SCHOLL, por ocasionar molestias vecinales, con alarma sonora
activada desde las 00:30 h, hasta las 05:20 h, del 24/09/19, se contacta con
la empresa de alarmas y manifiestan que a los responsables no los puede
localizar en C/ Cartagena, N.º 73, 1º Iz.
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JOY, por ocasionar molestias en vía pública con amplificador con sonido en
C/ Riquelme, N.º 1, a las 15:30 h, del 16/11/19.
- DEGA, por ocasionar molestias vecinales, con música y voces muy elevadas en el domicilio de C/ Comandante González Bans, N.º 4, 3º, a las 04:40
h, del 19/10/19.
- PYO, por ocasionar molestias en vía pública con música con amplificador
en Plaza de Las Flores, a las 16:45 h, del 27/10/19.
- JAPN, por ocasionar molestias vecinales con perros de raza grande ladrando
en el exterior de la vivienda de Ctra. De Santomera (El Raal), N.º 29 Bj, a
las 19:45 h, del 08/10/19.
- JRC, por ocasionar molestias vecinales con vocerío fuerte y gritos desmedidos en el interior de la vivienda en C/ Puerta de Orihuela, N.º 7, 7º B, a las
05:20 h, del 13/10/19.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la descarga a la red de
saneamiento de vertidos industriales que superen los valores máximos admisibles, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a RENFE
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A., y en su caso la sanción aplicable.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (11 Decretos)
- IL, por la quema de plástico en Avda. Alicante, N.º 267 A, Zarandona, a las
20:45 h, del 10/12/19.
- FORJADOS BERNABÉ, S.A., por la quema de plástico en Ctra. Fortuna,
Km, 2, El Esparragal a las 9 h, del 16/10/19.
- AMC, por la quema de poda sin permiso detrás de piscina de salbosque a
las 11:35 h, del 21/11/19.
- MJRSV, por la quema de poda sin permiso en C/ Mayor, 1º, 116 Bj, en El
Esparragal, a las 9:15 h, del 23/10/19.
- JAG, por la quema de poda sin permiso en Ctra. Alcantarilla, Sangonera la
Verde, a las 18:45 h, del 16/11/19.
- SRM, por la quema de poda en C/ Rio Segura, N.º 7, Los Garres, el
21/09/19.
- PROALT INGENIERÍA 2015, S.L., por la quema de plástico en Camino
Campo de Futbol, Sangonera la Verde, a las 8:45 h, del 5/12/19.
- AFB, por la quema de poda sin permiso en Avda. De Santa Catalina, N.º
148, La Alberca, a las 12:05 h, del 29/11/19.
- PROALT INGENIERIA 2015, S.L., por la quema de poda sin permiso en
Camino de Campo de Futbol, N.º 98, Sangonera la Verde, a las 8:45 h, del
5/12/19.
- JBC, por la quema de poda sin permiso en Carril San Antonio Sangonera la
Seca, a las 9 h, del 5/12/19.
- SAM, por la quema de poda sin permiso, en Camino de Los Garres, N.º 86,
a las 9:15 h, del 29/11/19.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la descarga a la red de
saneamiento de vertidos industriales que superen los valores máximos admisibles, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar
la responsabilidad administrativa que le corresponde a BURGER KING
SPAIN, S.L., y en su caso, la sanción de aplicación.
Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2020/59.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
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CAFÉ BAR CON COCINA Y ASADERO DE POLLOS, en el local sito en C/
Pastora, N.º 18, Esq. Alameda de Capuchinos, Murcia, concedida a MLN, mediante Decreto de 26/03/2019, ordenando a su titular el CESE en el ejercicio de
la misma.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil CENTROS
COMERCIALES CARREFOUR, S.A., contra el Decreto de fecha 27/09/2019,
y levantar la orden de cese de la actividad de HIPERMERCADO en Avda. Miguel de Cervantes, N.º 106, Santiago y Zaraiche, restableciendo la posibilidad
de continuar con el ejercicio de la misma.
Habiendo solicitado JAOA, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada NO CONSTA la existencia de expediente
sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por
actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido en la finca sita
en C/ Agustín Virgili, N.º 48 de Alquerias.
Habiendo solicitado FOMN, certificado de inexistencia de cargas, consta la
existencia de acta de inspección y de expediente sancionador N.º 493/2013/DU,
como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de
infracción urbanística, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA,
PORCHE, ALMACÉN, PÉRGOLA Y PISCINA, en C/ Principe de Asturias,
N.º 14, Letra F, Cañadas de San Pedro.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del P. Especial PI-PM5, de El Palmar.
Conceder licencia municipal de obras a JMSC, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 16 de octubre de
2018 (Expte. 2293/2018-LE), en el sentido de REFORMA INTERIOR Y
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS, ASÍ COMO CAMBIO DE USO, DE
VIVIENDA A DESPACHO PROFESIONAL, EN LA PLANTA ÁTICO DE
EDIFICIO EXISTENTE DE 8 ALTURAS.
Conceder licencia de obra mayor a PSS, para ejecutar obras en Vereda de Los
Callejas, Polígono 210, Parcela 535, Bajo, Llano de Brujas, consistentes en
PROYECTO DE LÍNEA AÉREA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 45/2019, tramitado a instancia de
MURCIA TE DIVIERTE, S.L., solicitando MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
DE LICENCIA DE ACTIVIDAD de BAR CON MÚSICA Y COCINA
(AMPLIACIÓN A COCINA), en un local sito en Avda. Teniente General Gutierrez Mellado, N.º 9, Edif. Centrofama, Piso Bj, Murcia, acordando el archivo
de las actuaciones practicadas en el expediente.
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 1277/2014, tramitado a instancia
de S.L. GRANIER MURCIA PANES ARTESANOS, solicitando OBRAS
CONJUNTAS ACTIVIDADES de ADECUACIÓN PARA CAFETERÍA CON
VENTA DE PAN Y COCIÓN DE MASAS, en un local sito en Avda. Libertad,
N.º 8, Murcia, acordando el archivo de las actuaciones practicadas.
Aceptar la renuncia de la Licencia de Obra y Actividad manifestada por S.A.
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COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, respecto del procedimiento de licencia de actividad de ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE, en Lugar Aeropuerto Internacional
Región de Murcia, Corvera, y proceder al archivo del expediente.
Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por MRG contra el
Decreto de fecha 12 de junio de 2019, por el que se denegó la solicitud de licencia de actividad, por no haber sido subsanados los reparos indicados en el
informe del Servicio de Medio Ambiente, que le fueron debidamente notificados, tomando conocimiento de la presentación de la documentación presentada
con fecha 09-septiembre-2019, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a la fecha de dicho Decreto, y continuando el procedimiento como legalización de actividad.
Tener por Desistido a FRANCISCO MOLINA MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, S.L., de su petición de AUTORIZACIÓN PROVISIONAL
DE COMERCIO MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE OBRA NO PELIGROSOS, sita en Carril
de Los Canos, N.º 49, Puente Tocinos.
Inadmitir la solicitud de Licencia de Actividad de TREBOLIN PLÁSTICOS
S.L., para FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO POR
INYECCIÓN, sita en C/ Batalla de Sangonera, Parcelas E1A E6 Plan ZG-SS41, Sangonera la Seca.
Estimar el recurso de extraordinario de revisión interpuesto por HEREDEROS
DE SÁNCHEZ RUIZ, S.L., mediante escrito de fecha 17/05/2019, contra el
Decreto de fecha 06/11/2018, dejando sin efecto la pérdida de la vigencia de la
licencia de actividad y la orden de cese de la misma.
Tener por Desistido a JFD, de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO
PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE SALÓN DE
CELEBRACIONES, sita en Carril Acequia Alguazas, Murcia, ordenando el archivo del expediente 532/2019, con todas las actuaciones realizadas hasta la
fecha.
Informar en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por
AUDAX SOLAR SPV III, S.L.U., relativo a la autorización de uso excepcional
del suelo por razones de interés público para “PARQUE FOTOVOLTAICO”
con emplazamiento en Cañada Hermosa (Expte. 890/2019-AC).
En ejecución de la Sentencia, N.º 406, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo Sección 2 de Murcia, P.O. 228/2016 de fecha 25 de mayo de
2018, procede que por el Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica se adopte resolución por la que se ordene el ingreso en la cuenta Depósitos
y Consignaciones correspondiente a la UPAD CONTENCIOSA N.º TSJ 2
2296-0000-95-0002-19, de la cantidad de 903.092,96 € que se encuentra consignada en la Caja General de Depósitos del Ayuntamiento con N.º de operación
320190023333 (Expte. 919GE05).
Aceptar el desistimiento manifestado por S.A. FRANCE TELECOM ESPAÑA,
respecto del procedimiento de licencia de actividad de ESTACIÓN BASE DE
TELEFONÍA MOVIL, en C/ Velasco N.º 8, Puente Tocinos, y proceder al archivo del expediente referido.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por RZ, mediante escrito de fecha
03/08/2018, contra el Decreto de fecha 26/06/2018, dejando sin efecto la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad, para KEBAP, en
un local sito en C/ Sierra Espartal, N.º 2, Piso Bj, Murcia (Expte. 168/2012AC).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
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DBC, proceda a ajustar la situación existente en C/ Acequia Santarén, N.º 19,
Parcela 19, UA 7-CR6, Churra, consistente en SOLAR SIN VALLAR EN
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL (Expte.
1393/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 1989,12 €.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Av. Ciudad de Almería, 265,
Era Alta, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS
DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total, y a la vallado del solar resultante.
Imponer a JGN, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 84.090,90
€, como consecuencia de la realización de INSTALACIÓN DE MÓDULOS
PREFABRICADOS ADOSADOS A UNA VIVIENDA EXISTENTE,
SITUADOS EN PLANTA BAJA, ACONDICIONADOS INTERIORMENTE
COMO HABITACIONES. DORMITORIO CON BAÑO, CON LAS
CONSIGUIENTES INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC…., en Avda. Torre Villescas, N.º 20 (Puente Tocinos), en contra de la ordenación urbanística
aplicable.
Conceder a CASINO RINCÓN DE PEPE, S.A.U., licencia conjunta de obras
de acondicionamiento del local y licencia de instalación de la actividad para
CASINO, sita en Avda. Juan de Borbón (Parcelas TC2-02 y TC2-03) P.P. ZTCH2, Murcia.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por CLÍNICA VIDASANA, S.L.,
contra el Decreto de fecha 26/07/19, por el que se dispuso determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad ordenando el cese de la
misma (Expte. 880/2017-D70-AC).
Aceptar el desistimiento manifestado por CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA
CARIDAD, S.L., respecto del procedimiento de comunicación previa de cambio de titularidad de licencia de actividad de CENTRO MÉDICO, en Plaza Preciosa, N.º 1, Murcia, y proceder al archivo del expediente 1619/2018.
Tener por Desistidos a los siguientes interesados, de sus peticiones, ordenando
el archivo de los expedientes, con todas las actuaciones realizadas hasta la fecha: (3 Decretos)
- AGRUPACIÓN HORTOFRUTÍCOLA LUCAS O.P.F.H., de su petición de
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA S/ CUBIERTA PARA AUTOCONSUMO EN NAVE
MANIPULADO HORTOFRUTÍCOLA, sita en Ctra. Santomera-Alquerías,
Cruce de El Raal, El Raal (Expte. 590/2019).
- JGA, de su petición de LICENCIA DE ACTIVIDAD CALIFICADA de
CAFETERÍA SIN COCINA NI MÚSICA, sita en C/ Doctor José Tapia
Sanz, N.º 1, Piso Bj, Murcia (Expte. 499/2014).
- JBGC, de su petición de LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD de CAFÉ
BAR CON COCINA Y MÚSICA (GRUPO 3), sita en C/ Alfonso Palazón
Clemares, N.º 14, Piso BA, Murcia (Expte. 1120/2019).
Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos, acordando el archivo
de las actuaciones practicadas: (5 Decretos)
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Procedimiento N.º 935/2018, tramitado a instancia de FAJARDO
ESCOLAR HERMANOS, S. COOP., solicitando AUTORIZACIÓN
PROVISIONAL de CAFÉ BAR CON COCINA, en un local sito en Avda.
Lorca, N.º 120 Piso Bj, Sangonera la Seca.
- Procedimiento N.º 1266/2018, tramitado a instancia de AGRIDULCE
CAFEE, S.L., solicitando MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE
LICENCIA DE ACTIVIDAD de CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA
GRUPO 3, en un local sito en Avda. Teniente Montesinos, N.º 8, Piso Bj,
Espinardo.
- Procedimiento N.º 1431/2018, tramitado a instancia de RBM, solicitando
LICENCIA ACTIVIDAD CALIFICADA de CAFÉ BAR CON MÚSCIA
GRUPO 3, en un local sito en Plaza Joaquín Garrigues Wlker, Edif. Príncipe
Felipe, Piso Bj 1, Murcia.
- Procedimiento 1676/2017, tramitado a instancia de GRUTIPACK
EMBALAJES, S.L., solicitando AUTORIZACIÓN PROVISIONAL de
ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE ENVASES DE CARTÓN
DESTINADOS A LA AGRICULTURA, en un local sito en Ctra. Nacional
340, Km 645,5, Sangonera la Seca.
- Procedimiento 832/2015, tramitado a instancia de FCA, solicitando
LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de BAR KARAOKE, en un local
sito en Avda. De La Libertad, N.º 80, Piso Bj, San José de La Vega.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a diferentes titulares que, en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en el
ejercicio de las mismas: (3 Decretos)
- ADA, titular de la actividad destinada a ALMACÉN DE PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, sita en DS Cuevas Norte, N.º 51, Sangonera la
Seca.
- CPRA, titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR SIN MÚSICA Y SIN
COCINA, sita en C/ Mayor N.º 42, Santa Cruz.
- AJMM, titular de la actividad destinada a CLÍNICA DENTAL, sita en Gran
Vía Escultor Salzillo, N.º 7, Piso 1º, Murcia.
Requerir a diversos interesados, las cantidades indicadas por las ejecuciones
subsidiarias realizadas: (3 Decretos)
- HISPAVIMA S.L., la cantidad de 765,19 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Carril Cavernera, 47, Churra, consistente en parcela en estado de
abandono con abundante maleza y matorral.
- D´Quart, S.L., la cantidad de 12.875,38 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Lo Navarro, Parcela “A” PE PM-CT7, Cabezo de Torres, consistente en solar sin vallar con abundante maleza y matorral en su interior.
- Hispavima, S.L., la cantidad de 421,88 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Carril Charlot, Zarandona, consistente en parcela en mal estado, con
abundante maleza y matorral en su interior y en zonas colindantes a viviendas.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los siguientes promotores: (3 Decretos)
- MSF, para ejecutar obras en Plaza Santo Domingo, N.º 1, Murcia, consistentes en OBRAS DE INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA Y
BARANDILLA EN VIVIENDA.
- IBERDROLA CLIENTES, S.A., para ejecutar obras en HOTEL
CAMPANILE, Avda. Juan Carlos I, N.º 77, Murcia, consistentes en
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA PUNTO DE
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
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ASOC. DE PROP. DEL CEMENTERIO NUESTRA SEÑORA DE LAS
LÁGRIMAS, para ejecutar obras en CEMENTERIO DE LLANO DE
BRUJAS, consistentes en AMPLIACIÓN DE UNA FILA DE 55 NICHOS
SOBRE LOS EXISTENTES, PROCEDIENDO A REALIZAR UNA
CUBIERTA ENTRE ÉSTOS.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (2 Decretos)
- JAE, Expte. 3714/2010-LE, por importe de 2.175,02 €.
- C.P. Edif Isaac Peral, Expte. 6828/2017-LE, por importe de 2.500 €.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones : (4 Decretos)
- MKRL, por ocasionar molestias vecinales, con voces muy altas en el domicilio de C/ Princesa, N.º 17, 4º A, en horario nocturno, el 18/09/19.
- DAD, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada en vehículo en
C/ Marqués de Los Vélez, en horario nocturno el 18/09/19.
- GMM, por ocasionar molestias vecinales, con música elevada y gritos por
fiesta privada en el domicilio de Camino del Rincón, N.º 20 (La Arboleja),
en horario nocturno el 29/09/19.
- MKRL, por ocasionar molestias vecinales, con voces muy altas en el domicilio de C/ Princvesa, N.º 17, 4º A, en horario nocturno el 18/09/19.
Denegar la solicitud de licencia de actividad de TALLER DE REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS, sito en Avda. Ciudad de Almería, N.º 83, Murcia, solicitada
por NEUMÁTICOS LA FUENSANTA S. COOP.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (2 Decretos)
- JMH, por la quema de poda sin permiso en Carril Bartolejos, N.º 35, Los
Dolores, a las 13:30 h, del 13/12/19.
- LEMC, por la quema de plástico en Camino Campo de Futbol, Sangonera
la Verde, a las 8:45 h, del 5/12/19.
Denegar la solicitud de licencia de actividad de CAFETERÍA CON
AMBIENTE MUSICAL (GRUPO 3), sita en Plaza Beato Andrés Hibernón, N.º
1, Piso Bj, Murcia, solicitada por D´PASO POR MURCIA C.B..
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (5 Decretos)
- JMOC, para ejecutar obras en Ctra. La Fuensanta, Patiño, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.
- JMS, para ejecutar obras en C/ Bernal Gallego, N.º 31, El Palmar, consistentes en REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- NEZSOR DESARROLLOS, S.L., para ejecutar obras en Ctra. De Churra,
N.º 137, Murcia, consistentes en DEMOLICIÓN DE 2 VIVIENDAS.
- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, para ejecutar obras en
SOTERRAMIENTO EL PALMAR-ESPINARDO 1, 2 Y 3, LOS
RECTORES, consistentes en PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE
LÍNEA ELÉCTRICA DE 132 KV. SOTERRAMIENTO EL PALMARESPINARDO, CON DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES AÉREAS
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Y ADECUACIÓN DE LOS CIRCUITOS A 132 KV DE LA ST
ESPINARDO.
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA,
S.A., para ejecutar obras en Plaza Circular, N.º 9, Murcia, consistentes en
EJECUCIÓN, ARREGLO, LIMPIEZA DE CANALÓN E INSTALACIÓN
DE LÍNEA DE VIDA.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (2 Decretos)
- CERVECERÍA INTERNACIONAL LAS BALSAS, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en el local sito en C/ Vara de Rey,
N.º 10, Murcia, por desarrollar la actividad incumpliendo las condiciones de
la licencia.
- JICC, que ejerce actividad de TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS, en
el local sito en Carril Perechase, N.º 10, Sangonera la Seca, sin contar con
el preceptivo título habilitante.
Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ Sierra de Gredos, 1, 3, 5, 7 y
9, Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por JMP, contra el Decreto de fecha
31/05/2018, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia de actividad
provisional concedida por Decreto de fecha 18/12/2015, y levantar la orden de
cese para el ejercicio de la misma.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ Whisky, S/N, La Tercia, Gea y
Truyols, consistente en PARCELA CON VEGETACIÓN Y MALEZA (Expte.
1209/2016/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 898,69 €.
Conceder licencia para segregar parte de una finca de su propiedad sita en Corvera a ROYGA PROMOCIONES Y DESARROLLOS, S.L.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a Juan Antonio López y José Manuel Lopez C.B., titular de la actividad
destinada a ACADEMIA DE ENSEÑANZA, sita en Avda. Juan Carlos I, N.º
50, Bajo, Puerta C, Zeneta, que en el plazo máximo de quince dias, CESE en el
ejercicio de la misma.
Iniciar procedimiento sancionador a GHM, Y GVA, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN PLANTA BAJA, REALIZADO EN
PATIO DE EDIF. EXISTENTE, en C/ Almenara, N.º 11, Bajo, Murcia
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a LASHA Y JORGE C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “BLACK TAG”, sito en C/ Agüera, N.º 12,
Murcia, produciendo vibraciones detectables directamente, sin necesidad de
instrumentos de medida.
Conceder a AMM, licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad
destinada a CHOCOLATERÍA, sita en C/ Historiador Juan Torres Fontes, 15,
Murcia, sin perjuicio de cualquier otra autorización que deba obtener el interesado (Expte. 1168/2018-AC).
Levantar la orden de cese de la actividad de CAFÉ BAR (SIN COCINA NI

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A

“

“

“

“

“

“

“

“

MÚSICA), en Plaza Pintor Pedro Flores, N.º 4, Bajo, Murcia, restableciendo la
posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma, siendo su titular BAQN.
Tener por Desistido a LA ÑORA, SOCIEDAD COOPERATIVA, de su petición de AUTORIZACIÓN DE REALIZACIÓN DE PROYECTO DE
ALOJAMIENTO TEMPORAL COMO EQUIPAMIENTO ADJUNTO Y
COMPLEMENTARIO A CENTRO DEPORTIVO, sita en C/ Las Brisas, N.º
2, La Ñora, ordenando el archivo del expediente 820/2019, con todas las actuaciones realizadas hasta la fecha.
Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 24 de enero de 2020,
por lo que respecta a la redacción del encabezamiento del Decreto, que deberá
entenderse sustituido por la siguiente redacción; “Aval Bancario expedido por
Caja Rural Intermediterránea y Depositado con fecha 04 de Diciembre de 2003,
por importe de 1.818 €”.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 19/04/2002, para el ejercicio de
actividad de REPARACIÓN Y COMPRAVENTA DE MAQUINARIA Y
VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y REPUESTOS, sita en C/ Candil, 1, Espinardo.
La licencia que por Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de fecha
03/12/1999 se concedió a HC, para la instalación de la actividad destinada a
BAR RESTAURANTE CON COCINA, sito en C/ Cánovas del Castillo, 24,
Murcia, se entenderá otorgada en las mismas condiciones a favor de JZ, concediendo a este último, licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad.
Declarar la caducidad del expediente 82/2008-LE, relativo a la solicitud de licencia para TORRE DE OFICINAS EN PARC. 21, MANZ C, en P.P. CI-1,
Espinardo, del que es titular S.A. NEWCONS, procediendo al archivo de las
actuaciones practicadas en el mismo.
Que por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica se proceda
al pago de la cantidad de 316,16 € a favor de RML, en concepto de justiprecio
consignado por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del
P.P. ZM-SS1-1, Cañada Real de Sangonera la Seca, afectada de expropiación
por falta de adhesión a dicha Junta de Compensación.
Requerir a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
MURCIA S.A., como empresa encargada del Servicio de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración de aguas del Municipio de Murcia, el importe de
92.293,04 €, en concepto de Canon de Regulación Ejercicio 2019, girado por la
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.
Declarar la caducidad el expediente 1744/2018-LE, relativo a la solicitud de
licencia para ACTUACIÓN DE FACHADA DE EDIFICIO POR
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO en Plaza San Juan, 5 de Murcia, del que
es titular IMGC, por no aportar el promotor en plazo la documentación necesaria para el informe favorable y preceptivo del Servicio Técnico de Obras y
Actividades 2/05/18 y de Patrimonio Histórico-Arqueológico de fecha 9/4/18,
procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo.
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Declarar la caducidad del expediente 2924/2014-LE relativo a la solicitud de
LICENCIA PARA OBRA EN C/ San Francisco, 4 del que es titular PJLJ, por
no aportar el promotor en plazo la documentación necesaria par para el informe
favorable y preceptivo del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística con fecha
3/10/14 y el de Patrimonio Histórico-Arqueológico de fecha 13/08/14, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo.
Conceder licencia municipal de obras a los siguientes promotores; (3 Decretos)
- AEC, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 31 de enero de 2017 (Expte. 3634/2016/LE), en el
sentido de AMPLIACIÓN DE PISCINA.
- JJCB, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 13 de junio de 2017 (Expte. 79/2016-LE), en el sentido
de CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN Y EL PROGRAMA DE
NECESIDADES DE LA VIVIENDA.
- LMB, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 10 de febrero de 2015 (Expte. 1512/2014/LE), en
el sentido de DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN PLANTA SEMISÓTANO
Y EN PLANTA BAJA, MODIFICACIÓN DE LOS HUECOS DE
FACHADAS, MODIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL CAPTADOR
SOLAR EN LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN, ELEVACIÓN DE
LA COTA DE LA ZONA POSTERIOR DE LA VIVIENDA NO
EDIFICACADA.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (2 Decretos)
- EUROPAMUR ALIMENTACIÓN S.A., Expte. 798/2016-LE, por importe de 8.742 €.
- MGM, Expte. 5707/2016-LE, por importe de 700 €.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (7 Decretos)
- BGP, para ejecutar obras en C/ Huerta, N.º 1, Churra, consistentes en
CAMBIO DE USO DE LOCAL A DOS VIVIENDAS.
- MHY, para ejecutar obras en Carril de Las Escuelas, La Arboleja, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON PISCINA.
- JMRL, para ejecutar obras en C/ Monseñor José Manuel Lorca Planas, Esq.
C/ Tenor Santiago Sánchez, Murcia, consistentes en EDIFICIO PARA
OFICINA, LOCAL Y APARCAMIENTOS.
- ELB, para ejecutar obras en Avda. Alicante, N.º 29, Churra, consistentes en
INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA PARA PERSONAS.
- PLAZA VERÓNICAS, S. COOP., para ejecutar obras en C/ Sagasta, 4,
Murcia, consistentes en EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.
- JPS, para ejecutar obras en C/ Fernando López García, Plan Parcial ZB-SV3
UAI-A, Sangonera la Verde, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA Y PISCINA.
- ESD, para ejecutar obras en Plaza de La Parada, N.º 4, Murcia, consistentes
en AMPLIACIÓN DE TRATEROS Y REFORMA DE FACHADA.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AIGG, contra el Decreto de
fecha 29/08/2018, por el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia de
instalación concedida, para la actividad de BAR CON MÚSICA SIN COCINA,
en un local sito en Paseo de Florencia, N.º 35, Piso Bj, Murcia, ordenando a su
titular el cese en el ejercicio de la misma.
Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones: (4 Decretos)
- Edificación sita en Carril Los Miajas, 30, Era Alta, requiriendo a sus pro-
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pietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total y vallado del solar resultante.
- Edificación sita en Carril Los Miajas, 28, Era Alta, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total y vallado del solar resultante.
- Edificación sita en Carril Los Miajas, 26, Era Alta, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total y vallado del solar resultante.
- Edificación sita en Carril Los Miajas, 32, Era Alta, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total y vallado del solar resultante.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por IRL, contra el Decreto de
fecha 21/11/2019, por el que se decretó la pérdida de vigencia de la licencia de
obra y actividad concedida, para la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA,
sita en Plaza Media Legua, 2, Nonduermas, y se determinó la imposibilidad de
continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a su titular el cese del ejercicio de la misma.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados por GHM y GVA, en contra de la ordenación urbanística aplicable,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN PLANTA BAJA,
REALIZADO EN PATIO DE EDIFICIO EXISTENTE, sitas en C/ Almenara,
N.º 11, Bajo, Murcia.
Iniciar la caducidad de expediente 5972/13-LE, relativo a la solicitud de licencia
para VIVIENDA en Travesía C/ Parque, Sangonera la Verde, del que es titular
DLC, por encontrarse las obras paralizadas.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados por JGN, en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS ADOSADOS
A UNA VIVIENDA EXISTENTE, SITUADOS EN PLANTA BAJA,
ACONDICIONADOS INTERIORMENTE COMO HABITACIONES ,
DORMITORIO CON BAÑO, en Avda. Torre Villescas, N.º 20, Puente Tocinos.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para ajustar
la situación existente en Carril de la Ermita y Carril del Fraile, S/N, Los Dolores,
consistente en PARCELA CON MATORRAL, JUNTO A LINDEROS
EDIFICADOS (Expte. 1340/2019/DU) a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto
de ejecución que asciende a 1747,45 €.
Iniciar la caducidad de expediente 5971/13-LE, relativo a la solicitud de licencia
para VIVIENDA en Travesía C/ Parque S/N, Sangonera la Verde, del que es
titular JLLC, por encontrarse las obras paralizadas.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para ajustar
la situación existente en C/ Acequia Santarén, N.º 19, Parcela 19, UA 7-CR6,
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Churra, consistente en SOLAR SIN VALLAR EN ESTADO DE ABANDONO
CON MALEZA Y MATORRAL (Expte. 1393/2019/DU) a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 1989,12 €.
Requerir a diferentes propietarios, para que procedan a ajusta la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (40 Decretos)
- CONSTRUCCIONES E INMUEBLES GONZÁLEZ PALAZÓN S.A., en
C/ Juan de Austria, Esq. Avda. Progreso, Barrio del Progreso, consistente
en PARCELA CON MALEZA EN TODA SU SUPERFICIE, Y
VALLADO DETERIORADO.
- JAP, en C/ Fé , 4, Los Ramos, consistente en SOLAR CON VERTIDOS DE
TIERRA VEGETAL.
- AAT, en C/ Alberca de Salamanca, La Alberca, consistente en SOLAR
CON MALEZA Y SIN VALLAR.
- PROMOCIONES INMOBILIARIAS MARTÍN CÁRCELES FRAILE,
S.L., en Avda. Marqués, Esq. C/ Higueras, Espinardo, consistente en
SOLAR CON MATORRALES, ARBUSTOS, BASURAS Y
ESCOMBROS DISEMINADOS.
- SOLUCIONES TÉCNICAS DE MURCIA S.L., en C/ Jorge Guillén, Junto
N.º 1, Sangonera la Seca, consistente en SOLAR CON MALEZA Y
ESCOMBRO.
- JMGB, en Avda. Cristo Resucitado, Las Aguilinas, Sucina, consistente en
PARCELA CON ESCOMBRO Y BASURA.
- JAP, en C/ Fé, 4, Los Ramos, consistente en SOLAR CON VERTIDOS DE
TIERRA VEGETAL.
- CONSTRUCCIONES E INMUEBLES GONZÁLEZ PALAZÓN, S.A., en
C/ Don Juan de Austria (frente al n.º 5), Barrio del Progreso, consistente en
PARCELA CON MALEZA EN TODA SU SUPERFICIE, Y VALLADO
DETERIORADO.
- JAM, en Final Calle de Las Calderas, S/N, Casillas, consistente en
MATORRAL Y ESCOMBROS EN PARCELA.
- MEGB, en Ctra. San Javier, PP ZI-SN3, Sucina, consistente en PARCELA
CON BASURA Y ESCOMBRO.
- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A., en C/ Cervantes 56,
Cabezo de Torres, consistente en PATIO DE CASA EN ESTADO DE
ABANDONO QUE PRESENTA MATORRAL, INVADIENDO VÍA
PÚBLICA Y VIVIENDAS COLINDANTES.
- CCB, en C/ Almenara, 9, Murcia, consistente en SOLAR CON BASURA
Y MALEZA.
- Herederos de JMN, en C/ San Roque, 41, El Palmar, consistente en SOLAR
CON ABUNDANTE MALEZA.
- TITULAR DESCONOCIDO, en Carril Migalona, junto Travesía C/ Hernán
Cortés, Cabezo de Torres, consistente en SOLAR EN ESTADO DE
ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL, LINDANDO CON VÍA
PÚBLICA Y VIVIENDAS.
- ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, en
Avda. Ciudad de Almería (detras N.º 171), Barriomar, consistente en
PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y
MATORRAL EN SU INTERIOR.
- FSM y Otros, en C/ Iglesia, 34, Patiño, consistente en SOLAR CON
MALEZA.
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TITULAR DESCONOCIDO, en Travesía Pio XII, 3, 6 Suelo, San Benito,
consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO, CON
MALEZA, RECAYENDO A LA FACHADA DE LA CITADA CALLE.
CORAL HOMES S.L.U., en C/ Cicinillas 18, El Palmar, consistente en
SOLAR CON ABUNDANTE MALEZA.
MRS, en Carril Arcos, Políg. 95, Parcela 101, La Ñora, consistente en
PARCELA CON MALEZA.
RETAIL CAPPONT SLU, en DS Taller Suelo (junto Avda. Libertad 57),
San Benito, consistente en PARCELA CON MALEZA, COLINDANTE
CON CARRETERA, CAMINO Y PARCELA EDIFICADA.
HORTOFRUTÍCOLA COSTA CÁLIDA S.L., en C/ Miguel Hernández 7,
Puente Tocinos, consistente en SOLAR EN INTERIOR DE MANZANA
CON MATORRAL.
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES, S.A., en Prolongación Carril Vicente Baeza (junto N.º 31), Puente Tocinos, consistente
en PARCELA CON MATORRAL.
RETAIL CAPPONT SLU, en DS Taller Suelo (junto Avda. Libertad 57),
San Benito, consistente en PARCELA CON MALEZA.
ZAFIRO MURCIA, S.L., en C/ Antonio Machado 2, El Palmar, consistente
en SOLAR CON ABUNDANTE MALEZA.
JUNTA DE COMPENSACIÓN UA III, PP ZM-SJ-1, San José de La Vega,
en C/ Palmeras, San José de La Vega, consistente en PARCELA EN CUYO
INTERIOR EXISTEN MATORRALES, MALEZAS Y BASURAS.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, en
MARGEN SUR DEL RÍO GUADALENTÍN Y CAMINO DE TIÑOSA,
LOS GARRES (POLÍGONO 196, PARC. 9001), consistente en PARCELA
QUE LINDA CON CONSTRUCCIONES Y SE ENCUENTRA CON
ABUNDANTE MALEZA.
MPMT y Otros, en Carril de Balibrea S/N, Polígono 194, Parcela 247, Algezares, consistente en PARCELAS CON MALEZA EN TODA LA
SUPERFICIE.
ACE y Otros, en C/ Constitución, Nonduermas, consistente en PARCELA
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU
INTERIOR.
HEREDEROS DE JCM, en C/ Fe, 6, Los Ramos, consistente en SOLAR
CON MALEZA EN SU INTERIOR.
ANBEL XXI, S.L., en Avda. Libertad (Detrás del N.º 177), San José de La
Vega, consistente en SOLAR CON MALEZA EN TODA SU
SUPERFICIE.
EMP, en C/ Fe, 8, Los Ramos, consistente en SOLAR CON MALEZA EN
SU INTERIOR.
Herederos de MGG, en Carril Almarchas, Polígono 182, Parcela 354
(CATASTRO), Aljucer, consistente en PARCELA EN MAL ESTADO DE
CONSERVACIÓN.
RETAIL CAPPONT SLU, en Avda. Libertad, Esq. Carril Morenos, Barrio
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del Progreso, consistente en MALEZA EN PARCELAS.
- PROMOCIONES SOSTELOR S.L., en C/ Victor Hugo UA1-PERI UM114 5 (1), El Puntal, consistente en SOLAR CON MALEZA Y SIN
VALLAR.
- VILLAS DON QUIJOTE Y OTROS, en C/ Víctor Hugo, 3, El Puntal, consistente en SOLAR CON MALEZA.
- Herederos de PCA, en Carril Torre Caradoc S/N, Barrio del Progreso, consistente en MALEZA EN PARCELA, CON TRAMO DE VALLADO DE
PARCELA, QUE PRESENTA ESTADO DE CÍDA DE SUS POSTES Y
MALLAZO METÁLICO EN FACHADA A LA CITADA CALLE.
- BANCO SABADELL, S.A., en C/ Río Segura, 12, La Ñora, consistente en
SOLAR CON MALEZA.
- PROMOCIONES SOSTELOR S.L., Y OTROS, en C/ Víctor Hugo UA1PERI UM-114 3 (1), El Puntal, consistente en SOLAR CON MALEZA Y
SIN VALLAR.
- JPM, en Camino Reguerón, La Raya, consistente en PARCELA EN
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU
INTERIOR.
- DAAT, en C/ Rubí 14, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA.
Aceptar el desistimiento manifestado por SALAZONES MARÍN, C.B., respecto del procedimiento de licencia de actividad de COMERCIO AL POR
MAYOR DE PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE
LA AGRICULTURA, en Avda. Mercamurcia, N.º 4, El Palmar, y proceder al
archivo del expediente 1575/2019.
Declara la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE SALÓN DE JUEGO TIPO B, CON
SERVICIO DE CAFETERÍA, en el local sito en C/ Río Sena, Bajo 2 Edif.
Francisco de Asís, N.º 2, Murcia, ordenando a su titular AMADOR
RECREATIVOS, S.L., el CESE en el ejercicio de la misma.
Imponer a IAC, titular del local dedicado a VENTA DE CARTAS-JUEGOS
Y SALÓN DE JUEGOS, denominado “CITY OF CARDS”, sito en C/ Pintor
Sánchez Picazo, N.º 1, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad
sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
Declarar la caducidad del Expte. 7526/2006-LE, relativo a la solicitud de licencia para 93 VIVIENDAS EN PARC. 76 DEL SECTOR ZB-SH-CH7 del
que es titular S.A. VIVIENDAS JARDÍN, por encontrarse las obras paralizadas.
Conceder a la mercantil CARRIÓN CUEVAS MÁRMOLES Y GRANITOS,
S.L., licencia de apertura e inicio de funcionamiento para la actividad
INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE PIEZAS CON MÁRMOLES Y
GRANITOS, que se desarrolla en la nave legalizada, mediante Decreto de fecha 22/07/2010, sita en C/ Los Cipreses, S/N, El Esparragal.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FAV, como presunto responsable de la quema de poda sin permiso en Carril Navarros, N.º 11, Puente
Tocinos, a las 13:50 h, del 10/11/19.
Ordenar a WOODSTOCK C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ
BAR CON MÚSICA, sita en C/ Santa Rosalía, Esq. C/ Doctor Fleming, N.º 2,
Murcia, que en el plazo máximo de 10 DÍAS, presente Certificado adoptando
las medidas correctoras puestas de manifiesto en el Informe de Medio Ambiente de fecha 18 de noviembre de 2019.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad
de AMPLIACIÓN Y REFORMA DE SALÓN DE JUEGO TIPO B CON
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SERVICIO DE CAFETERÍA, en el local sito en C/ Rio Sena, Bajo 2 Edif.
Francisco de Asís, N.º 2, Murcia, concedida a AMADOR RECREATIVOS,
S.L., mediante Decreto de fecha 22/01/2019, ordenando a su titular, el CESE
en el ejercicio de la misma.
Declarar la caducidad del expediente 5619/2017-LE, relativo a la solicitud de
licencia para ADECUACIÓN LOCAL en C/ Santa Ana, 1, del que es titular
COSTA THAI & FUN, S.L., por no haber sido aportada la documentación requerida.
Requerir a MAHO, en su condición de sujeto responsable (promotor), para
que proceda respecto a la “INSTALACIÓN DE VINILO SOBRE
ESTRUCTURA EXISTENTE (ROTULO PUBLICITARIO), EN FACHADA
DE EDIFICIO EXISTENTE, SIN EL CORRESPONDIENTE TÍTULO
HABILITANTE”, al desmontaje de la misma, ajustando la situación existente
a lo dispuesto por la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, en plazo
máximo de DIEZ DÍAS.
Inadmitir la solicitud de Licencia de Actividad a MERCADONA, S.A., para
NAVE INDUSTRIAL LOGÍSTICA, sita en P.I. El Tiro, Avda. Severo Ochoa,
El Puntal, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado (Expte.
999/2019)
Requerir a la mercantil HISPANIA MURILLO, S.L., en su condición de sujeto responsable (promotor), para que proceda respecto a la “INSTALACIÓN
DE UN SOPORTE PUBLICITARIO ANCLADO A FACHADA DE
EDIFICIO EXISTENTE, CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO A VÍA
PÚBLICA, SIN EL CORRESPONDIENTE TÍTULO HABILITANTE”, al
desmontaje del mismo, ajustando la situación existente a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, en el plazo máximo de DIEZ
DÍAS.
Requerir a la propiedad sita en Ctra. San Javier, 74, Esq. C/ Transformador,
Torreagüera, Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que
sean necesarias, repare, en el plazo de UN MES, los daños de los elementos
de la edificación que se encuentren en mal estado.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador11/19-DAC, incoado contra COLEGIO ANA MARÍA MATUTE, S.C., titular del local dedicado a COLEGIO denominado “ANA MARÍA MATUTE”,
sito en Camino Hondo, N.º 29, Era Alta.
Estimar el recurso de extraordinario de revisión interpuesto por AJMM, contra
el Decreto de fecha 21/10/2019, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la
licencia de actividad concedida por Decreto de fecha 23/11/2016, y levantar la
orden de cese para el ejercicio de la misma (Expte. 1433/2015-AC).
Conceder a FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, la legalización mediante licencia de obra y actividad para CENTRO DEPORTIVO
PARA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA, sito en Parque Comercial Factory
Outlet “La Noria”, Locales 13 y 14, La Ñora.
Declarar la caducidad del expediente 1744/2018-LE , relativo a la solicitud de
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licencia para OBRA DE ADECUACIÓN DE FACHADA DE EDIFICIO POR
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO en Plaza San Juan, 5, de Murcia, del
que es titular IMGC, al no haber sido aportada la documentación requerida.
Tener por Desistidos a los siguientes interesados, ordenando el archivo de los
expedientes, con todas las actuaciones realizadas: (3 Decretos)
- NEUMAGRIP, S.L., de su petición de AUTORIZACIÓN PROVISIONAL
de REPARACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, sita en Ctra. Beniaján, Esq. C/ Levante, N.º 2, Beniaján (Expte. 802/2019).
- LA ÑORA, SOCIEDAD COOPERATIVA, de su petición de
AUTORIZACIÓN DE REALIZACIÓN DE PROYECTO DE
ALOJAMIENTO TEMPORAL COMO EQUIPAMIENTO ADJUNTO Y
COMPLEMENTARIO A CENTRO DEPORTIVO, sita en C/ Las Brisas,
N.º 2, La Ñora (Expte. 820/2019).
- JJDL, de su petición de AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE SALA DE
EVENTOS, sita en Ctra. Murcia a San Javier, Km. 12,7 (FINCA
AYLLÓN), (Expte. 1118/2019).
Ordenar el CESE en el ejercicio de las siguientes actividades: (4 Decretos)
- CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA GRUPO 3, sita en Avda. Alicante,
N.º 11, Churra, cuyo titular es CAFÉ BAR SONIA, S.L., por carecer de
título habilitante.
- TALLER MECÁNICO, sita en Carril Senda de La Portada, N.º 29, Monteagudo, cuyo titular es JEPM, por no disponer de título habilitante
- ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA, sita en Carril Alejandrico, N.º 29, El
Bojal, cuyo titular es TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., por carecer de título habilitante.
- VENTA DE ARTÍCULOS PARA EQUIPAMIENTO DEL HOGAR, sita
en Ctra. Alicante, N.º 149, El Esparragal, cuyo titular es MIFA, por carecer
de título habilitante.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados:
(5 Decretos)
- BAR CAFETERÍA SAAVEDRA FAJARDO, 3, S.C., contra el Decreto de
fecha 22 de octubre de 2019, en virtud del cual, se imponía multa de 601 €,
anulando la misma.
- RPS, contra el Decreto de fecha 06/06/2019, dejando sin efecto la pérdida
de vigencia de la licencia de actividad concedida por Decreto de fecha
09/10/2018, y levantar la orden de cese para el ejercicio de la misma.
- RFA, contra el Decreto de fecha 12/04/2019, dejando sin efecto la pérdida
de vigencia de la licencia de actividad concedida por Decreto de fecha
11/04/2018, y levantar la orden de cese para el ejercicio de la misma.
- VN, contra el Decreto de fecha 27/06/2019, dejando sin efecto la pérdida de
vigencia de la licencia de actividad concedida por Decreto de fecha
28/09/2016, y levantar la orden de cese para el ejercicio de la misma.
- LLB, contra el Decreto de fecha 24/09/2019, dejando sin efecto la pérdida
de vigencia de la licencia de actividad concedida por Decreto de fecha
31/03/2015, y levantar la orden de cese para el ejercicio de la misma.
Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por
el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (7 Decretos)
- SOLUCIONES TÉCNICAS DE MURCIA S.L., en C/ Jorge Guillén, Junto
N.º 1, Sangonera la Seca, consistente en SOLAR CON MALEZA Y
ESCOMBRO.
- G-M REO II, S.L.U., en Camino de Los Pinos, Esq. C/ Sauce, El Esparragal,
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consistente en SOLAR CON EDIFICACIÓN PARALIZADA, CON
MATORRAL Y VALLADO INSUFICIENTE PARA IMPEDIR EL
ACCESO A OBRA.
- GERENCIA INFRAESTRUCTURAS EQUIPAMIENTOS, SEGURIDAD
DEL ESTADO, en Urbanización El Secano, 1, Torreagüera, consistente en
SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR, COMO REPOSICIÓN DE
VALLADO.
- MARTA MORALES S.L., en C/ Miravete 35, Torreagüera, consistente en
SOLAR SIN VALLAR, CON MALEZA Y ENSERES, Y UNA
LONGITUD DE VALLADO DE 19 METROS.
- Herederos de ADM, en Ctra. Santa Catalina 122, La Alberca, consistente en
PATIO DE VIVIENDA CON MALEZA ABUNDANTE Y MURO ROTO.
- AHA y otros, en C/ Mayor 33, Cabezo de Torres, consistente en SOLAR
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU
INTERIOR Y VALLADO INADECUADO.
- CAE, en C/ Mayor 13, Puente Tocinos, consistente en PARCELA CON
MATORRAL, ESCOMBROS Y BASURAS. SE DEBERÁ DEMOLER Y
REPONER, PREVIA PODA DE PALMERAS, EL VALLADO CON
PELIGRO DE CAÍDA SOBRE LA ACERA.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, a los siguientes titulares de actividad: (3 Decretos)
- SC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Gálvez, N.º 8, Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- JRC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local denominado
“PARLAMENTO ANDALUZ”, sito en C/ Albudeteiros, N.º 3, Murcia, con
puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
- MARLO C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “MARLO”, en el local sito en C/ Huerto de San Blas, Esq. C/ San
Antonio, Torreagüera, incumpliendo las condiciones del título habilitante al
no contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (4 Decretos)
- DRONAS 2002, S.L., contra el Decreto de fecha 23/05/2019, por el que se
decretó la pérdida de vigencia de la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha 04/06/2014, para la actividad de OFICINAS Y
ALMACÉN PARA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETERÍA DE
MENSAJERÍA, y se ordenó a su titular, el cese en el ejercicio de la misma.
- BOCA DEL LOBO, S.L., contra el Decreto de fecha 15 de noviembre de
2019, en virtud del cual se imponía una multa de 601 €.
- LASHA Y JORGE, C.B., contra el Decreto de fecha 23 de octubre de 2019,
en virtud del cual se imponía multa de 2001 €.
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ABBAS 2014, S.L., contra el Decreto de fecha 08/03/19, en virtud del cual
se le ordenaba el cese de actividad de COMIDAS PARA LLEVAR en C/
Mayor, N.º 32, Era Alta, Murcia.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (3 Decretos)
- MPA, para ejecutar obras en Camino Pepe Tomás, 17, Bajo, Torreagüera,
consistentes en INSTALACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA AÉREA DE
BAJA TENSIÓN.
- AHL, para ejecutar obras en Carril de Los Penchos, 19A, La Albatalía, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
- ACA, para ejecutar obras en Carril Bartolos, N.º 31, Rincón de Seca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA, SÓTANO, GARAJE Y PISCINA.
Requerir a MSG, la cantidad de 376,26 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Río Guadalentín, N.º 6, Sangonera la Seca, Murcia, consistente en
SOLAR SIN VALLAR Y CON MALEZA EN SU INTERIOR.
Ordenar a LCHHAB Y BOUSSALEM C.B., titular de una actividad destinada
a CAFÉ BAR, denominada “LA ODISEA”, sita en C/ Matadero, N.º 4, Murcia, CESE en el ejercicio de la actividad, por no comunicar el cambio de titular.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador
365/19-DAC, incoado contra HOSTAL VICTORIO, S.L., que ejerce actividad
de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “REVOLVER”, por no tener
permanentemente conectados adecuadamente los limitadores-controladoresregistradores.
Ordenar a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
S.A., titular de una actividad destinada a UNIDAD DE SUMINISTRO DE
CARBURANTES, sita en P.P. ZT-CH2, PARC. TC5-3, Avda. Juan de Borbón, Murcia, que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, presente la documentación requerida.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a GONZÁLEZ
MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., titular de la actividad destinada a SALÓN DE JUEGOS, sita en C/ Alameda de Capuchinos, n.º 9 de
Murcia, por la comisión de una infracción tipificada en la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada (Expte. 1428/18-DAC).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Carril Tío Mones, S/N, Los Dolores,
consistente en PARCELA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN EN
ESTADO DE ABANDONO (Expte. 845/2018/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 4421,80 € y siendo su titular JMN.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por TALLERES MIGUEL
VALVERDE, S.L., contra el Decreto de fecha 16 de enero de 2020, por el que
se dispuso la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS en C/ Parada, N.º 1, Murcia, ordenando el cese de la misma.
Ordenar a JOSÉ GÓMEZ Y ANA GÓMEZ C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Sauce, N.º 7, Murcia, que en
el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical hasta que sean resueltas las deficiencias detectadas.
Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por
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el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (2 Decretos)
- PHF, en C/ Mayor 164, El Raal, consistente en SOLAR CON MALEZA EN
SU INTERIOR.
- REPUESTOS DE MAQUINARIA HOSTELERA, S.A., en Avda. La Libertad, 21, Patiño, consitente en MALEZA COLINDANTE CON LA
FACHADA DEL EDIFICIO, MALEZA EN SOLARES Y ESCOMBROS
EN EL LATERAL DEL EDIFICIO.
Ordenar a ORENES FRANQUICIA S.L.U., titular de una actividad destinada
a CAFETERÍA CON MÚSICA, sita en Avda. San Ginés, N.º 84, San Ginés,
que en el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical, para ajustarse a la licencia concedida.
Ordenar a RUIVARRO, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, sita en C/ Santa Quiteria, N.º 8, Murcia, que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, presente la documentación requerida.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (6 Decretos)
- AIE, Expte. 3974/2018-LE, por importe de 832,08 €.
- CULTURAL FONTANARES, S.A., Expte. 2027/2018-LE, por importe
de 1.500 €.
- JMCB, Expte. 4095/2019-LE, por importe de 600 €.
- JHB, Expte. 7475/2018-LE, por importe de 3.000 €.
- MMT, Expte. 3911/2019-LE, por importe de 1.430 €.
- PBL, Expte. 3643/2018-LE, por importe de 3.000 €.
Ordenar a DSN, titular de una actividad destinada a RECICLAJE DE
CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, sita en C/ Juan Antonio Hernández del
Aguila, N.º 8, Murcia, que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, presente
Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad.
Requerir a diferentes titulares, diversas cantidades por la ejecuciones subsidiarias realizadas: (5 Decretos)
- TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES, S.L., la
cantidad de 716,34 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Puente
Tablas, Sangonera la Seca, consistente en ACUMULACIÓN DE
ESCOMBRO Y ENSERES.
- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. Y OTROS, la cantidad de 1.348,02 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Comunidad, 22, Cabezo de Torres, consistente en SOLAR EN MAL ESTADO
CON ABUNDANTE MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR
CUYO VALLADO SE ENCUENTRA DETERIORADO.
- JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.A. I, P.P. ZM-ÑR1, La Ñora,
la cantidad de 8.520,15 €, por la ejecución subsidiaria realizada en parcela en P.P. UA1-ZM-ÑR1, La Ñora, Murcia, consistente en PARCELA
CON ABUNDANTE MALEZA.
- JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.A. I, P.P. ZM-ÑR1, La Ñora,
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la cantidad de 9.557,77 €, por la ejecución subsidiaria realizada en parcela en P.P. UA1-ZM-ÑR1, La Ñora, consistente en PARCELA CON
ABUNDANTE MALEZA.
- JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.A. I, P.P. ZM-ÑR1, La Ñora,
la cantidad de 5.635,24 €, por la ejecución subsidiaria realizada en parcela en P.P. UA1-ZM-ÑR1, La Ñora, consistente en PARCELA CON
ABUNDANTE MALEZA.
Ordenar a TONTODROMO, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ
BAR CON MÚSICA, sita en C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia, que en el
plazo máximo de QUINCE DÍAS, presente la documentación requerida (Expte. 1033/17-DAC).
Imponer una multa a los siguientes titulares de actividad: (3 Decretos)
- KH, titular del local dedicado a SUPERMERCADO CON SERVICIO
DE LOCUTORIO, denominado “MI TIERRA”, sito en Avda. Ciudad
de Almería, N.º 36, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
- LT, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado “MULTIPRECIO ANA”, sito en
Ronda Universidad, N.º 2, El Puntal, una multa de 300 €, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- JAOM y Otros, C.B., titular del local dedicado a BAR CON MÚSICA,
denominado “OLE MURCIA”, sito en C/ Ramón Valle Inclán, Murcia,
una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Iniciar procedimiento sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, a los siguientes titulares de actividad: (4 Decretos)
- ASSIDO, que ejerce actividad de COLEGIO, en el local denominado
“ASSIDO”, sito en Plaza Bohemia, 4, Murcia, por ejercer la actividad sin
contar con el preceptivo título habilitante.
- ASSIDO, que ejerce actividad de COLEGIO, en el local denominado
“ASSIDO”, sito en Plaza Bohemia, 4, Murcia, por superar los valores limites de nivel sonoro fijados.
- FPR, que ejerce actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA, en el local sito
en Paraje el Algarrobico, Polg. 61, Parcela 33, Ctra. Valladolises-Lobosillo,
Valladolises, sin contar con el preceptivo título habilitante.
- TANATORIO DE JESÚS, S.L., que ejerce actividad de TANATORIO, en
el local denominado “TANATORIO DE JESÚS”, sito en C/ Central, N.º 11,
Espinardo, superando los valores límites de nivel sonoro fijados.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (8 Decretos)
- FAV, por la quema de poda sin permiso en Carril Navarros, N.º 11, Puente
Tocinos, a las 13:50 h, del 10/11/19.
- INTERESADO, por la quema de restos de basura, en Avda. Atalayas, N.º
250, Cabezo de Torres, el 22/8/19.
- MZA, por la quema de poda en Vereda del Secano, Llano de Brujas, a las
11 h, del 17/10/19.
- MZA, por la quema de poda el día 14/10/19, a las 11:25 h, en Vereda del
Secano, Llano de Brujas.
- MZA, por la quema de poda el día 10/10/19, a las 10 h, y las 13 h, en Vereda
del Secano, Llano de Brujas.
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MZA, por la quema de poda el día 12/10/19, a las 13 h, en Vereda del Secano, Llano de Brujas.
- FSR, por la quema en barbacoa, en fachada de viviendas, Ctra. Los Briones,
N.º 82, Corvera, el 20/5/19.
- MML, por la quema de poda sin permiso en Carril La Ceña, N.º 4, Algezares, a las 10 h, del 20/8/19.
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 3
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a EGE FOOD, S.L., titular de la actividad destinada a INDUSTRIA DE
TRATAMIENTO CÁRNICO, ELABORACIÓN CARNE KEBAB, sita en C/
Julian Romea, N.º 221, Nave A, San Ginés, que en el plazo de quince días,
CESE en el ejercicio de la misma.
“
Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos, respecto del Decreto de 14 de diciembre de 2006, por el que se ordenó a MOM, el restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras realizadas sin licencia o en contra de su contenido en C/ Pintor México, N.º 3, La Alberca, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE SÓTANO, PLANTA BAJA Y PLANTA 1ª, PARA
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA.
“
Aprobar la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, correspondiente al Expte. 2756/2018-LE, promovido por
MJPA, en representación de la Asociación para personas con trastorno del espectro autista de Murcia, ASTEAMUR, que asciende a la cantidad de 109,72 €,
una vez aplicada la bonificación del 95 % de la cuota integra del mismo aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 31 de octubre de 2019.
“
Rectificar la licencia de segregación concedida por Decreto de fecha 9 de enero
de 2020, de parte de una finca propiedad de JCP y Otros, en Paraje del “Brazal
Nuevo”, partido de Alquerías (Expte. 4079/2019-LE).
“
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso y obras provisionales en edificación existente solicitado por SCORPYUS FRUITS S.A., para el desarrollo
de la actividad de MANIPULADO Y ENVASADO DE CÍTRICOS, sita en Polígono 136, Parcela 121, Cañadas de San Pedro, por un plazo de CUATRO (4)
AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
“
Modificar el Decreto de fecha 7 de noviembre de 2019, quedando redactado de
la siguiente manera: “Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de IBA, consistente en separar el Suelo No Urbanizable “NP” del Suelo
Urbano “RL” (Expte. 1442/2019-LE).
“
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a AGM y
Herederos de PDG, en su calidad de propietarios-promotores de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA BAJA, en Camino Orden de San
Juan de Jerusalén, N.º 7, Polígono 88, Parcela 244, Sangonera la Seca.
“
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (2 Decretos)
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- FJRL, Expte. 8382/2008-LE, por importe 13.950 €.
- JPR, Expte. 5882/2010-LE, por importe de 9.168 €.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por ELUAHN 2013, S.L., contra el
Decreto de fecha 31/10/18 y levantar la orden de cese de actividad de CLÍNICA
DE ESTÉTICA Y SALÓN DE BELLEZA en Avda. Constitución N.º 2, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
Requerir a CPR, la cantidad de 217,07 €, por la ejecución subsidiaria realizada
en Senda de Granada, 42, consistente en PARCELA CON VEGETACIÓN Y
MALEZA.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por IYA, contra el Decreto de fecha
13/11/18, por el que se dispuso determinar la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la actividad, ordenando el cese de la misma, levantando la orden de
cese de la actividad de ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE
ENTRETENIMIENTO en C/ Pintor Pedro Flores, N.º 18, Piso Bajo, Murcia.
Requerir a CNP, la cantidad de 4.879,82 €, por la ejecución subsidiaria realizada
en Finca Torre Guil, Sangonera la Verde, consistente en PARCELA CON
ABUNDANTE MALEZA Y PEGADA A LINDES CON EDIFICACIONES.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JANB, y COT, frente a la
resolución de fecha 4 de octubre de 2019, por la que se le impuso una sanción
de multa de 23.388,33 €, como consecuencia de la realización de
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN DE UNA PLANTA, CONSTRUCCIÓN
DE VALLADO EN FACHADA Y SOBRE ÉL COLOCACIÓN DE PANEL
RÍGIDO, Y CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN LINDEROS Y SOBRE
ÉSTE MALLA, en Camino de Los Pozos (polig. 71, Parc. 140, Torreguil), Sangonera la Verde, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (4 Decretos)
- FJML, que ejerce actividad de RESTAURANTE PIZZERÍA KEBAB, denominada “D´ALBA”, en el local sito en Avda. Fabián Escribano, N.º 4,
Murcia, incumpliendo las condiciones del título habilitante, al no contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad con emisión
sonora.
- CGG, que ejerce actividad de PELUQUERÍA, denominada “KRISTEL”, en
el local sito en C/ Escuelas S/N, Esq. C/ Instituto de Beniaján, incumpliendo
las condiciones del título habilitante al no contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
- JRR, que ejerce actividad de CONFITERÍA CON OBRADOR, en el local
denominado “ROSES”, sito en C/ Princesa, N.º 20, Murcia, superando los
valores límites de nivel sonoro fijados.
- JRR, que ejerce actividad de CONFITERÍA CON OBRADOR, en el local
denominado “ROSES”, sito en C/ Princesa, N.º 20, Murcia, sin contar con
el preceptivo título habilitante.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por INFORGES, S.L., contra el
Decreto de fecha 27/11/18, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad
de OFICINA PARA GESTIÓN DE LA FÁBRICA DE MÁQUINAS DE
OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, en C/ Vicente Aleixandre, N.º 13,
Murcia.
Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación existente,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (6 Decretos)
- IMEM y Otros, en Avda. Santiago 84, Santiago y Zaraiche, consistente en
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SOLAR CON MALEZA Y CAÑAS.
CGV y Otros, en Santiago el Mayor, Polígono 191, Parcelas 87, 382 y 381,
consistente en MALEZA EN UNA FRANJA DE TERRENO,
COLINDANTE CON PARCELA EDIFICADA.
- MIM, en Prolongación Carril Vicente Baeza (Junto N.º 31), Puente Tocinos,
consistente en PARCELA CON MATORRAL.
- Requerir a THADERSIS, S.L., en C/ Palas, La Alberca, consistente en
SOLARES CON ABUNDANTE MALEZA.
- MCR, en C/ Miguel Angel Blanco (Junto al N.º 18), Barrio Progreso, consistente en SOLAR CON MALEZA EN TODA SU SUPERFICIE.
- FGS, en C/ Magnolia, Patiño, consistente en PARCELA CON MALEZA
EN TODA SU SUPERFICIE.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a
D´QUART, S.L., para ejecutar obras en C / Sánchez Madrigal, N.º 8, Murcia,
consistentes en REPARACIÓN DE CANALÓN.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MZA, por la quema de poda
en Vereda del Secano de Llano de Brujas, el 11/10/19.
Proceder a la devolución a NAUTAR JERÓNIMOS S.L., de la garantía correspondiente al expediente 3118/2018-LE, por importe de 63.139,20 €.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avda. Ciudad de Almería,
135, Esq. C/ Dos de Mayo, Barriomar, Murcia, requiriendo a sus propietarios
para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total y
al vallado del solar resultante.
Autorizar la ejecución subsidiaria para parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 1372/2018/DU, por el que se ordenó
a GRUPO JAMONERÍA AZAHAR, S.L., iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
MURO Y CERRAMIENTO DE ATRIO, en Carril del Plácido, N.º 12, Los Dolores, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 531,90 €.
Conceder licencia de obra mayor a PAGÁN CAR, S.L.U., para ejecutar obras
en Avda. Teniente Montesinos, Espinardo, consistentes en INSTALACIÓN
PROVISIONAL DE LAVADERO DE VEHÍCULOS.
Conceder AUDIENCIA PREVIA a PSP, por el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, para formular las alegaciones que estime pertinentes con carácter
previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar molestias por ladridos de perros en C/ Vicente Medina, 42, Sangonera la Seca, Murcia.
Aceptar la renuncia presentada por CGF, de la cantidad de 1.623,85 €, en concepto de liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
correspondiente a la licencia de obra concedida, por no haberse ejecutado las
obras objeto del expediente 341/2019-LE.
Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en Callejón Guerrero, 2, Torreagüera, Murcia, el desalojo de la misma, que deberá efectuarse en el plazo de
DOS DÍAS , con advertencia de ejecución forzosa (Expte. 154/2019-DURE).
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Requerir a diferentes propietarios, para que bajo dirección técnica y mediante
las obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran en mal estado, en el plazo de UN MES: (3 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Rambla, 34, Torreagüera, Murcia, para que proceda a
la retirada de los paneles de fibrocenteno y la limpieza y retirada de escombros de la construcción.
- C.P. sita en C/ Institución Libre Enseñanza, 1, Esq. C/ Santa Bárbara, Churra, Murcia, para que revise cornisas y fachada y repare los daños de los
elementos de fachada que se encuentren en mal estado.
- C.P. C/ Caballero 22 y 24, para que revisen los forjados del techo de locales
del edificio y a la reparación y/o refuerzo de los mismos, que presenten daños o se encuentren en mal estado.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (7 Decretos)
- C.P. EDIF. SIMÓN GARCÍA, para ejecutar obras en C/ Simón García, N.º
25, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 12 TRATEROS.
- FCP, para ejecutar obras en C/ Amargura, N.º 2, Puebla de Soto, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA
BAJA Y PRIMERA ENTRE MEDIANERAS.
- BURGER KING SPAIN, S.L., para ejecutar obras en P.P. ZI-SA2, RT-6A,
MANZANA 6, PARCELA A2, SANTO ANGEL, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO AISLADO DE UNA PLANTA PARA
RESTAURANTE.
- JMBS, para ejecutar obras en C/ Aurora, N.º 4, Murcia, consistentes en
REFORMA DE ESCAPARATE.
- DGG, para ejecutar obras en Carril de Las Palmeras, S/N, El Esparragal,
consistentes en AMPLIACIÓN DE SALÓN DE CELEBRACIONES.
- CMJ, para ejecutar obras en Carril Torre de Los Martínez, Polígono 96, Parcela 163, Guadalupe, consistentes en LINEA ELÉCTRICA AÉREA DE
BAJA TENSIÓN.
- JFCJ, para ejecutar obras en C/ Sor Concepción Carrasco, S7N, IZB-SV3
UA1-A, Sangonera la Verde, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE DOS
VIVIENDAS UNIFAMILIARES.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (3 Decretos)
- TALLERES Y GRUAS MERINO, S.L., que ejerce actividad de GRÚAS
CON MANTENIMIENTO MECÁNICO DE FLOTA PROPIA, en el local
denominado “GRUA MERINO”, sito en C/ Blanca – Parcela 11 -Nave 2 –
Agridulce, por no contar con el preceptivo título habilitante.
- AMM, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “78 COPAS”, sito en C/ Mayor, N.º 140, Sangonera la Verde,
con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruido.
- ABF, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA en el local denominado BAHÍA, sito en C/ San Ignacio de Loyola, N.º 1, Murcia.
Requerir a varios propietarios, para que procedan a ajustar la situación existente,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (8 Decretos)
- PMG, en Carril Arcos, Polígono 95, Parcela 236, La Ñora, consistente en
PARCELA CON MALEZA.
- BARNA TERRA, S.L., en Avda. Ciudad de Almería 133, Barriomar, consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y
MATORRAL EN SU INTERIOR.
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IMA y SRL, en C/ Pájaros 4, La Alberca, consistente en SOLARES CON
ABUNDANTE MALEZA.
Herederos de TMM y Otro, en Avda. Trovero Manuel Cárceles (Junto al N.º
21), Barrio del Progreso, consistente en PARCELA CON MALEZA EN
TODA SU SUPERFICIE.
GRUPOINMO MANUEL LUCAS NAVARRO S.L., en Carril Lucas, Esq.
C/ Mayor, Casillas, consistente en PARCELA CON MATORRAL.
JAOB y Otros, en Carril Arcos, Polígono 95, Parcela 23, La Ñora, consistente en PARCELA CON MALEZA.
FTG y Otras, en C/ Rincón de San Antón (Junto número 2), Llano de Brujas,
consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR.
EMGC, en Camino de la Herrera (Detrás de N.º 94 y 96), Aljucer, consistente en PARCELA CON MALEZA ABUNDANTE.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 23 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
60,00 € y 38.077,93 € (2 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (2 Decretos):
- MMS, por importe de 979,72 €
- AOO, por 979,92 €
Día 24 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
44.921,95 € y 93.947,16 € (2 Decretos)
“
Convocatoria de concurso-oposición para la selección y posterior contratación
en formación de alumnado-trabajador para el desarrollo de proyectos PMEFJV, PMEF-MY y/o PMEF-GJ
Día 27 Aprobación de la justificación parcial del periodo del 1 octubre hasta el 31 diciembre de 2018 y justificación total del Convenio específico de colaboración
entre el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Fomento e Infraestructuras
para la implantación de mejoras en el Transporte Público de Murcia, Líneas 78
y 30, cuyo periodo abarca desde el 29 de septiembre de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2018
Día 28 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
3.568,29 € y 158.260,20 € (2 Decretos)
“
Interponer recurso contencioso-administrativo contra resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A, dictada en expte sancionador D-633/2018
por denuncia de infracción a la Ley de Aguas, sobre vertido de aguas residuales
al canal del Reguerón procedente del aliviadero de la estación de bombeo de El
Palmar sin la correspondiente autorización administrativa
“
Aprobar la justificación de la subvención otorgada a Cuartero Fisyos, S. Coop,
para la creación y el fomento del empleo en el municipio de Murcia, por importe
de 7.420,00 €
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“

Día 29
“

Día 30

“

“

“
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Iniciar procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas para la creación
y el fomento del empleo en el municipio de Murcia y no justificadas: Desde
Herramienta Seo S.L. (5.700 €) hasta Grupo Panamar Asesores y Promotores
S.L. (6.000 €, 6.000 € y 5.000 €)
Aprobar los expedientes 2020/R02 y 2020/R01 de modificación presupuestaria
por incorporación de remanentes de crédito, por importes totales de
13.422.357,40 € y 24.107.000,00 € (2 Decretos)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
4.950,00 €, 2.838,54 € y 75.524,86 € (3 Decretos)
Aprobar justificantes de subvenciones del Servicio de Cooperación concedidas
a Organizaciones No Gubernamentales (2 Decretos):
- Fundación Juan Ciudad, por importe de 9.618,86 €
- Asociación Columbares, por 6.862,00 €
Aprobar liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas
cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del
deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-06-2019 a 2207-2019, por importe de 69.128,86 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia por importe de 10.281,27 €
Observación: Este Decreto del Firmadoc, Código de validación KV7H2J6W1B-12JVA, se pasó por el Gexflow con fecha 27-12-2019 y con el nº
201912718
Aprobar liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas
cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del
deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 23-07-2019 a 2008-2019, por importe de 81.135,99 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia por importe de 10.959,74 €
Observación: Este Decreto del Firmadoc, Código de validación VO1C4-01IE2KC3PO, se pasó por el Gexflow con fecha 27-12-2019 y con el nº 201912719
Aprobar liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas
cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del
deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-09-2019 a 2110-2019, por importe de 46.668,25 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia por importe de 7.015,28 €
Observación: Este Decreto del Firmadoc, Código de validación MU5XESQAAD-F7VZV, se pasó por el Gexflow con fecha 30-12-2019 y con el nº
201912777
Aprobar liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas
cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del
deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-08-2019 a 2009-2019, por importe de 45.842,23 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia por importe de 6.737,12 €
Observación: Este Decreto del Firmadoc, Código de validación S5WF6XWSFI-BAZW8, se pasó por el Gexflow con fecha 30-12-2019 y con el nº
201912775
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Aprobar la justificación de subvenciones otorgadas para la creación y el fomento del empleo en el municipio de Murcia ejercicio 2017 (2 Decretos):
- Puerta de Murcia, S. Coop., por importe de 7.420,00 €
- Distripel, S. Coop., por 7.420,00 € y 7.420,00 €
Día 31 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
23.430,70 € y 87.175,27 € (2 Decretos)
“
Ordenar la devolución de la diferencia entre la cantidad abonada por IRGS y el
importe de la sanción impuesta
“
Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al primer trimestre de
2020
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (2 Decretos):
- Club Fútbol Americano Murcia-Cobras, por importe de 16.406,25 €
- Club Baloncesto San José, por 6.479,60 €
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de
17.688,64 €
“
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- CEOM, por importe de 10.000,00 €
- ASPAYM, por 8.000,00 €
Día 4
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de
7.925,41 €
“
Iniciar procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas por la Concejalía de Pedanías y Barrios para el fomento de la participación ciudadana en el
municipio de Murcia y no justificadas (2 Decretos):
- 1.335,10 € por la Agrupación Lírica Saavedra Fajardo
- 1.733,16 € por el Centro de Mayores Ermita de Burgos
“
Anular sanciones, reconociendo el derecho a la devolución de los ingresos efectuados: Desde JAFS (50,00 €) hasta LGP (1.139,89 €
“
Rectificar error material del Decreto de fecha 24 de septiembre por el que se
reconocía el derecho a devolución a varios interesados del importe de la sanción
más los importes en concepto de recargo, intereses y costas, cuando en realidad
el importe correcto a devolver es el principal: Desde RPR, hasta EPR
“
Iniciar procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas por la Concejalía de Pedanías y Barrios para el fomento de la participación ciudadana en el
municipio de Murcia y no justificadas (2 Decretos):
- 1.100,00 € por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP
Hellín de las Heras
- 197,70 € por la Asociación Eurodynamis
Día 5
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 29.881,76 €, 21.483,92 € y 55.261,96 € (3 Decretos)
“
Aprobar la justificación de los siguientes Mandamientos de Pago (2 Decretos):
- Por importe de 28.633,00 €, del Servicio de Protección Civil con motivo
de abono guarias voluntarios de Protección Civil 2019
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“

Día 7
“

“
“
Día 10
“

“

Día 12
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Por importe de 32.735,00 €, del Servicio de cultura con motivo de Navidad en Murcia 2019
Proceder a devolver 250,00 € ingresados en concepto de garantía definitiva correspondiente al Lote III de enajenación de los vehículos en desuso del Parque
Móvil del Ayuntamiento para su tratamiento como residuo sólido, al licitador
SSMH
Aprobar una prórroga de 6 meses en el contrato de arrendamiento de unos terrenos dentro de la parcela municipal Barranco del Ajauque en El Valle, La
Alberca, con destino a actividades recreativas y de ocio, a favor de El Valle
CEEA, S. Coop., con el objetivo de estudio y tramitación de la documentación
presentada para regularizar su situación
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación FADE
Ayuda Desarrollo Educación, por importe de 7.067,00 €
Proceder a la devolución de 90,00 €, cantidad indebidamente ingresada por el
adjudicatario Chatarras Moreno S.L. en la enajenación de los vehículos en
desuso del Parque Móvil del Ayuntamiento para su tratamiento como residuo
sólido
Aprobar la solicitud de SAG, en nombre y representación de Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S.A. y compensar la cuota de la liquidación del
reintegro de subvención, que asciende a un total de 820.267,69 €, con los créditos pendientes de tramitación por las liquidaciones mensuales correspondientes
a febrero, marzo y abril de 2020
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 8.473,17 €, 13.538,41 € y 42.933,10 € (3 Decretos)
Anotar ingresos no presupuestarios para la cancelación de pagos no presupuestarios, en formalización con devolución de ingreso de 319,24 € (Expte B1/2020)
Aprobar el expediente 2020/R03 de modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de crédito por importe total de 7.097.949,57 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a Plena Inclusión Región
de Murcia, por importe de 9.000,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe total de
3.876,20 €
Dejar sin efecto la adjudicación del contrato de Suministro de materiales de
pintura y accesorios para los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento
de Murcia, que tuvo lugar por acuerdo de Junta de Gobierno de 5-12-2019, a
favor de Comercial de Pinturas Briz S.L. y retrotraer el correspondiente procedimiento de licitación al momento que corresponda para la admisión de la oferta
presentada por Padel Pinturas S.L.
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (6 Decretos):
- Fundación FADE, por importe de 5.961,83 €
- TMG, por 361,01 €
- Cáritas Diocesana de Cartagena, por 225.000,00 €
- Zaseni C.B., por 5.000 €
- Entidades para la creación y el fomento del empleo en el municipio de
Murcia ejercicio 2017: Cerrajería La Cala, SLL (5.000,00 €), Ecoambiental Proyectos y Servicios SLL (6.360,00 €), Servicio de Atención
Domiciliaria María Torres S.L. (3.300,00 €)
- SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo, por 11.073,19 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 180,00 €, 13.206,08 €, 27.180,65 €, 2.799,34 €, 1.709,68 € y 23.314,16 € (6
Decretos)
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Día 13
“

“

“
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“

Día 14
“

“

Complementar Decreto de 10-2-2020 por el que se ha dado cumplimiento a la
resolución del TACRC nº 142/2020, de 30 de enero, por la que se estima recurso
de Padel Pinturas S.L., en el sentido de continuar con el procedimiento de licitación tras la admisión de la misma
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (2 Decretos):
- Asociación Deportiva El Pozo-Murcia Fútbol Sala, por importe de
131.805,56 €
- Club Arqueros de Mursiya, por 819,67 €
Ratificar la rectificación realizada en Decreto de 21-1-2020 en relación a autorización y disposición del gasto a favor de diversos proveedores por importe de
150.970,11 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 14.581,96 € y 28.335,62 € (2 Decretos)
Autorizar el gasto por importe de 496.023,41 € en concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras de diciembre 2019 a noviembre 2020 y disponer
del mismo a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia
S.A. (EMUASA), que tiene encomendada dicha gestión
Observación: Decreto del Gexflow nº 202002679, pero no es un Decreto puesto
que no está firmado por el Concejal, sólo lo está por la Jefa de Servicio de
Recaudación
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Fundación Vicente Ferrer, por importe de 41.451,40 €
- Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen, por
10.910,00 €
- Asociación Deportiva Ingeniero de la Cierva, por 1.774,19 €
Otorgar insignia de oro a funcionarios jubilados de este Ayuntamiento, que han
prestado sus servicios en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento,
con motivo de la Festividad de San Juan de Dios, Patrón del Cuerpo de Bomberos
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación Murciana
de Salud Mental FUSAMEN, por importe de 2.792,23 €
Aprobar el expte 2020/R04 de modificación presupuestaria por incorporación
de remanentes de crédito por importe total de 13.556.766,35 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (2 Decretos):
- Club Balonmano Murcia, por importe de 9.719,40 €
- Federación de Balonmano de la Región de Murcia, por 1.639,34 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 2.480,02 €, 3.653,87 € y 8.860,33 € (3 Decretos)
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 3.600,00 €,
del Servicio de Protección de Incendios y Salvamento con motivo de Cenas
Nochebuena y Nochevieja 2019
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas a Ampa CEIP Nª Sº de Cortes
(Santomera), por 271 €; Ampa CEIP Pérez Urruti (Murcia), por 180 €
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Día 17

“

“

Aprobar el expediente 2020/TR01 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 94.297,00 €
Modificar el apartado primero del Decreto de 14-2-2020 por el que se aprueba
los justificantes de subvenciones concedidas a Ampa CEIP Nª Sº de Cortes
(Santomera), por 271 €; Ampa CEIP Pérez Urruti (Murcia), por 180 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Ampa CEIP Manuel Fernández Caballero, por importe de 493,05 €
- Asociación Maestros Mundi, por 5.427 €
- Asociación Solidarios para el Desarrollo, por 6.745,00 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 21 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Teatro Romea. Servicio de accesibilidad para personas con discapacidad, varios espectáculos 2020 (importe 2.625€) a favor de Aptent Soluciones S.L.
- Teatro Circo. Desde: Alquiler sistema de sonido para el concierto “La
Transformación del Mastodonte” 18/01/20 (importe 860€) a favor de
CTVJ, hasta: Alquiler de material de iluminación para la actuación “La
Transfiguración del Mastodonte” 18/01/20 (importe 1.105€) a favor de
Mira Digital S.L. Importe total: 2.490€
- Cultura. Conferencia a impartir en el M.C.A. el 24/01/20 (importe 150€)
a favor de CGJM
Día 23 Aprobar la cesión del Teatro Circo declarar la exención del pago del precio
público a el AMPA del IES Beniaján, el 28/01/20, para la realización del Musical La Bella y La Bestia a beneficio de la Asociación Murciana de Fibrosis
Quística
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: Conexión Servicio
Acuda de vigilante jurado y mantenimiento anual de Sistema de Vigilancia Pasiva del Museo de la Ciudad (importe 1.734,54€) a favor de Gestión de Seguridad y Control S.A.
Día 24 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales, desde:
Acuación Maldita Nerea en Teatro Romea Gala Murcia Gastronómica (importe
8.189,28€) a favor de La Bailarina Producciones S.L., hasta: Producción creativa y audiovisuales evento Teatro Romea 26/01/2020 (importe 5.445€) a favor
de CRÁ. Importe total: 38.393,64€
Día 27 Aprobar las modificaciones de las condiciones aprobados por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 20/12/2019 respecto de varios espectáculos en el
Teatro Romea: “Juana” 21/02/2020 a las 21:00h, “Into the Woods” 17/03/2020
a las 21:00h y “Mrs. Dalloway” el 14/05/2020 a las 21:00h
Día 28 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura (2 Decretos)
- Desde: Realización de talleres de arquitectura para niños en el M.C.A.
de enero a abril 2020 (importe 1.210€) a favor de LPAB, hasta: Conferencias en el M.C.A. los días 31 de enero y 13 de marzo de 2020, ciclo
“Murcia Divulga en el Museo” (importe 677,60€) a favor de Asociación
de Divulgación Científica de la Región de Murcia. Importe total:
3.647,60€
- Retoque y pintura de las salas de exposiciones de la Glorieta para expo278
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Día 29
“

sición SY (importe 544,50€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L., y 300 folletos desplegables, vinilos interior y exterior, impresión de 51 paneles en foam y 51 cartelas (importe 1.846,46€) a favor
de MAJA. Importe total: 2.390,96€
Aprobar la cesión del Teatro Romea a La Unión de Federaciones Deportivas de
la Región de Murcia para la III Gala del Deporte de la UFDRM el 29/01/2020
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (28 Decretos)
- Cultura. Arreglar y pintar paredes Auditorio (importe 363€) a favor de
Construcciones y Reformas Rodríguez S.L.
- Cultura. Transporte y montaje SY en sala de la Glorieta (importe
3.176,25€) a favor de GPJ.
- Teatro Bernal. Desde: Mantenimiento página web Hosting y Dominio
enero-diciembre 2020 (importe 1.400€) a favor de HGJA, hasta: CSF
07/02/2020 (importe 2.178€) a favor de MFR. Importe total: 37.928,58€
- Cultura. Servicio de proyeccionista durante el IBAFF 2020 (importe
3.484,80€) a favor de Santa Elena Cinema Company S.L.
- Teatro Romea. Desde: Impresión y suministro de 10000 cabeceras para
cartelería programación hasta junio 2020 (importe 500€) a favor de
LBTA, hasta: Importe fijo asignado Ciclo Zarzuela del 15 al 17/04/2020
(importe 12.000€) a favor de Compañía Lírica de Zarzuela. Importe total: 33.390€
- Cultura. Servicios de apoyo a la programación, preselección y coordinación del programa IBAFF 2020 (importe: 4.992,46€) a favor de PIL.
- Cultura. Servicios de sala para las proyecciones de las actividades paralelas y Fetival IBAFF 2020, creación de hoja de sala (importe 2.420€) a
favor de NRFB
- Cultura. Servicio Técnico multimedia, comunicaciones y tráfico del
Festival IBAFF 2020 (importe 2.425,75€) a favor de AB, LI
- Cultura. Cobertura gráfica de todo el Festival IBAFF 2020 (importe
1.099,89€) a favor de Cambridgetown S.L.
- Cultura. Servicios de protocolo y control de software de organización
del Festival IBAFF 2020 (importe 1.699,80€) a favor de CEJM.
- Cultura. Servicio de comunicación y gestión de RRSS dentro del Festival IBAFF 2020 (importe 7.260€) a favor de L-VL, AV
- Cultura. Coordinación del Seminario IBAFF 2020 y campaña de difusión (importe 2.238,50€) a favor de LCS
- Cultura. Concierto de Susan Drone en la Gala de Clausura del Festival
IBAFF 2020 (importe 715€) a favor de LCS
- Cultura. Servicios de gestión de invitados, recepción, transfers, briefing
del IBAFF 2020 (importe 2.904€) a favor de Kay Amber-Louse.
- Cultura. Gestión del jurado popular IBAFF Solidario e IBAFF Joven del
Festival IBAFF 2020 (importe 5.136,80€) a favor de ECR.
- Cultura. Actividades paralelas IBAFF. Taller de Cine experimental para
niños y niñas 2020 (importe 500€) a favor de Asociación Cultural La
Sopa Escénica.
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Día 31

“

“

“

“
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Cultura. Actividades paralelas IBAFF 2020. Taller de sonorización para
niños y niñas (importe 500€) a favor de Asociación Cultural La Sopa
Escénica.
- Cultura. 5ª Edición del Seminario de iniciación a la crítica de cine
IBAFF 2020 (importe 6.050€) a favor de Caimán Ediciones S.L.
- Cultura. Realización de los trofeos para el Festival de Cine IBAFF 2020
(importe 605€) a favor de HBC
- Cultura. Ayudante de producción, creación de DCP, grabación de recursos, entrevistas y montaje, material técnico (importe 9680€) a favor de
Twin Freaks Studio S.L.
- Cultura. Catalogación, digitalización y desarrollo web de la Fonoteca de
música experimental y arte sonoro del Puertas de Castilla (importe
8.349€) a favor de LCS.
- Cultura. Curso de cine ADN urbano La Paz (importe 941,12€) a favor
de Asociación Cultural La Sopa Escénica
- Cultura. Curso de Cine ADN Urbano La Paz (importe 235,29€) a favor
de BSD
- Cultura. Creatividad de piezas de imagen del Festival IBAFF 2020 y
diseño de las mismas (importe 3.400,10€) a favor de LCS
- Cultura. Diseño y maquetación actualizaciones de la programación del
Cine Rex (importe 1.512,50€) a favor de LCD
- Cultura. Lectores USB para catálogos digitales de IVM y Super-sensor2
(importe 1.452€) a favor de MAJA
- Cultura. Campaña IBAFF XI en la Guía Go de Murcia (importe 610€) a
favor de ÁCBL
- Cultura. Campaña IBAFF en Cmon Murcia (importe 266,20€) a favor
de JPR.
Aprobar la cesión de Auditorios: (3 Decretos)
- Auditorio Municipal de Beniaján a The Lingua Arts Theatre Company
S.L. para realización de 2 obras de teatro el 04/02/2020
- Auditorio Municipal de La Alberca a LRY para realización de una obra
de teatro el 04/02/2020
- Auditorio Municipal de La Alberca a Luis Rovira Yague para realización de una obra de teatro el 05/02/2020
Declarar la exención de pago de precio público y aprobar la cesión de Auditorios: (2 Decretos)
- Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a GYM para realización del
musical “El curso de las estrellas” el 31/01/2020
- Auditorio Municipal de Algezares a la Agrupación Lírica Saavedra Fajardo para dos representaciones de la zarzuela “Los Gavilanes” los días
31 de enero y 1 de febrero de 2020
Aprobar el Programa de Exposiciones y Actividades Culturales de Marzo a Julio de 2020 en el Museo de la Ciudad con una previsión presupuestaria de
46.200€
Poner el Teatro Circo de Murcia a disposición de la Oficina de Comunicación
y Proyectos del Ayuntamiento de Murcia el 30/01/2020 para la celebración de
la “Gala Los Importantes”
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Patrimonio: (2 Decretos)
- Sustitución de tarima en los despachos del servicio de Contratación E07 y 1.07 (importe 15.730€) a favor de Metros de Futuro S.L.
- Renovación de revestimiento de fachada en Centro Municipal de Sangonera la Seca (importe 14.413,92€) a LB, FJ
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Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Patrimonio: Cuotas ordinarias
Comunidad ejercicio 2020 a favor de la Cdad. De Prop. Edif. Tte. Pérez Redondo (importe 480€) a favor de Comunidad de propietarios C/Tte. Pérez Redondo
Día 5
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Teatro Circo. Representación espectáculo soñando el carnaval de los
animales 2 y 3 de enero aprobado el 24/05/19 (importe 3.872€) a favor
de Títeres Etcetera S.L.U., y Caché espetáculos “Locos de Amor”
25/01/20 (importe 3.630€) a favor de Renova Joven Proyectos S.L. Importe total: 7.502€
- Teatro Bernal. Caché “Yo soy ratón” 16/02/20 (importe 1.331€) a favor
de RIM y Caché “Como hace tres mil años” (importe 6.050€) a favor
de Producciones Lastra S.L. Importe total: 7.381€
Día 6
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de enero 2020 correspondientes a los empleados
del Museo Ramón Gaya por importe total de 10.802,81€, así como las retenciones practicadas en las mismas por importe total de 1.901,66€
Día 7
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Teatro Romea. Desde: Importe fijo asignado espectáculo “El Carpeta+El Farru (importe -5.445€) Flamenco&Go S.L., hasta: Importe fijo
asignado Ciclo Zarzuela (importe -12.000€) Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid. Importe total: -32.890€
- Cultura. Impresión materiales Festival IBAFF 2020 (importe 3.118,17€)
a favor de MAJA
- Cultura. Curso introducción a la creación de ficción televisiva (importe
980€) a favor de RZE
- Cultura. Impresión de materiales IBAFF 2020 (importe 7.116,01€)
- Cultura. Servicio de auxiliar audiovisual dentro del Festival IBAFF (importe 1.694€) a favor de GNI
- Cultura. Taller composición de música para cine (importe 750€) a favor
de Asociación Splectrum Ensemble
- Cultura. Desde: Diseño anuncios Agenda Cultural febrero-abril 2020
(importe 15.246€) a favor de RJS, hasta: 30 anuncios 10x3 módulos
Agenda Cultural de Murcia (importe 14.520€) a favor de La Opinión de
Murcia S.A.U. Importe total: 47.378,76€
- Cultura. Patrocinio IX Sombra, Festival de Cine Fantástico Europeo de
Murcia (importe 10.000€) a favor de The Idea Tank S.L.
“
Adscribir el uso de los espacios existentes en el inmueble municipal denominado Bajo Comercial inscrito en el Inventario de Bienes Municipal con nº
asiento 218-PPS
Día 10 Aprobar la cesión del Teatro Circo a la Federación de Peñas Huertanas de la
Región de Murcia para la celebración de la presentación de las Candidatas a
Reina de la Huerta 2020, el 9 de febrero
281

“

“

Día 11

Día 12

Día 13

“

“

“
“

Día 14

“
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Poner el Auditorio de La Alberca a disposición de la Concejalía de Educación
el 11, 12 y 13 de febrero y 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2020, para realización
de actividades teatrales destinadas a escolares
Declarar la exención a la AECC del pago de precio público y aprobar la cesión
del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a ÁGG, presidenta de la AECC
de Cabezo de Torres, para la realización de un concierto de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres el 14/02/2020
Rectificar el decreto de 27/12/19 por un error en el importe de la autorización y
disposición del gasto de Vestuario para Reyes Magos, pajes, comparsas y Ballets participantes en la cabalgata de Reyes (importe total IVA incluido de
18.143,95€) a favor de JMO
Acceder a la solicitud de préstamo del tomo de Línea que contiene el ejemplar
de 4/04/1958 para mostrarlo en la exposición “El Paso. El Arte como Lucha”
que tendrá lugar en Murcia en el Centro Cultural Las Claras Cajamurcia del
13/02 al 12/04/2020
Aprobar la cesión del Teatro Romea a: (2 Decretos)
- Cajamar Caja Rural para Foro Incyde School Murcia el 20/02/20
- Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia
“Civitas Murcie” para Medio Año Festero el 23/02/20
Poner el Teatro Romea a disposición de: (2 Decretos)
- Concejalía de Seguridad Ciudadana (Policía Local) para la Celebración
de San Patricio el 17/03/20
- Negociado de Festejos para el XXX Certamen Nacional de Bandas de
Música Ciudad de Murcia el 14 y el 15 de noviembre de 2020
Conceder a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad la utilización del
Salón de Actos del Museo de la Ciudad el 20 y 25 de febrero de 2020 a las 20h
para la realización semestral del Cabildo General Ordinario
Disponer la realización de la VIII Edición del Club de Lecturas Dramáticas de
los Teatros Romea y Circo de Murcia
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Cultura. Desde: Realización de una actuación del espectáculo “Tiempo
Libre Jazz Cuartet (Ciclo Javier Ros)” en el Auditorio de Guadalupe
(importe 605€) a favor de Asociación Músico Cultural Las Musas de
Guadalupe, hasta: Realización de representación del espectáculo “Zoo
Cabaret. Spanish Bizarro” en el Auditorio de Guadalupe (importe
1.694€) a favor de Camino de En Medio S.Coop. Importe total:
9.155,80€
- Cultura. Cinco sonomóviles para desfile de carnaval en Sangonera La
Seca (importe 1.512,50€) a favor de MRC Sonido S.L.
- Cultura. Impresión material gráfico exposición SY salas de La Glorieta
(importe 1.583,89€) a favor de MAJA y Seguro obras de arte exposición
SY en sala de La Glorieta (importe 265,38€) a favor de Helvetia Cia
S.A. Seguros y Reaseguros. Importe total: 1.849,27€
- Cultura. Anulación impresión 300 folletos desplegables, vinilos interior
y exterior, impresión de 51 paneles foam y 51 cartelas (importe 1.846,46€) a favor de MAJA
Iniciar procedimiento administrativo para la adquisición directa del local ubicado en C/Alhambra nº2 de la pedanía de Los Dolores actualmente arrendado
con destino a Sala de Estudio.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (8 Decretos)
- Cultura. Diseño y maquetación de folleto, vinilos… exposición SY (im-
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Día 17

Día 18

“

Día 19

porte 1.272€) a favor de MRJL y Servicio de personal de sala exposiciones Santiago Yáñez Cofradías y Sardineros en sala de la Glorieta (importe 4.213,34€) a favor de Incluye Empleo Social S.L. Importe total:
5.485,34€
- Festejos y Festivales. Desde: Publicidad XXVII Cumbre Flamenca 20
al 29/02 (importe 3.150€) a favor de Flamenco%Go S.L., hasta: 3 actuaciones musicales el 16/02 con motivo de rutas guiadas por Muralla de
Murcia (importe 1.452€) a favor de BHA. Importe total: 15.458,27€
- Cultura. Adquisición de 18m de rollo de papel para los dispensadores de
la sala de niños del M.C.A (importe 119,14€) a favor de Higiesmur S.L.
- Teatro Bernal. Desde: Caché-El Reino del Revés 01/03/20 (importe
1.980€) a favor de GMJ, hasta: Caché Piensa en Wilbur 15/03/20 (importe 968€) a favor de OTV. Importe total: 32.752€
- Teatro Romea. Pegada carteles programación hasta junio 2020 (importe
1.850€) a favor de SSMI y 25 lonas programación 2020 (importe
5.445€) a favor de Fortuny Comunique S.L. Importe total: 7.295€
- Cultura. Desde: Realización de un taller de maquillaje artístico de carnaval para el Centro Cultural de Guadalupe (importe 764,70€) a favor
de DDGG, hasta: Realización del diseño e impresión de 400 dípticos
para el Centro Cultural de los Martínez del Puerto (importe 290,40€) a
favor de Trama Entorno Gráfico S.L. Importe total: 4.172,06€
- Cultura. Realización seguro de accidentes para salidas de la comparsa
de carnaval del C.C. Llano de Brujas (importe 90€) a favor de FIATC
Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
- Cultura. Realización de una representación del espectáculo “Ella” en el
Auditorio de Algezares (importe 907,50€) a favor de Actura 12 S.L. y
Realización de una representación del espectáculo “Sé de un lugar” en
el Auditorio de Beniaján (importe 1000€) a favor de Asociación Cultural
Espacio Imaginado. Importe total: 1.907,50€
Autorizar y disponer el gasto a favor de MOR, titular del Registro de la Propiedad de Murcia nº8 correspondiente a la factura 2020/365 por emisión de notas
simples informativas de las fincas registrales 34040, 24969 y 24977 de la sección 6ª, por importe total de 10,91€
Nº Decreto: 202002929Faltan las firmas del Director de la Oficina del Gobierno
Municipal y del Concejal.
Aprobar la rectificación de las Bases de la XI Edición del Festival Internacional
de Cine IBAFF aprobadas en Junta de Gobierno Local de 7/02/20, detectado un
error en el plazo de solicitud de la convocatoria, siendo éste de 7 días hábiles
Adscribir y reservar las parcelas municipales descritas con anterioridad al Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 con destino a la promoción de vivienda en régimen de arrendamiento o cesión de uso por al menos 25 años, dentro del Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler
Aprobar la cesión del Teatro Romea a IES Saavedra Fajardo para VI Muestra
de Teatro Grecolatino el 25/02/20
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“

Poner el Teatro Circo Murcia a disposición de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia el miércoles 26/02/20 para la representación de “El Camino
Paralelo”

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES,
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 28 Desestimación del recurso de reposición interpuesto por los interesados relacionados, contra resolución por la que se declara desistido en el procedimiento de
subvención, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de vivienda de arrendamiento temporal (Convocatoria de
Ayudas al Alquiler 2019) (11 Decretos):
- JCD, Dec. 9/12/2019; expte. 2019/044/000407
- ABCT, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000338
- AEL, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000603
- NCB, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000112
- M.ªTMC, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000147
- AT, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000099
- EMC, Dec. 21/11/2019; expte. 2019/044/000272
- NE, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000337
- MCOG, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000886
- IO, Dec. 9/12/2019; expte. 2019/044/000721
- ADM, Dec. 5/12/2019; expte. 2019/044/000644
“
Incluir a EFMC, en el Registro de Demandantes de Vivienda; expte. 407/2019
“
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Calvario
n.º 107 blq. 1 Esc. 3º Piso 2º Puerta B de Espinardo (Murcia), presentada por su
arrendataria CPP y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social a la
minoración durante 24 meses. Expte. 2019/044/000980
Día 29 Incluir a los interesados relacionados en el Registro de Demandantes de Vivienda (21 Decretos)
“
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de vivienda de
JATS, expte. 1546/2018
“
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social, de los interesados relacionados (3
Decretos)
Observaciones: los Decretos N.º 202001567 y N.º 202001568 (correspondientes al expte. 2336/2018), están duplicados
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 5
Desestimación del recurso de reposición interpuesto por los interesados relacionados, contra resolución por la que se declara desistido en el procedimiento de
subvención, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de vivienda de arrendamiento temporal (Convocatoria de
Ayudas al Alquiler 2019) (2 Decretos):
- ESL, Dec. 5/12/2019; expte. 2019/044/000249
- GKFR, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000808
“
Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social, de los interesados relacionados (2
Decretos)
Observaciones: el Decreto n.º 202002087 (expte. 2152/2017), está duplicado
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Día 7

“

“

“

“
“

Día 12

“
“

con el n.º 202002450 (expte. 2152/2017), firmados por el Director Oficina Gobierno y la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda (4
Decretos)
Incluir a NL en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 988/2019
Dejar sin efecto el procedimiento de reintegro iniciado mediante Decreto de la
Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación de fecha 18/10/2019, entendiendo por justificada la ayuda concedida a TMG, por importe de 361,01 €
Declarar la desestimación del recurso de reposición interpuesto por JOH, contra
la resolución recaída en Decreto de fecha 10/07/2019, por el que se le desestima
la petición de minoración de alquiler de vivienda municipal sita en C/ Lepanto
n.º 6C bajo, correspondiente al grupo R-10 de Espinardo (Murcia). Expte.
733/2017 – 1222/2019
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda municipal, según informe de la Sección Social, durante 24 meses, presentada por el arrendatario (2
Decretos):
- JAPN, C/ Carmen la Roja n.º 10 bajo F de Espinardo (Murcia); expte.
2019/044/000939
- TMF, C/ Baquerín n.º 66 piso bajo de Espinardo (Murcia); expte.
2019/044/001074
Aceptar la renuncia de CGO, a su solicitud de cambio de titularidad de la vivienda municipal sita en C/ Valencia, n.º 10 planta baja, correspondiente al
Grupo R-8 de Promoción Pública Municipal de Espinardo (Murcia)
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda (4
Decretos)
Declarar desistida el en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido
por VFB, por no aportar la documentación necesaria. Expte. 2152/2017
Observaciones: Decreto n.º 202002450 firmado por el Director de la Oficina de
Gobierno y la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo,
está duplicado con el Decreto n.º 202002087
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda municipal, según informe de la Sección Social, durante 24 meses, presentada por el arrendatario (2
Decretos):
- JMA, C/ Murcia n.º 2 bajo de Espinardo (Murcia); expte. 2019/044/001069
- M.ªAPG, C/ Ramón y Cajal n.º 12 Piso bajo de Puente Tocinos (Murcia);
expte. 2019/044/000950
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la
Sección Socia, a los interesados relacionados (10 Decretos)
Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Carmen la Roja
n.º 12, Bloq. 1, Esca. 1ª, Planta 3ª, Letra C, correspondiente al Grupo 19 de
promoción pública municipal en Espinardo, a favor de JFA; Fijar la renta mensual de la vivienda en 153,97 €; Conceder una minoración sobre el alquiler,
según informe de la Sección Social durante 24 meses; Requerir al interesado
para que ingrese en la Tesorería Municipal la cantidad de 153,97 € y Formalizar
el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 1357/19
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Día 14

“

“

“

“

“
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Declarar desistida la solicitud de subvención para el año 2019, formulada por
Federación de Centros Sociales de Mayores de Región de Murcia, por no proceder a la subsanación de los requisitos que carecía la solicitud en tiempo y
forma. Expte. 4056/2019
Desestimar la solicitud de subvención para el año 2019, formulada por la Fundación Síndrome de Down Región de Murcia, Fundown, por imposibilidad material de continuar el procedimiento ante la inminente finalización del ejercicio
presupuestario 2019, al que queda condicionada la concesión de la subvención.
Expte. 16056/2019
Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2019, solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo (7 Decretos):
- Mejora del Derecho a la Educación de Niños y Niñas a través de acceso a
Agua y Saneamiento y promoción de la Higiene en 10 Escuelas Rurales de
la Región de Burkina Faso, Fundación Unicef. Expte. 107/20192019/057/000107
- Conciencia ODS: Asimilación de los Valores Inspiradores de los ODS desde
la Educación No Formal a Menores y Jóvenes del Municipio de Murcia,
Fundación Fade. Expte. 88/2019-2019/057/000089
- Educación Integral para la Inserción Escolar y contra la Exclusión en el Alto
de Bolivia (Bolivia), Asociación Palliri. Expte. 81/2019-2019/057/00084
- Mejora de las Capacidades de Producción Agroecológica y de la Comercialización Organizada para Dinamizar la Economía Familiar de los Doars de
Ikhouja, Mezlafen, Talanfroukt e Islan (Marruecos), Manos Unidas. Expte.
83/2019-2019/057/000086
- Información y Sensibilización de la población sobre la situación de la Inmigración a través de las Costas de Murcia (Equipo de respuesta inmediata en
Emergencia de Ayuda Humanitaria a Inmigrantes), Cruz Roja Española. Expte. 95/2019-2019/057/000103
- Fortalecimiento de los Derechos de las Personas con Capacidades Diferentes de la Provincia de Kivu Sur (R.D. Congo), Fundación Mainel. Expte.
162/2019-2019/057/000098
- Construcción de Centro de Atención Infantil para Menores en situación de
Extrema Pobreza en Nemba, Ruanda, Asociación Museke. Expte. 115/20192019/057/000109
Desestimación del recurso de reposición interpuesto por los interesados relacionados, contra resolución por la que se declara desistido en el procedimiento de
subvención, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de vivienda de arrendamiento temporal (Convocatoria de
Ayudas al Alquiler 2019) (3 Decretos)
Desestimar la petición de minoración de alquiler de vivienda municipal sita en
C/ Doctor Manuel Serrano, n.º 2 Blq. 1 Esc. 7ª Piso 7º A 30011, correspondiente
al gurpo de 507 viviendas de Infante Juan Manuel (Murcia), presentada por su
arendataria M.ªREM, por no cumplir los requisitos según informe de la Sección
Social. Expte. 1067/2019
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda municipal, según informe de la Sección Social, durante 24 meses, presentada por el arrendatario (2
Decretos):
- PLGC, C/ Escultor García Mengual n.º 27 piso 2º F de Espinardo (Murcia);
expte. 2019/044/001046
- PFC, C/ Carmen la Roja, n.º 12 blq. 1 esc. 1ª Piso 2º B de Espinardo (Murcia); expte. 1159/2019
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“

Día 19

Declarar extinguidos por fallecimiento, los contratos de arrendamiento suscrito
en 3/08/2015, con COM, de la vivienda sita en C/ Francisco Rabal, n.º 4 blq. 1,
Esc. 5ª, Planta 1ª, Letra A y de la plaza de garaje n.º 31, correspondientes al
Grupo 35 de promoción pública municipal en Beniaján. Expte. 139/2020
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la
Sección Socia, a los interesados relacionados (13 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA URBANA Y
GOBIERNO ABIERTO
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 24 Certificación del Director de la Oficina del Gobierno Municipal en relación al
expte 5921/19 LE de la Sección de Licencias de Edificación del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, instruido en virtud de escrito presentado
por EMÁH, solicitando certificado de no edificabilidad en parcela C/ Mayor
180 de El Esparragal
Día 28 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- PRB, servicios por evento lanzamiento Murcia Capital Gastronómica
2020. Teatro Romea, por importe de 15.161,30 €; Shine Iberia SLU, servicios para grabación programa Marterchef en Murcia, por importe de
18.004, 18.004,80 €
- Audiovisules Rent APC Audio S.L. Xito Seguridad S.L., gastos de organización evento lanzamiento Murcia Capital Gastronómica 2020.
Teatro Romea, 15.596, 90 €
Día 31 Autorizar y disponer los siguientes gastos (4 Decretos):
- Desde BSJ, 10 sesiones Club Dumas Biblioteca Río Segura; hasta Asociación Educajedrez, talleres de ajedrez en las bibliotecas RMBM; por
importe total de 21.291,90 €
- Fichamur S.L., instalación brazo electromecánico puertas abatibles, por
importe de 2.770,90 €
- Desde Consejo General Cosital, suscripción a cositalnetwork 2020-Director de la Oficina de Gobierno Municipal; hasta Wolters Kluwe España S.L., renovación 2020 de suscripción a revista El Consultor de los
Aytos y Juzgados; por importe total de 1.010,24 €
- MOV, registro de dominio, diseño y publicidad con motivo de la semana
de las letras, por importe de 4.356,00 €
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 3
Ordenar la inscripción de las siguientes asociaciones en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas (3 Decretos):
- Centro Cultural La Ceña, con el número 276
- Asociación de Trastorno Obsesivo Compulsivo de Murcia- (Asociación
TOC Murcia), con el número 1972
- Asociación de Vecinos Santa María del Azarbe, de La Orilla del Azarve,
con el número 361
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Día 4

Día 5

“
Día 7

“
Día 12
Día 14

Día 15

Ordenar la inscripción de las siguientes asociaciones en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas (4 Decretos):
- Asociación de Vecinos de La Arboleja, con el número 82
- ATIM-Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, con el número 1968
- Murcia Cohousing, con el número 1976
- Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer
Prostituida, con el número 1621
Autorizar y disponer los siguientes gastos (7 Decretos):
- CMP, servicio gestión vuelos a Génova, reunión Hermanamiento, MH
y CMªV, por importe total de 333,40 €
- Nuevo Hemahe S.L., servicio de aplicación protector antigrafitis Paseo
Fluvial Murcia Río. EDUSI, por importe total de 11.470,80 €
- Salzillo Servicios Integrales S.L.U., servicios técnicos de acomodación
y sonido para acto recepción becarios 13 febrero en Teatro Romea, por
importe total de 2.864,95 €
- Audiopublic Auditores, S.A., servicio de auditoría externa proyecto
URBACT III Innovator 1ª justificación, por importe total de 500,00 €
- VTB, servicio gestión vuelos a Bruselas MVS para reunión proy USERCHI, por importe total de 362,90 €
- Consejo General Cosital, renovación 2020 suscripción a Revista de Estudios Locales CUNAL-on line, por importe total de 225,00 €
- Motion Picture Kicensing Company Spain S.L., licencia MPLC para
proyecciones en Bca Río Segura, por importe total de 756,10 €
Ordenar la inscripción de la Asociación de Sexualidad Educativa-ASSEX en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 1616
Autorizar y disponer el gasto a favor de Wolters Kluwer España S.A., por la
adquisición de la publicación “Guía práctica de Compliance en el sector público”, por importe total de 98,80 €
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados por el DOGM, para la
emisión de copias auténticas (Agencia Municipal Tributaria)
Autorizar y disponer gastos por importe total de 7.909,00 €
Ordenar la inscripción de la Asociación Universidad de Iniciativas Sociales Ntra
Sra de La Fuensanta en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el
número 1977
Ordenar la inscripción de la Asociación de Vecinos de San Basilio El Grande
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el número 1

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 23 Autorizar a IB para la instalación de un mercado privado en una parcela urbana
ubicada en la Ctra. de Alquerías de la pedanía de El Raal, todos los domingos
del año 2020.
“
Transmitir la licencia de ocupación de las mesas de pescado n.º 56, 57 y 58 de
la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo de CGH a favor de AGG para venta
de productos de la pesca y obrador de pescadería.
Día 24 Autorizar la ocupación de la Plaza de Santa Eulalia en Murcia durante los días
del 24 de enero al 3 de febrero con motivo de las Fiestas Patronales de San Blas
y La Candelaria 2020 para instalación de atracciones feriales.
“
Autorizar a TLA la instalación de un remolque para venta ambulante de churros
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“

“
“

“

“

“

Día 27

“

Día 28
“
“
“
Día 30
“
“
“

y chocolate en la Plaza Santa Eulalia del 24 de enero al 3 de febrero con motivo
de las fiestas patronales del barrio.
Autorizar a RHP la instalación de un remolque para venta ambulante de churros
y chocolate en la Plaza Santa Eulalia del 24 de enero al 3 de febrero con motivo
de las fiestas patronales del barrio.
Aceptar la renuncia solicitada por FJCP, titular del “Gastrobar Kalenko” para
instalar terraza en el local situado en Avenida de Burgos n.º 64.
Desestimar la petición de la mercantil Dalí y Alfonso X SL para ocupar la vía
pública con terraza para el local “Las Viandas de la Flota” situado en Calle
Salvador Dalí n.º 1.
Autorizar a ESR la instalación de un remolque para venta ambulante de churros
y chocolate en Avenida San Pedro del Pinatar (El Ranero) durante los domingos
del ejercicio 2020.
Admitir a trámite la solicitud presentada por ASC par venta ambulante de churros y chocolate en Cruce Cuatro Piedras-C/Alcalde Gaspar de la Peña durante
el ejercicio 2020.
Declarar la caducidad de la solicitud de cambio de titularidad de ocupación de
vía pública con terraza del local situado en Avda. Ronda Sur solicitado por la
mercantil Matcon 2020 SLU.
Acordar la suspensión de la vigencia de la autorización de ocupación de vía
pública con terraza en la Plaza del Cardenal Belluga en tanto se realiza la grabación del Programa de Televisión nacional Master-Chef los días 28 y 29 de
enero.
Acordar la suspensión de la vigencia de la autorización de ocupación de vía
pública con terraza en la Plaza de los Apóstoles en tanto se realiza la grabación
del Programa de Televisión nacional Master-Chef los días 28 y 29 de enero.
Adjudicar a la empresa Sistemas y Control del Mediterráneo SL el contrato menor por 14.137 euros
Aceptar la renuncia de Bangalore Restaurante SL, titular del Café-Bar Bangalore la ocupación de la vía pública con terraza en C/Luis Braile nº1.
Revocar la licencia de ocupación de las mesas de pescado n.º 102 y 104 de la
Plaza de Abastos de Verónicas a CNH.
Requerir a MPSO para que en el plazo de un mes acredite documentalmente
encontrarse al corriente de las deudas con la Hacienda Municipal.
Autorizar al Club Deportivo Murcia Challenge la celebración de la prueba deportiva “VII EDP Murcia Maratón” el 2 de febrero.
Autorizar al Club Deportivo Murcia Challenge la celebración de la prueba deportiva “Maratón Kids” el 1 de febrero.
Conceder autorización de la reforma solicitada en las casetas n º 14, 15 y 16 de
la Plaza de Abastos de San Andrés a Castellar Foods SL.
Autorizar a la Opinión de Murcia la reserva de zona y descarga en la C/Enrique
Villar 11 el día 30 de enero para exposición de vehículos con motivo de la Gala
de los Importantes del año 2019 del Diario La Opinión que se va a celebrar en
el Teatro Circo.
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“

“
“

Autorizar a la Asociación Española contra el Cáncer con motivo de “Día Mundial contra el Cáncer 2020” para ocupar la plaza Julián Romea el día 4 de febrero.
Transmitir a FC la autorización de ocupación de vía pública con terraza del local
“Trattoria Di Roma” en C/ Virgen de la Salud del Cabezo de Torres.
Aprobar la licitación de un contrato menor de servicios en la cuantía máxima de
14.999 euros + IVA para realizar diferentes reparaciones con carácter urgente
en las Plazas de Abastos Municipales.

Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar a la mercantil Redes del Buen Sabor SL la ocupación de la vía pública
con terraza de mesas, sillas y sombrillas par el “Restaurante Llaveo” sito en
Plaza del Casino n.º 1.
Día 3
Reconocer un derecho de crédito frente a esta Administración, con carácter solidario, con respecto al total de la cuantía de 3.609,03 euros, resultante de la
realización por su cuenta del acondicionamiento de los puestos 7-8-9 de la Plaza
de Abastos de El Carmen, para su ejercicio indistinto, a AMT y LEM que componen la comunidad de bienes Pico Esquina C.B.
“
Aceptar el desistimiento de la Compañía del Trópico de Café y Té, titular del
“Café y Té” de la solicitud de ampliación de terraza con mesas y sillas y las
colocación de estufa de gas en la Plaza Cardenal Belluga. (Le falta las firmas
del Director de Oficina de Gobierno Local y de Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública)
“
Autorizar a la mercantil Grupo C&M SC la ocupación de la vía pública con
terraza de mesas, sillas y sombrillas para la cafetería C&O en Plaza Mayor 7.
“
Autorizar al IES Saavedra Fajardo la celebración del “Día del Deporte en el IES
Saavedra Fajardo” el 20 de febrero.
Día 4
Ordenar la devolución de fianza de 151,05 euros a JMM por baja en licencia
ocupación de los puestos 23 y 24 de la Plaza de Abastos de El Carmen.
“
Autorizar a DY la terraza de mesas, sillas y sombrillas para el local ”Restaurante
Kyushu” en Paseo de Florencia 42.
“
Declarar la caducidad del procedimiento de transmisión de licencia de ocupación de las casetas n.º 9 y 10 de la Plaza de Abastos de San Andrés solicitada
por FACA.
Día 7
Autorizar a Asociación Española contra el Cáncer con motivo de “Campaña de
Cuestación” para la instalación de 5 mesas petitorias en Cabezo de Torres el 4
de abril.
“
Autorizar a Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de
Murcia AFACMUR con motivo de la celebración del “Día Internacional del
Niño con Cáncer” para ocupar la Avenida de la Libertad de Murcia el 15 de
febrero.
“
Autorizar a la Academia C.E.I. SL la celebración de la prueba deportiva “V
Carrera Solidaria Save the Children” el 9 de febrero con salida y meta en el
Paseo del Malecón.
“
Autorizar a la Asociación cultural Carnaval Llano de Brujas la celebración del
Carnaval 2020 con la realización de actos.
“
Autorizar a Agrupación Sardinera de Murcia con motivo del Entierro de la Sardina 2020 para ocupar la plaza Julián Romea el 7 de febrero con motivo de la
IV Gala Sardinera en el Teatro Romea al objeto de exponer vehículos publicitarios.
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“
“

“
Día 10

Día 11

Día 12
“

Día 13
“
“

“

Día 14

“
“

“
“
“
“

Inadmitir la petición formulada por MEPM para la instalación de un puesto itinerante de venta de globos durante las Fiestas de Primavera 2020.
Autorizar a la Asociación Cultural Pro Carnaval de Beniaján la celebración de
la prueba deportiva “II Carrera de obstáculos Carnaval Race” el 9 de febrero
por diversas calles de la pedanía.
Transmitir a LG la autorización de la ocupación de vía pública con terraza titular
del local “Los Secretos del Cura” situado en Plaza de Los Apóstoles 18.
Autorizar al Colegio Casa Jesús María la ocupación del Paseo Alfonso X el
Sabio del 7 al 15 de febrero con diversos elementos para la celebración de la
prueba deportiva “XX Marcha Solidaria” el día 15 de febrero.
Aprobar la licitación de un contrato menor de servicios en la cuantía de 14.999
euros más IVA para realizar las diferentes reparaciones con carácter urgente en
las Plazas de Abastos Municipales.
Iniciar un proceso de selección para los participantes en el VIII Mercado de
Productos de la Huerta a celebrar los días 13, 14 y 15 de marzo.
Acceder a la ampliación de la autorización de ocupación de vía pública con
terraza de mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de 11 de junio de 2019 a
la mercantil Ibéricos La Abadía SL, titular de la “Jamonería La Abadía” sita en
Calle Jaime I el Conquistador.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Plazas según número de relación Q/2020/232.
Imponer sanción por infracciones en materia de seguridad alimentaria a”Alimentación Molou” sito en C/ Muñoz de la Peña 4 de Murcia.
Autorizar a la Agrupación Sardinera con motivo de la celebración de los eventos
correspondientes al Entierro de la Sardina 2020 para ocupar la Plaza de Julián
Romea el 15 de febrero.
Autorizar a la Delegación de Defensa en la Región de Murcia con motivo de
“Campaña de información de las Fuerzas Armadas” para ocupar la Av. Libertad
los días 17 y 18 de febrero.
Autorizar a Fundación Universitaria San Antonio con motivo de “XIX Muestra
e Voluntariado de la UCAM” para ocupar la avenida Alfonso X el Sabio del 17
de febrero al 5 de marzo.
Autorizar a Café Bar Jomar SL la sustitución de toldo por sombrillas para el
local “Café-Bar Jomar” sito en Calle Amanecer de Espinardo.
Autorizar a la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos de Murcia con
motivo de la celebración del Medio Año Festero el 16 de febrero para ocupar la
plaza Cuartel de Artillería.
Autorizar al Centro de Formación Integral Gabriel Pérez Cárcel de Murcia la
celebración de un Desfile de Carnaval el día 21 de febrero.
Autorizar al CEIP de Cristo del Valle de Torreagüera la celebración de un Desfile de Carnaval el 21 de febrero.
Admitir a trámite la instancia de DSB solicitando la devolución de fianza constituida por ocupación de puestos y casetas en la Plaza de Abastos de San Andrés.
Inadmitir la petición de SGG para un puesto de venta ambulante de juguetes y
frutos secos durante las Fiestas de Primavera 2020 en Murcia.
291

“

“
“
“

“

Día 17

Día 18

“
“
“

“

“
“

Archivar provisionalmente las diligencias informativas para esclarecer presuntas irregularidades en la gestión económica de la Feria de la Navidad Blanca por
cuenta de la Asociación de Comerciantes Carmelitanos del Barrio del Carmen
dada la prevalencia de las vía jurisdiccional penal por la interposición de la correspondiente querella.
Aceptar la renuncia de Tombalaire SL, titular del local Café-Bar Tombalire a la
ocupación de vía pública en Plaza de Santo Domingo n.º 11.
Admitir a trámite la instancia de AMB solicitando la devolución de fianza por
ocupación de puestos y casetas en la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres.
N.º Decreto 202002874 corresponde a un informe-propuesta del expte.
855/2018-076 donde acuerda la redistribución del espacio ocupado con terrazas en Alfonso X el Sabio Fase I con el número máximo de 108 mesas.
N.º Decreto 202002877 corresponde a un informe-propuesta del expte.
855/2018-076 donde acuerda la redistribución del espacio ocupado con terrazas en Alfonso X el Sabio Fase II con el número máximo de 70 mesas.
Imponer sanción por infracciones en materia de seguridad alimentaria a Unión
de Inversiones de Murcia SL como titular del “Café-Bar Degusten” sito en C/
Dr. Julio López Ambit.
Requerir a JH como titular del comercio de alimentación “Alimentación China”
sito en C/ Dr. José Tapia Sanz 2 a mantener en todo momento las condiciones
higiénico-sanitarias.
N.º Decreto 202002993: corresponde a una notificación destinada a Ibéricos la
Abadía SL del expte. 682/2019-076.
Autorizar a la Cooperativa del Colegio Santa Cruz de Sangonera la Verde la
celebración de un desfile de Carnaval el día 21 de febrero.
Estimar la solicitud de los interesados respecto a la autorización para venta ambulante en la vía pública churros, gofres, kebabs … del 21 de febrero al 1 de
marzo con motivo de los Carnavales del Cabezo de Torres.
Autorizar la ocupación del Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres del
20 de febrero al 2 de marzo con motivo de la celebración de los Carnavales del
Cabezo de Torres para instalar atracciones feriales.
Autorizar al Colegio Bilingüe San José de Espinardo la celebración de la “II
Carrera Popular Colegio San José” el 23 de febrero.
Iniciar licitación de un contrato menor de servicios en la cuantía máxima de 450
euros más IVA para evaluación de deficiencias en las tuberías de desagüe de la
Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 23 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Anular por duplicidad- Imprensión y serigrafia de materiales didácticos del
programa Aula SSS, importe -1.162,81 €, a favor de Boluda y Cia S.R.C.
- Desde: Arbitrajes encuentros de Baloncesto Deporte Escolar Curso
2019/2010, importe 2.275 €, a favor de Federación de Baloncesto Región
de Murcia, hasta: Arbitrajes encuentros de Balonmano dentro del Programa
del Deporte en Edad Escolar Curso 2019/2020, importe 1.400 €, a favor de
Federación Balonmano Región de Murcia
- Desde: Previsión gasto manutención de animales primer trimestre, importe
3.000 €, a favor de Mascotas Moñino, hasta: Punta Universal 5-200UL
Amarilla Servicios Veterinarios Albarán ALPQ20/277
Día 24 Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Mayor, n.º 100, (Pza. Artesanos
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de Belén, n.º 1 Edif. ASYA III), Esc. 4, 2ºK de Puente Tocinos (Murcia), para
que en el plazo de 10 días, permita la entrada del inspector sanitario a dicho
inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 2368/2019-S
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos)
“
Resolver el Convenio de Colaboración suscrito con el Club Fútbol Sala Atlético
Los Dolores, el 29/11/2018, por incumplimiento del mismo. Expte. 260/2016
“
Resolver el Convenio de Colaboración suscrito con el Club Fútbol Sala Atlético
La Albatalía, el 26/11/2018, por incumplimiento del mismo. Expte. 288/2016
“
Aprobar la reserva de uso de la Sala 1 del Palacio de los Deportes, con motivo
de la celebración de un curso de Iniciación a la Autoprotección de la Mujer,
con 14 plazas ofertadas, a DHS, de 10:30 a 12:30 horas el día 15/02/2020. Expte. 856/2019
Día 27 Requerir a la propiedad de la vivienda, sita en Camino Horno, n.º 1 de San Benito – Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigida. Expte. 2800/2019-S
“
Requerir a la propiedad de la vivienda, sita en C/ Santiago, n.º 12 de La Alberca
– Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras
exigidas. Expte. 2724/209-S
“
Requerir a la propiedad de la vivienda, sita en C/ Los Pinos, n.º 22, de La Alberca – Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 2786/2019-S
“
Requerir a JMDM para que en el plazo de quince días remita a la Administración de Sanidad, sita en Pza. Preciosa, 5 de Murcia, documentación exigida.
Expte. 2075/2019-V
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
“
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza cocker, propiedad de ARC,
cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal. Expte.
1438/2019-V
“
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Orfeo, n.º 3 de Los Garres –
Murcia, para que de forma inmediata permita la entrada del inspector sanitario
y verificar es estado higiénico- sanitario en el que se encuentra. Expte.
1977/2019-S
“
Requerir a la propiedad de la vivienda, sita en C/ Mayor, n.º 113, esc.1, pta. B
de El Raal – Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas
correctoras exigidas. Expte. 2666/2019-S
“
Requerir a Mosacata S.L., entidad propietaria de la vivienda con piscina, sita en
C/ Cuevas del Buitre, de la Urb. Torreguil de Sangonera la Verde (Murcia), para
que de forma inmediata lleve a cabo la limpieza y correcto mantenimiento de la
piscina, así como la adopción de las medidas preventivas necesarias para que la
situación no se repita. Expte. 995/2019-S
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“

Requerir a JBM para que el plazo de 15 días remita a la Administración de Sanidad, sita en Pza. Preciosa, 5 de Murcia, la documentación solicitada e iniciar
expte. sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados. Expte.
2020/03602/27-V
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a M.ªMF y M. Expte.
2020/03602/32-V
“
Resolver el Convenio de Colaboración suscrito con Club Fútbol Sala Atlético
Zarandona, con fecha 26/11/2018, por incumplimiento del mismo. Expte.
261/2016
“
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
20/01/2020, en relación con el expte. 2019-036-001582, se procede a su corrección, debiendo constar: Decreto de renovación de licencia n.º 1037
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Talleres promoción de Salud, Adicción Nuevas Tecnologías (TICS), Primaria y
Secundaria, importe 11.796 €, a favor de Iniciativas Locales S.L., hasta: Talleres “Prevención Acoso Escolar (Bullyng)” para Primaria y Secundaria, importe
14.322 €, a favor de ILG
Día 28 Ampliación el Convenio de Colaboración con la Escuela Deportiva Sangonera
la Verde, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada 2019/2020. Expte. 276/2016
Día 29 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Infante Juan Manuel con motivo de
la celebración de “Campeonato de Kárate”, el día 15/02/2020 de 15:00 a 21:30
horas, a favor del Club Deportivo Alcázar Dojo. Expte. 2020/03905/000014
Día 30 Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el procedimiento sancionador iniciado a FBC, con n.º expte.
380/2019-V
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a DOR; expte. 1927/2019-V
“
Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con
la Federación de Patinaje de la Región de Murcia, temporada 2019/20
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Kit calibración de stándares de turbidez, importe 411,40 €, a favor
de Tecnoquim S.L., hasta: API20 Aloa Agar Vidas, importe 472,71 €, a favor de Biomerieux
- Desde: Placa BCYE C/Cisteína, importe 129,23 €, a favor de Sanilabo S.L.,
hasta: Sept Ref. 8010-0418, importe 324,76 €, a favor de Agilent Technologies Spain S.L.
Día 31 Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios de la Piscina Murcia parque,
con motivo de la celebración de VII EDP Murcia Maratón, el día 2/02/2020 de
10:00 y las 15:00 horas, a favor de Club Deportivo Murcia Challenge. Expte.
2020/03905/000011
“
Revocar la declaración de peligrosidad del perro propiedad de AAM, al no apreciarse indicios de alteraciones de comportamiento u otras causas que le atribuyan especial peligrosidad
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Previsión gasto 2020 Unidades Higiénicas en Dependencias Municipales,
importe 8.255,28 €, a favor de M.ªAPG y Previsión gasto manutención de
animales Centro de Zoonosis, importe 3.000 €, a favor de RDM
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-

Día 4

“

“

“

“

Día 5

“

“

“

“

Anular P/error ppto. Talleres Prevención Acoso Escular (Bullyng) para primaria y secundaria, importe -14.322 €, a favor de ILG
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Colón, n.º 16, BJ, de Cabezo
de Torres-Murcia, para que en el plazo de 10 días, permita la entrada del inspector sanitario a dicho inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénicosanitario en que se encuentra. Expte. 2599/2019-S
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Juan Zapata Franco, n.º 5, 3º
C de Patiño-Murcia, para que en el plazo de 10 días, permita la entrada del inspector sanitario a dicho inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénicosanitario en que se encuentra. Expte. 305/2019-S
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado por Decreto de fecha
9/04/2018 contra AMS. Expte. 1412/2018-Sanidad
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Desde: Agitador magnético, importe 350,90 €, a favor de Equilabo Scientific S.L., hasta: Progart, embudos 250, membranas Ez-Pak Criovales, importe 1.913,51 €, a favor de Tecnoquim S.L.
- Disolución tamón PH 4 -PH-12, importe 28,46 €, a favor de Productos Químicos de Murcia S.L.
- Desde: Frascos Prolipolino, Shigella Broth, importe 116,64 €, a favor de
Tecnoquim S.L., hasta: Puntas PP para micropipeta Rapid L Mono, importe
286,06 €, a favor de Equilabo Scientific S.L.
- Talleres Promoción de Salud (Bullyng), primaria y secundaria, importe
14.960 €, a favor de ILG y Recetas animales no productores albarán 505,
importe 12,10 €, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de
Murcia
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos)
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal de Corvera con motivo
de celebración del Campeonato de Liga III Individual y Conjuntos, el día
7/02/2020 de 20:00 a 23:00 horas para montaje y el día 8/02/2020 de 8:00 a
20:00 horas para actividad y desmontaje, a favor de Club Aire Junta Municipal
de Corvera. Expte. 2020/03905/000018
Dejar sin efecto la titularidad del nicho n.º 67, fija 1º de la zona 37B del Cementerio de Nuestro Padre Jesús, concedida a MCR, pasando a propiedad municipal
los elementos de construcción y ornamentación que tuviere la propiedad. Expte.
0363/2019
Aprobar el cambio de actividad por prescripción facultativa del beneficiario de
Concesión de Autorización de Libre Acceso, para la práctica de Actividades
deportivas formuladas (TMF). Expte. 2020/03901/000008
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Los Aguado, junto a Los Saladeres
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“

“

Día 7

“
“

Día 10

Día 11

“

“

“

“

Día 12

“
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en Cañada de San Pedro – Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo
las medidas correctoras exigidas. Expte. 2549/2019-S
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Rocas, n.º 7, de AlgezaresMurcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza y posterior
desinsectación y desratización de la misma. Expte. 2020/3602/15
Iniciar el procedimiento para la resolución del Convenio de Colaboración suscrito por Decreto de fecha 8/11/2019 con el Club Badminton Badmur, por incumplimiento de cláusulas. Expte. 816/2019
Aprobar la reserva para el uso de las gradas del Estadio de Atletismo Monte
Romero para la realización de Visita guíada a la Universidad de Murcia por
estudiantes de 2º bachillerato de la Región y zonas cercanas, los días 21 y 28 de
febrero así como 6 y 13 de marzo de 2020 de 8:30 a 10:00 horas, a favor de la
Universidad de Murcia. Expte. 2020039505000019
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a PML; expte. 952/2019-V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Análisis datos estadísticos estudio hábito de uso de la tics y juegos
de azahar en Centros Educativos, importe 500 €, a favor de AJSA, hasta:
Talleres El Arte de Ser Adolescente, IES varios, 3º y 4º ESO, importe 1.400
€, a favor de PAO
- Anular resto p/cambio profesional, Talleres El Arte de Ser Adolescente, importe -2.057, a favor de Enosis S. Coop
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Cuota anual adhesión a Asociación de Cementerios Significativos de Europa, importe 700 €, a favor de ASCE -Association of Significant Cemeteries in Europe
- Contrato anual mantenimiento, importe 1.819,60 €, a favor de Biomerieux
España S.A. y Rebecca, Hekt, Campyfood, importe 132,92 €, a favor de
Biomerieux España S.A.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Kit
boro, importe 137,34 €, a favor de Productos Químicos de Murcia S.L., hasta:
Papel cocina chemine, importe 43,20 €, a favor de Ferretería Verónicas S.L.
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos)
Aprobar el programa temporal Conecta Deportes encaminado a la interoperabilidad entre servidores, informatización de instalación y creación de nueva wep
y App, en cumplimiento de las diferentes normativas
Ampliar el Convenio de Colaboración con la Asociación Deportiva Vistalegre,
para el desarrollo de la Escuela Deportiva de Fútbol Sala en el Pabellón de Los
Dolores, durante la temporada 2019/2020. Expte. 696/2018
Aprobar el uso del Pabellón José M.ª Cagigal de 15:00 a 21:00 horas y la pista
de patinaje del polideportivo José Barnés de 9:00 a 13:00 horas, con motivo de
la celebración de la Liga Interautonómica Hockey Línea, el día 15/02/2020, a
favor de la Federación de Patinaje de la Región de Murcia
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (19 Decretos)
Iniciar procedimiento sancionador a Comidas Sole S.L., debido a las deficiencias higiénico sanitarias detectadas en el establecimiento de su propiedad, destinado a Casa de Comidas sin Cocina Comidas Sole, sito en C/ Lorenzo Pausa,
n.º 2, esquina con C/ Marcos Redondo de Murcia. Expte. 2020/3602/94-Sanidad
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“

“

“

“

“
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“

Día 13

“

“

“

Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Patiño, con motivo de la
celebración de Pruebas Puntuables para el Campeonato de España Agility, los
días 29 de febrero y 1 de marzo de 2020, de 8:30 a 17:00 horas, a favor de la
Asociación Deportiva CAMU Agility de Murcia. Expte. 2020/03905/000012
Modificar el Convenio de Colaboración con el Club Voleibol Pedanías Murcia
Norte, para el desarrollo de la Escuela Deportiva de Voleibol en el Pabellón de
Espinardo, durante la temporada 2019/2020. Expte. 760
Tener por desistido de su petición relativa a solicitud de licencia para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos, al no reunir los requisitos necesarios
para su concesión (3 Decretos)
Dejar sin efecto la titularidad de la fosa n.º 7 de la zona 29ª del Cementerio de
Nuestro Padre Jesús, concedida a APG, pasando a propiedad municipal los elementos de construcción y ornamentación que tuviere la propiedad
Observaciones: Decreto n.º 202002583 firmado por el Director de la Oficina y
el Concejal de Deportes y Salud, está duplicado con el n.º 202002584
Dejar sin efecto la titularidad de la fosa n.º 7 de la zona 29ª del Cementerio de
Nuestro Padre Jesús, concedida a APG, pasando a propiedad municipal los elementos de construcción y ornamentación que tuviere la propiedad
Observaciones: Decreto n.º 202002584 firmado por el Director de la Oficina y
el Concejal de Deportes y Salud, está duplicado con el n.º 202002583
Conceder a FCS, Licencia núm. 2186 para la la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; expte. 2020-03605-000099-V
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, teniendo una duración máxima de 99 años (desde MGM hasta JAPN). Expte. 38/2020
Autorizar y disponer gastos del contrato menor relacionado: Vaciado de fosas
sépticas y limpieza red saneamiento Cementerio NP Jesús, ppto.1/2020, importe
1.618,38 €, a favor de Multiservicios Leal y García C.B.
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada a favor del interesado, expte. 30/2020-Deportes
(2 Decretos)
Aprobar la concesión de Libre Uso a las Entidades relacionadas, para las competiciones de equipos federados (desde Club Aljucer Fútbol Sala expte. 145/19,
hasta Rock`N`Roller Derby Murcia expte. 508/19)
Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios de la Piscina Municipal Murcia
Parque, con motivo de la celebración del Campeonato Autonómico y I Regata
de la Liga de la Federación de Pirgüismo de la Región de Murcia, el día
16/02/2020, de 8:00 a 15:00 horas, a favor de la Federación de Piragüismo de
la Región de Murcia. Expte. 2020/03905/000024
Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración formalizado con la Asociación Deportiva Vistalegre, dando de baja la escuela deportiva de Fútbol Sala
desarrollada en el Polideportivo José Barnés, conforme con la solicitud realizada por la entidad y manteniendo sus escuelas en el Pabellón Infante y en el
Campo de Fútbol La Flota, para la temporada 2019/2020
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“

Día 14

“

Día 17

“
“

“

“

“

Día 18

“
“
“

“
“
Día 19

Requerir a la sociedad mercantil Terraza La Polvorosa S.L., propietaria del Café
bar con cocina Club Taurino, sito en C/ Francisco Rabal, n.º 3, BJ de Murcia,
para que en el plazo de 15 días subsane las deficiencias exigidas. Expte.
2020/3602/34-Sanidad
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Pasaportes animales compañía,
créditos vacunación antirrábica y microchips, albarán 700, importe 506 €, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada por el interesado (LGRV), expte. 30/2020-Deportes
Requerir a JANB, para que en el plazo de 15 días remita a la Administración de
Sanidad, sita en Plaza Preciosa,5 de Murcia, la documentación solicitada. Expte.
2034/2019-V
Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos)
Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales, durante la temporada 2019/2020 (2 Decretos):
- Club Baloncesto Myrtia, expte. 303/2016
- Club Tiempo Libre Murcia, expte. 273/2016
Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 12/02/2020, por el que se declara
el desistimiento de la solicitud de concesión de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, a RMMC. Expte. 2019-036-001180
Advertido error material en el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de
fecha 13/02/2010 de inicio de procedimiento sancionador a Terraza La Pólvora
S.L., con n.º expte. 2020/3602/34-Sanidad, se procede a su corrección, debiendo
constar en el citado decreto: Terraza La Polvorosa S.L., con CIF n.º B73946881
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ General Sanjurjo, n.º 69, de
Santo Angel – Murcia, para en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas
correctoras exigidas. Expte. 2725/2019-S
Denegar la petición de modificación de concesión de Autorización de Libre Acceso, para la práctica de Actividades formuladas por los interesados (2 Decretos)
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (14 Decretos)
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos)
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón José M.ª Cagigal con motivo de la
celebración de la Liga Interautonómica Hockey Patines, el día 7/03/2020 de
9:00 a 13:00 horas, a favor de la Federación de Patinaje de la Región de Murcia.
Expte. 2019/03905/000599
Sancionar con multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SNB; expte. 1717/2019-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ALG; expte. 2662/2019-V
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
17/02/2020, de concesión de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a MCDG, expte. 2020-03605-000115

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y
BARRIOS
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Enero 2020
Fecha Asunto
Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (8 Decretos)
- Desde Servicio curso taller cinematográfico organizado JM de Corvera entre el 31-enero y 20-marzo-2020, con DAD, por importe de 1.430,00 € hasta
Reparación Fijaciones de Mástiles en CEIP La Cruz del Campillo con Mediohabit, S. L., por importe de 580,80 €
- Impresiones presentación eventos fiestas Sta. Eulalia 26-01-20 y fashion
Market 13-15 marzo Junta Municipal Distrito Este, con Jesús de la Técnica, S.
L., por importe de 108,90 € y Servicio chocolate y churros (200 raciones) para
fiestas patronales Sta. Eulalia 2-febrero-2020, con FMJ, por importe de 220,00
€
- Desde Materiales deportivos servicio a la Junta Municipal de Casillas para
evento deportivo organizado por dicha junta el 19-01-2020, con JLRM, por
importe de 1.995,70 € hasta Pinos para adornos navideños en la Pedanía de
Zeneta en Fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes 2019/20, con M.ªAML, por
importe de -1.034,00 €
- Servicio de Reprografía para confección ejercicios escritos oposición 64
plazas Agente de Policía Local, con Librería Papelería Viluz, S. L., por importe
de 1.000,00 €
- Desde Servicio de animación por las calles y alquiler traje con motivo festividad Reyes Magos 2020, Junta Vecinal Distrito Este, con M.ªCRS, por importe de 1.113,20 € hasta Concierto “Ciudad Canalla” para las fiestas patronales de Sta. Eulalia (febrero 2020) con Café Ole Producciones, S. L., por importe
de 1.210,00 €
- Curso Inglés mes de Enero para niñoz de primaria e infantil organizado por
la Junta Municipal de Gea y Truyols, con AMH, por importe de 111,60 € y
Suministro de material deportivo para campeonato organizado por la Junta Municipal de PuenteTocinos con JLRM, por importe de 2.501,07 €
- Desde actuación Banda de Música en Acto Cultural organizado por ja Junta
Municipal con Asociación Músico Cultural Archena, por importe de 500,00 €
hasta Actuación Coro en Acto Cultural organizado por la Junta Municipal con
Grupo de Coros y Danzas Vega del Segura, por importe de 300,00 €
- Desde Alimentos Servidos por la Junta Municipal de Barqueros, con motivo
Actos Festivos de Año Nuevo, con GCC, por importe de 198,00 € hasta Reposición Cerradura Puerta Principal Centro de la Mujer, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 169,10 €
Día 23 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (5 Decretos)
- Viaje Cultural el día 28-01-20 de Alumnos del Colegio Pedro Martínez Chacas de Barqueros, en Autocar de 55 plazas, con Bus Ríos, S. L., por importe de
385,00 €
- Desde Reparaciones varias en CEIP Pintor Pedro Cano de El Palmar, con
Mediohabit, S. L., por importe de 2.274,80 € hasta Trabajos de Mantenimiento
299

en C/ Pintor Tiziano de El Palmar, con Construcciones La Vega de Aljucer, S.
L., por importe de 459,80 €
- Alquiler diverso material para campeonato de pesca organizado por la Junta
Municipal con Grupo ZMM 17, S. L., por importe de 830,30 € y alquiler de
tarjetas cartulina crema para Junta Municipal con Impresión-Diseño-Encuadernación Pagán, S. L., por importe de 90,75 €
- Desde Suministro de alimentos a la Junta Municipal de Algezares para reparto vecinos convivencia el 31-01-20, con RBM, por importe de 640,25 €
hasta Reparación de Acera en C/ Miguel Angel Blanco con Gremusa Promotores, S. L., por importe de 3.207,23 €
- Iluminación Extraordinaria en Plaza San Juan y Calle San Lorenzo de Murcia, con Elecfes, S. L., por importe de -949,85
Día 24 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a MLópez-BP-P, de cantidades correspondientes al incremento de su complemento de destino para igualarlo al que percibe un Director General de Admón. Gral del Estado, cantidad
que para el mes de septiembre de 2019, asciende a 454,93 € y para el resto de
mensualidades la cantidad incrementada será 682,40 €
“
Estimar la solicitud de la funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Murcia
DNB, de reconocimiento de grado personal consolidado 20 con efectos del 01marzo-2020 y pago con efecto retroactivo de las diferencias retributivas dejadas
de percibir
“
Conceder a NGL, funcionaria interina, Arquitecto Técnico, adscrita al Servicio
de Ingeniería Civil, la renovación de la adecuación horaria, a partir del 01-febrero-2020
“
En ejecución de Sentencia dictada con fecha 7-noviembre-2019 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Murcia, en Autos Procedimiento
Abreviado 430/2018 por la que se anula parcialmente la resolución de 13-septiembre-2018 por la que se acordaba la imposición a A.H.E. de una sanción
disciplinaria consistente en la pérdida de 2 días de remuneración y suspensión
de funciones por igual periodo, procede autorizar, disponer y reconocer la obligación del pago a A.H.E. Bombero del S.E.I.S., la cantidad de 285,35 € correspondiente a las retribuciones dejadas de percibir los días 2 y 3 de octubre de
2018
“
Autorizar, de modo excepcional, a JM.ªAR, funcionaria interina, Trabajadora
Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la renovación de la adecuación
horaria a partir de 01-febrero-2020
“
Aprobar el gasto por importe de 1.998,80 €, en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondientes al mes de noviembre y diciembre/2019,
respectivamente y autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, al personal relacionado (desde PAGC hasta JANG), a razón de 249,85 €,
por el concepto indicado
“
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
noviembre y diciembre/2019 por importe de 2.248,65 €; autorizar, disponer y
reconocer la obligación y abonar en nómina al personal relacionado (desde
SMC hasta JHB), a razón de 249,85 € por persona y guardia semanal realizada,
en concepto de productividad dependientes del Servicio de Bienestar Social,
para atender distintas incidencias en relación a las Casas de Acogida para Mujeres Víctivas de Violencia de Género
“
Conceder, de modo excepcional, a DAM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, la adecuación horaria, a partir de 01-enero2020
“
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para
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la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Jefe de Servicio
Administrativo de Planeamiento Urbanística (M.ªDMG) y excluidos (FMRM)
“
Conceder licencia sin sueldo a EMC, Trabajadora Social, funcionaria interina
de vacante, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el día 03-febrero
hasta el día 29-abril-2020, descontar en nómina diez días, correspondientes a la
parte proporcional de la lactancia acumulada por hijo menor de 12 meses, nacido el día 30-07-19, disfrutada desde el 19-11-19 hasta el 16-12-19
“
Conceder a M.ªDAR, funcionaria de carrera, Técnico Deportivo de Primer Nivel, la prórroga para el disfrute de los días de vacaciones correspondientes al
año 2019, en fecha posterior, hasta el 30-junio-2020, inclusive
“
Aprobar la convocatoria para la solicitud de Becas de Ayudas al Estudio -Curso
2019-2020 para empleado municipales de este Ayuntamiento, así como las bases que han de regir la concesión de las mismas
“
Desestimar solicitudes presentadas por diverso personal municipal (3 Decretos)
- JAPG, cabo del S.E.I.S., relativa a que se le abonen los complementos retributivos denominados Jornada Especial Nocturna, Especial Sábado, Especial
Festiva, Especial Singularizada, turnicidad y Especial Dedicación Reducida en
las correspondientes pagas extraordinarias dejadas de percibir
- JRL, Agente de Policía Local, de que se le reconozca el pase a la situación
de servicio activo en segunda actividad
- JDMA, Agente de Policía Local, de que se le reconozca el pase a la situación
de servicio activo en segunda actividad
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Desde Puesto de Churros para Cabalgata de Reyes Magos 2020, Junta Municipal Distrito Centro, con FEM, por importe de 209,00 € hasta Instalación y
desmontaje eléctrico para actividades F. Patr. Sta. Eulalia 2020, Junta Municipal Distrito Centro con Elemur System, S. L., por importe de 1.918,99 €
- Desde Actividad Cultural para Niños de la Pedanía de Torreagüera, con hinchables, algodón y palomitas, con JCPG, por importe de 1.355,20 € hasta Cartelera para Carnaval 2020 solicitada por la Junta Municipal de la Alberca, con
ACA, por importe de 186,82 €
Día 28 Conceder, de modo excepcional, a DAM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, la adecuación horaria, a partir de 01-enero2020
“
Conceder a NGL, funcionaria interina, Arquitecto Técnico, adscrita al Servicio
de Ingeniería Civil, la renovación de adecuación horaria a partir del 01-febrero2020
“
Autorizar, de modo excepcional, a JM.ªAR, funcionaria interina, Trabajadora
Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la renovación de la adecuación
horaria, a partir del 01-febrero-2020
“
Declarar a JJCS, funcionario de carrera, Oficial de Oficios, adscrito al Servicio
de Deportes, relativa a poder disfrutar días de vacaciones, asuntos propios, etc.,
correspondientes al año 2019 en fecha posterior, por no haber podido disfrutar
de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
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Declarar el Cese como funcionario interino de sustitución a RSA, como Programador Base en el Servicio de Informática, con efectos del día anterior a la fecha
de acta de incorporación como funcionario interino de vacante y nombrarle,
para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Programador Base y su adscripción al puesto en el Servicio de Informática
Conceder licencia sin sueldo a FJIG, funcionario de carrera, Analista Programador, adscrito al Servicio de Informática, los días 23 y 24 de marzo de 2020
Declarar a la funcionaria interina de vacante JM.ªRL, Asistente Social, adscrita
al Servicio de Servicios Sociales, relativa a poder disfrutar de días de vacaciones
y asuntos propios año 2019, en fecha posterior, por no haber podido disfrutar
de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
por enfermedad
Reincorporar a la jornada ordinaria de trabajo a M.ªMGS, funcionaria interina
de sustitución, Educador, adscrita a Servicios Sociales con efectos del 01-febrero-2020; autorizar, de modo excepcional, la adecuación a partir de 01-febrero-2020
Declarar a la funcionaria interina de vacante CGV, Asistente Social, adscrita al
Servicio de Servicios Sociales, relativa a poder disfrutar de vacaciones y asuntos propios año 2019, en fecha posterior, por haber disfrutado de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (3 Decretos)
- Desde Reparación Rotura Agua CEIP Juan Carlos I organizada por la Junta
Municipal de Llano de Brujas, con Servicios y Mantenimientos Hernanper, S.
L., por importe de 157,30 € hasta Reparación 2 anclajes en Vallado en mal
estado en C/ Altamira con C/ Lorca en El Palmar, con Obras Públicas e Infraestructuras Murcianas, S.L.U., por importe de -217,80 €
- Desde Publicación impresa para actos de Semana Santa 2020, en Junta Municipal Distrito Este, con Alexia Internacional, C.B., por importe de 1.000,00 €
hasta alquiler de escenario y escalera para los días 20 y 21 junio muestra folklore organizada por la Junta Municipal Distrito Norte, con multiusos MD, S.
L., por importe de 726,00 €
- Desde Representación del Espectáculo de Titeres “El Enebro” el día 31-012020 organizado por la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche con ARR, por
importe de 726,00 € hasta Actividad Cultural Día de La Paz Centros Educativos
Plaza Ludica Cuenta Cuentos y otros en Sangonera la Seca, con Habitat Cultural, S. L., por importe de 3.050,00 €
Reconocer al funcionario de carrera CJMO, funcionario en prácticas para el
cargo de Bombero del S.E.I.S., un trienio, fecha antigüedad del 01-04-2004 y
abonar en nómina la cantidad correspondiente al devengo del quinto trienio
Declarar el cese de ECR, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 28-01-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica AGG, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
Declarar el cese de M.ªLCC, como Trabajadora Social; con efectos del día 1301-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica
JMRL, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar el cese de M.ªDAC, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Información y Atención al Ciudadano, con efectos del día 08-01-2020, en calidad de contratada laboral temporal, al haber presentado el alta médica VPG,
trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
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Aprobar el gasto por importe de 5.881,41 en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, al personal relacionado (desde LILJZ hasta ACBC), a razón de 249,85
Veterinarios y 201,82 € Empleados de Zoonosis, por personal y guardia semanal
realizada, en concepto de productividad, correspondiente al mes de noviembre
y diciembre de 2019
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (27 Decretos)
- IMR, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de MRM, durante
el permiso por bolsa de horas, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 1601-2020 hasta el 17-01-2020
- M.ªDRS, para el cargo de Técnico Medido de Educación y Cultura, durante
el disfrute de permiso por vacaciones de PLG, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 07-01-2020 hasta el 10-01-2020
- CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de permiso por vacaciones de AM.ªLL, en la Escuela Infantil de El
Lugarico, desde el 07-01-2020 hasta el 30-01-2020
- SUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de permiso por vacaciones de CCZ, en la Escuela Infantil de La Ermita
de La Alberca, con fecha de 07-01-2020 hast el 21-01-2020
- AAM, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de permiso por vacaciones de M.ªCCG, en la Escuela Infantil de San
Roque de El Palmar, desde el 07-01-2020 hasta el 15-01-2020
- CSC, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
permiso por vacaciones de M.ªCHR, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la
Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el día 07-01-2020 al 08-01-2020
- RIC, para el cargo de Cocinero, por sustitución de FNM, por disfrute de un
día por bolsa de horas, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de
Sangonera la Verde, para el día 17-01-2020
- ECR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de AGG, en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, desde el día 08-01-2020
- PCO, para el cargo de Operario, para sustituir a ASN, durante la situación
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles de
Sangonera la Verde, desde el día 15-01-2020
- AAM, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de ERM, en la Escuela Infantil de Beniaján,
desde el día 21-01-2020
- CSC, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
permiso por bolsa de horas de ALI, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los
Angeles de Sangonera la Verde, desde el 30-01-2020 hasta el 31-01-2020
- M.ªDRS, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante
la situación de incapacidad temporal de MVG, en la Escuela Infantil de Ntra.
Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde, desde el 30-01-2020
- EGM, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de M.ªDGR, durante la situación de incapacidad temporal en la Escuela Infantil de San Roque
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de El Palmar, desde el día 08-01-2020
- SUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura; durante la
situación de incapacidad temporal de AMM, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra.
de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el día 22-01-2020 hast ael 24-012020
- AVMG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de M.ªMSG,
durante el permiso por días de libre disposición, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 30-01-2020 hasta el 31-01-2020
- LFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de APR, durante el
permiso por vacaciones y premio a la antigüedad, en la Escuela Infantil de La
Ermita de La Alberca, desde el 07-01-2020 hasta el 31-01-2020
- SUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultua, durante el
disfrute de permiso por vacaciones de AMM, en la Escuela Infantil de Ntra.
Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el 29-01-2020 hasta el 31-012020
- AVMG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de M.ªJGR, durante el permiso por día de libre disposición, en la Escuela Infantil de Beniaján,
el día 29-01-2020
- IMR, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de MJM, durante
el permiso por días libres y bolsa de horas, en la Escuela Infantil de La Ermita
de La Alberca, desde el 29-01-2020 hasta el 03-02-2020
- MBFM, para el cargo de Operario, para sustituir a AFC, durante su permiso
por vacaciones, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, desde el 0701-2020 hasta el 30-01-2020
- JCCP, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades socioculturales
por sustitución d ella promoción interna temporal de FMRM, y su adscripción
al Servicio de Juventud
- M.ªIRM, para el cargo de Operario, para sustituir a AGG, durante el permiso
por asuntos propios, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, dese el
20-01-2020 hasta el 31-01-2020
- AVMG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de EMA, durante el permiso por días de vacaciones, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de
los Angeles de Sangonera la Verde, desde el 20-01-2020 hasta el 27-01-2020
- TGM, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales,
en los término y condiciones establecidos y su adscripción al Servicio de Turismo
- CSC, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de M.ªDMM, en la Escuela Infantil de La
Paz, desde el 09-01-2020 hasta el 21-01-2020
- M.ªLCC, como Trabajadora Social en el Equipo Municipal de Atención a la
Violencia de Género, para sustituir a VAC durante su incapacidad temporal
- DZO, para el cargo de Educador Social, en la Sección de Mayores de Servicios Sociales, motivado por la incapacidad temporal de M.ªCMM
Declarar el cese de FMA, como Técnico de Administración General, con efectos del día 28-01-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado
el alta médica APRT, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar la extinción de contratos de diverso personal (2 Decretos)
- JFLH, con fecha 31-enero-2020, que ocupa plaza de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a
instancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en la nómina co-
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rrespondiente, de una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
- JMR, con fecha 27-enero-2020, que ocupa plaza de Oficial Mecánico de la
plantilla laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador
y proceder a la liquidación de 935,00 € y abono en la nómina correspondiente
como premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Conceder a diverso personal municipal, permiso por traslado de domiclio (2
Decretos)
- FIHN, funcionario interino de programas, Auxiliar Administrativo, adscrito
al Servicio de servicios Sociales, el día 27-01-20
- M.ªDOB, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, el día 03-02-20
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (7 Decretos)
- IMR, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de CSA, durante el
permiso por bolsa de horas, en la Escuela Infantil de San Roque de El Palmar,
desde el día 22-01-2020 hasta el 24-01-2020
- SAR, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir la situación de
promoción interna temporal de AEG, y su adscripción al Servicio de Contabilidad General
- AGC, para el cargo de Operario, para sustituir a FAO, durante la situación
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra.Sra. de los Angeles de
Sangonera la Verde, para el día 22-01-2020
- AGC, para el cargo de Operario, para sustituir a PMB, durante el disfrute de
vacaciones, en la Escuela Infantil de San Roque de El Palmar, desde el 03-022020 hasta el 07-02-2020
- CMO, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia
Sur, para sustituir a EMCdurante su permiso sin sueldo
- M.ªNJP, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio de
Sanciones y como consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera JBG
- M.ªISC, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de MNT, durante
la situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde
el día 30-01-2020 hasta el 31-01-2020
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a nombre de MMM, Ingeniero Técnico Agrícola, adscrita a
Participación Ciudadana, desde el día 31-01-2020 hasta el 21-02-2020
Inadmitir a trámite por extemporáneo, el escrito/reclamación presentado por
JMGRV, con fecha 26 de enero de 2020, habida cuenta que el plazo para la
interposición de las reclamaciones finalizó el 27-diciembre-2019
Ratificar la exclusión de CPG, ya que como se indicara en la resolución adoptada, la plaza ocupada no es como funcionaria de carrera, sino como funcionario
interino; subsanar error material manifiesto en la reclamación/escrito y apreciado por esta Administración, de las personas aspirantes relacionadas (desde
JMDG hasta AVD) y publicar nuevo listado
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“

Reconocer al trabajador GTSA, funcionario interino, con la categoría de Arquitecto, un trienio como Arquitecto, y fecha de antigüedad del 17-marzo-2015;
abonar en nómina el trienio correspondiente
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (3 Decretos)
- Sonomoviles para Desfile de Carnaval 2020 con DLZ, por importe de
5.553,90 €
- Servicio Prestado con niños a actos festivos Plaza Circular, con Autobuses
Martínez García, S.L.L., por importe de 120,00 €
- Desde Material de ferretería suministrado a Junta Municipal para reparaciones en C. Municipales, con EBB, por importe de 104,11 € hasta Alquiler equipo
de Sonomovil para Carnaval en Orilla del Azarbe a celebrar el día 08-03-2020
con CYC, por importe de 266,20 €
Día 31 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Reconocimiento Médico 16 Aspirantes Agente de Policía Local, con Cualtis, S.L.U., por importe de 1.536,00 €
- Desde Diseño e impresión cartel actividades fiestas de Reyes 2020, con
JRC, por importe de 228,69 € hasta Sonomóvil para Campaña de Hemodonación el 29-01-20, con Think Factory Studios, S. L., por importe de 121,00 €
“
Finalizar la ampliación a jornada completa del nombramiento como funcionaria
interina a FGP, Educadora Infantil que se encuentra sustituyendo la reducción
de jornada por liberación sindical de IGG, al haber finalizado la situación de
incapacidad temporal que había motivado dicha ampliación. Con efectos del 0102-2020 la Sra. GP volverá a desempeñar la jornada reducida que viene realizando en sustitución, durante la liberación sindical de IGG
“
Incluir como admitidos a las personas aspirantes al Concurso-Oposición para
proveer, mediante promoción interna 14 plazas de Inspector de Obras (PI 2015)
a JATJ, una vez que se ha comprobado que presentaron en tiempo y forma solicitud para concursar; admitir a JRML y AGN, que con su escrito/reclamación
subsanan la causa por la que resultaron excluídos y publicar nuevo listado de
admitidos
“
Desestimar recurso de reposición interpuesto por la persona aspirante FARI a
la convocatoria de oposición para proveer 64 plazas de Agente de Policía Local
(OEP 2018), ratificando la causa expuesta en Decreto de resolución de reclamaciones; desestimar igualmente el recurso de reposición interpuesto por la persona aspirante APG, habida cuenta que resultara inicialmente excluida por no
haber justificado correctamente la exención d ella tasa por participación en procesos selectivos
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar a los interesados en la
nómina correspondiente la cantidad de 935,00 € equivalente a paga única, así
como la paga extraordinaria que a cada uno le corresponde por jubilación a los
65 años (JBG; RPA y MZC)
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (6 Decretos)
- LMFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución d eABNV, durante el permiso por bolsa de horas, en la Escuela Infantil de La Paz, desde el
03-02-2020 hasta el 07-02-2020
- IFM, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a AFF, por
incapacidad temporal en Servicios Sociales
- M.ªDAC, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de
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tareas en el Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica
- RIC, para el cargo de Cocinero, por sustitución de RCS, por disfrute de día
por bolsa de horas, en la Escuela Infantil de San Roque de El Palmar, para el
día 03-02-2020
- JAT, y su adscripción al Servicio de Cultura, para sustituir a JLC, en situación de incapacidad temporal
- RIC, para el cargo de Cocinero, por sustitución de AGG, por disfrute de
vacaciones, en la Escuela Infantil de Beniaján, para el día 31-01-2020
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 3
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
- RIC, para el cargo de Cocinero, por sustitución de MAS, en situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Paz, desde el 04-02-2020
- MBFM, para el cargo de Operario, para sustituir a AFC, durante la situación
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca,
desde el día 03-02-2020
- Desde MCRV hasta FÁAA, como Auxiliares Administrativos para realización del “Programa de actividades Murcia Capital de la Gastronomía 2020”
“
Aprobar la prórroga de contratos (4 Decretos)
- VAC y RGC, para el periodo de 01-01-2020 al 31-12-2020, como funcionarios interinos para el “Programa Municipal de Refuerzo de Actuación Integral ante la Violencia de Género”
- Desde ICM hasta M.ªDGO, como Diplomados Trabajo Social, como funcionarios interinos y Desde DFE hasta JAPR, como Auxiliares Administrativos
para el “Programa Municipal de adecuación y mejora de la atención primaria
de Servicios Sociales”, desde el 01-01-2020 hasta el 19-07-2020
- AJF y M.ªJRA, Técnico Apoyo Formación, como funcionarios interinos
para el “Programa Centro Virtual de Formación", desde el 01-01-2020 hasta el
31-12-2020
- MVPS y ABPA, como trabajadores suscritos con carácter temporal, como
Técnicos Medio Orientador Laboral, para el “Programa Itinerarios para la mejora del entorno. Línea Actuación 5: Regeneración física, económica y social
de barrios vulnerables-Murcia IT/EDUSI”, duante el periodo 01-01-2020 hasta
finalización del mismo
“
Declarar el cese de AAM, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 31-01-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica ERM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
Reconocimiento de trienios personal municipal (3 Decretos)
- DCP, escala de funcionarios de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, con la categoría de Agente de Policía Local, antigüedad del
29-05-2008 y abonar en nómina correspondiente
- M.ªTFM, Concejal del Ayuntamiento de Murcia, en régimen de dedicación
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exclusiva, fecha antigüedad del 10-09-2004 y abonar en nómina correspondiente
- MRGC, personal laboral temporal con la categoría de Oficial Jardinero, fecha antigüedad del 27-junio-2015, y abonar en nómina correspondientes
Abonar mediante nómina a RFÁ, la cantidad de 7.350,00 €, en concepto de jubilación voluntario anticipada, a los 63 años
Instar ante la Tesorería General de la Seguridad Social solicitud de devolución
de la cantidad consignada por este Ayuntamiento en cuenta bancaria de la citada
Administración, en pago de Acta de Liquidación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad, Social, por importe de 3.781.733,63 € de conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo-Sala de lo Contencioso Administrativo, por la que
se anula la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia
que confirma la referida Acta ITSS
Estimar la solicitud presentada por el funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Murcia JABB, en el sentido de autorizar, disponer y reconocer la obligación
del indemnizable en la cantidad de 3.520,00 € por lo gastos de representación y
defensa soportados en su proceso penal cuando la causa directa son actuaciones
administrativas propias de sus funciones, una vez decretado el sobreseimiento
y archivo de la causa
Declarar al funcionario de carrera ALPM, Vigilante, adscrito al Servicio de Ingeniería Civil, relativa a poder disfrutar de días de vacaciones y permiso del año
2019, en fecha posterior por no haber disfrutado de los mismo como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Abonar mediante nómina a M.ªJFE, la cantidad de 7.350,00 €, en concepto de
incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Aprobar la realización y propuesta de organización de Dos Ediciones sobre:
“Jornada Intervención Operativa Autoescaleras E74-E75, correspondiente al
Plan de Formación de Personal del Ayuntamiento de Murcia para 2020, incluido
en Area de actuación “Formación Técnica Especializada”, con una duración de
8 horas lectivas por jornadas, que se impartirán bajo la modalidad presencial los
días 11 y 12 de febrero de 2020, en las instalaciones del Parque de Bomberos
de Espinardo
Declarar a la funcionaria de carrera SMGE; Auxiliar Administrativo, adscrito
al Servicio de Alcaldía, relativa a poder disfrutar las vacaciones, vacaciones de
premio y asuntos propios del año 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismo como consecuencia de haber permanecido en situación de
baja
Declarar a la laboral temporal de vacante LMN, Auxiliar Administrativo, adscrita a los Servicios Municipales de Salud, relativa a poder disfrutar de vacaciones y asuntos propios de 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de
los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución de CPP, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial con efectos del día anterior a la incorporación como funcionaria interina
de vacante, por haber aceptado una plaza vacante de Programador Base en el
Servicio de Informática de éste Ayuntamiento y nombramiento; dar traslado al
funcionario interino ACM como consecuencia de la jubilación de M.ªJFE, en el
Servicio de Cultura
Trasladar con efectos de 10-febrero-2020, a la funcionaria municipal MJPS, a
los Servicios Municipales de Salud, donde desempeñará las funciones propias
de su categoría profesional de Veterinaria en el puesto de Jefe de Sección Técnica (Veterinaria)
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Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Octubre, Noviembre y Diciembre/2019 por importe de 1.200,00 €; autorizar,
disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina a ARLN, correspondiente a guardias localizadas en su categoría de Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados
Aprobar el nombramiento como funcionarios/as interinos/as (5 Decretos)
- M.ªIRM, para el cargo de Operario, para sustituir a AMBC, durante su situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Paz, desde el 0502-2020
- IMR, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de EGM, en situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de San Roque de El Palmar, desde el día 05-02-2020
- AVMG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de ECM, durante
el permiso por liberación sindical, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la
Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el 05-02-2020 hasta el 06-02-2020
- CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
permiso por enfermedad de familiar de primer grado de M.ªCHR, en la Escuela
Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el 05-022020 hasta el 07-02-2020
- EGV, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Consumo,
Mercados y Plazas de Abastos, con motivo de la adscripción temporal al puesto
de secretaria de M.ªDPG
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (6 Decretos)
- Desde Suministro de Carteles para Carnaval y Tickets para Chocolatada
para la Junta de Distrito de El Carmen, con Alprint Soluciones Gráficas, S. L.,
por importe de 266,20 € hasta Sonorización para el “VI Encuentro de Cuadrillas” el día 02-02-2020, organizado por la Junta de Distrito de la Flota, con
Sonido 2000 S. L., por importe de 726,00 €
- Desde Pasacalles Musical Fiesta Carnaval día 22-02-2020 organizado por
la Junta Municipal de Guadalupe, Asoc. Unión Musical Guadalupana, por importe de 400,00 € hasta Participación musical en Cabalgata de Reyes de 05-012020 Junta Municipal de La Ñora, con Asociación Unión Musical Guadalupana, por importe de 600,00 €
- Desde Actividades “III Encuentro de Cuadrillas” organizado por la Junta
Municipal de Nonduermas, con Peña Murcianista el Pimiento de Nonduermas,
por importe de 2.300,00 € hasta Suministro de setecientas veinte medallas para
entregar a participantes gimnasia rítmica organizada por la Junta Municipal de
Corvera, con Trofeos Muñoz, S. L., por importe de 653,40 €
- Actuación del día 19 de enero de acto fiestas San Antón organizado por la
Junta Municipal de Distrito Norte, con Asoc. De Amigos Banda de Cornetas y
Tambores Santísimo Cristo, por importe de 968,00 €
- Desde Sonomoviles para desfile de Reyes 2020, con DLZ, por importe de
726,00 € hasta Reparación de Bafles y Equipo Megafonía Centro Cultural de
los Martínez del Puerto, con Electrónica Avanzada Mafer, S. L., por importe
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de 174,98 €
- Desde Diseño Cartel Impresión 10 Carteles Carnaval 2020 y Ruta de la
Tapa, en Rincón de Beniscornia, con JRC, por importe de 260,15 € hasta Iluminación extraordinaria fiesta del año nuevo y fiestas de Reyes Magos organizada por Junta Municipal de Corvera, con Elecfes, S. L., por importe de
3.026,21 €
Conceder a LARQ, Auxiliar Administrativo, funcionario de carrera, adscrito al
Servicio de Turismo, reducción de la jornada normal de trabajo, a contar desde
el día 30-01-2020 hasta el 02-01-21
Desestimar la solicitud de la funcionaria de carrera AJG, funcionaria de Administración Local con habilitación Nacional que desempeña en comisión de servicios el puesto de Adjunta a la Jefatura de Servicio de Control Financiero y
Auditoría Pública del Ayuntamiento de Murcia, de reconocimiento del derecho
a percibir por parte del Ayuntamiento de Murcia indemnizaciones por residencia eventual entre los días 1 y 24 de septiembre de 2019, que comprenden los
días de duración del curso selectivo realizado en el Instituto Nacional de Administración Pública y los días previos y posterior indispensables para efectuar la
ida y regreso del centro de estudios, así como que le reconozca el derecho a
percibir indemnizaciones por gastos de viaje efectuados
Conceder a MPM, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución,
la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas el tiempo correspondiente, hasta un máximo de veintiocho
días, a contar desde el día 23-02-20 hasta el 22-03-20
Autorizar, de modo excepcional, a MDMG, funcionaria interina de sustitución,
Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de la adecuación horaria, a partir del 07-febrero-2020
Conceder a AOL, Ayudante Electricista, laboral temporal de vacante, adscrito
al Servicio de Ingeniería Industrial, sustitución del tiempo de lactancia por un
permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Al haber disfrutado de treinta días naturales, desde el día 24-10-19 hasta
el 22-11-19, equivalente a 21 día hábil, restando por lo tanto 8 días que se tendrá
que tomar antes de que su hijo cumpla el año
Conceder a JRM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, los días 20, 21 y 22 de enero de 2020, correspondiente al permiso por
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas a DNB, Agente de Policía
Local, desde el 23-01-2020 hasta el 13-05-2020
Conceder a CSF, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al
Servicio de Contabilidad, reducción de un cincuenta por ciento de su jornada
laboral, acumulando en jornadas completas de 15 días, a contar desde el día 4
de febrero de 2020, concluyendo la vigente de este permiso, en caso de alta o
fallecimiento del familiar circunstancias éstas que deberán ser comunicadas,
oportunamente, por el interesado, o en todo caso, como fecha máxima el día 18
de febrero de 2020
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina, a FMA, para el cargo de
Técnico de Administración General, por incapacidad temporal de FLM, en el
Servicio de Deportes
Conceder a JPCM, Ingeniero Técnico Industrial, adscrito al Servicio de Ingeniería Industrial, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o
adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, iniciándose el
mismo el día 25-01-20 y hasta el 21-02-20
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
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obras menores (2 Decretos)
- Desde Castillos Hinchables para actividad solidaria con Imaginación Activa, S.L.U., por importe de 453,75 € hasta Suministro de cuarenta roscones
para fiesta de Reyes Magos 6 de enero organizada por la Junta Municipal Distrito Norte, con JBA, por importe de 648,00 €
- Desde Ampliación Nad. Por diferencia con frac. Presentada de folletos y
carteles Reyes con JAMA, por importe de 1,00 € hasta Alquiler Sillas y Tableros Convivencia Jardín Monteazahar Fiestas Carnaval Beniaján el 22-2-2020
organizado por la Junta Municipal de Beniaján, con DGG, por importe de
508,20 €
Declarar el cese de EGV, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos, con efectos del día 30-01-2020, en calidad
de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica JAR, trabajador al
que estaba sustituyendo
Conceder a NAG, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administrativa,
adscrita al Servicio de Deportes, permiso por traslado de domicilio el día 0302-2020
Conceder al personal que se relaciona en concepto de “Anticipo reintegrable”
la cuantía señalada por cada uno de ellos y cuyo importe asciende a un total de
50.400,00 € que serán incluidos los importes solicitados en la nómina correspondiente al mes de Febrero/2020 (a corto plazo desde FAMR hasta AMR y a
largo plazo desde MlF hasta AGVS)
Declarar el cese de CMO, como Trabajadora Social, con efectos del día 31-012020, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio
lugar al nombramiento
Aprobar el gasto por importe de 39.881,56 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente, las cantidades indicadas para cada
uno de ellos, en concepto de complemento de productividad, correspondiente a
los meses de Noviembre y Diciembre/2019 (desde AAE hasta JSF)
Aprobar el nombramiento como funcionario interino (5 Decretos)
- JATP, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a CMM, por
incapacidad temporal, y su adscripción al Servicio de Cultura-Centro Puertas
de Castilla
- CRJ, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a PLA, por
incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Turismo
- MISC, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de FGP, durante
la situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Paz, desde el
06-02-2020 hasta el 07-02-2020
- GCF, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad
de Murcia, para sustituir a SHS por incapacidad temporal
- M.ªTLG, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, para sustituir a CLH por la situación de excedencia por cuidado de
familiar y periodo de vacaciones
Trasladar con efectos del día 7 de febrero de 2020, al Funcionario interino
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ACM, al Servicio de Cultura, donde desempeñará las funciones propias de su
categoría profesional de Auxiliar Administrativo
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso de méritos para la creación de una lista de espera para la contratación
laboral temporal de la categoría de Peón de Jardinería para personas con discapacidad (desde DAF hasta JVM-P y excluída MEPC)
Abonar mediante nómina a FMH, Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio
de Recaudación, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años
Declarar funcionario de carrera ANB, en situación administrativa de servicio
activo como funcionario interino mediante promoción interna temporal en la
plaza d eGestor de Administración General y nombrarlo para ocupar plaza vacante, en el Servicio de Intervención General; Declarar al funcionario de carrera
FJPS, en situación administrativa de servicio activo como funcionario interino
mediante promoción interna temporal en la plaza de Gestor de Administración
General y nombrarlo para ocupar plaza vacante en el Servicio de Intervención
General
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionarios interinos del personal
(ACB y M.ªPHF, Trabajadora Social), por acumulación de tareas en el Servicio
de Vivienda
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionarios interinos del personal
(LAA y VLLA, Auxiliar Administrativo), por acumulación de tareas en el Servicio de Vivienda
Conceder a DNB, funcionaria de carrera, Agente, adscrita al Servicio de Policía
Local, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, hasta un máximo de
veintiocho días, a contar desde el día 14-05-20 hasta el 23-06-20
Rectificar error del Decreto de 03-febrero-2020, donde se menciona “10 de septiembre de 2004” debe decir: “10 de septiembre de 2001” de reconocimiento de
trienios de MTFM
Declarar al funcionario de carrera JVM, Oficial de Oficios, adscrito al Servicio
de Parques y Jardines, relativa a poder disfrutar días de asuntos propios del año
2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Aprobar la ampliación de jornada completa de JPP, Educadora Infantil interina,
que se encuentra sustituyendo la reducción jornada por cuidado de hijo menor
de M.ªMSE, con motivo de la situación de incapacidad temporal de la misma,
periodo de ampliación del 06-02-2020
Conceder a ABGA, funcionaria interina de vacante, Técnico de Administración
General, adscrita a la Sección de Expropiación, permiso por traslado de domicilio el día 12-11-19
Conceder a PAPR, funcionario interino de programa, adscrito al Servicio de
Descentralización, los días 29, 30 y 31 de enero de 2020, correspondientes al
permiso por asistencia domiciliara de un familiar de primer grado de consanguinidad
Autorizar la adecuación horaria de M.ªCMF, funcionaria de carrera, Auxiliar
Administrativo, adscrita al Servicio de Informática, a partir del 17-febrero-2018
Declarar a la funcionaria interina de sustitución de M.ªAIG, Asistente Social,
adscrita al Servicio de Servicio Sociales, relativa a poder disfrutar de vacaciones
y asuntos propios del año 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de
los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja por
maternidad
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Declarar al laboral temporal de vacante PGMP, Ordenanza, adscrito al Servicio
de Cultura, relativa a poder disfrutas de días de vacaciones y asuntos propios
del año 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como
consecuencia de haber permanecido en situación de baja

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS
SOCIALES Y FAMILIA
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 23 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de prensa para los
76 Centros Sociales de Mayores (CSM) dependientes del Ayuntamiento, importe 37.345,26 €, a favor de La Verdad Multimedia S.A.
Día 27 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de prensa para los
76 Centros Sociales de Mayores (CSM) dependientes del Ayuntamiento, importe -37.345,26 €, a favor de La Verdad Multimedia S.A.
Día 31 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desatasco y limpieza del saneamiento del Centro Social de Mayores de San
José de la Vega, importe 363 €, a favor de Valledemai S.L. y Suministro y
montaje de cartel de obra para el Centro Social de Mayores de San Miguel,
importe 972,84 €, a favor de M.G.A. Intermediarios S.L.U.
- Adquisición mediante suscripción a publicación electrónica de derecho para
profesionales Asesoría Jurídica S.S. Informació, importe 3.618,38 €, a favor
de Lefebvre-El Derecho S.A.
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Mantenimiento de Jardines para
los Centros de Estancias Diurnas, periodo semestral Febrero-Julio/2020, importe 3.034,68 €, a favor de JNG
Día 5
Desestimar la solicitud de subvención para el año 2019, por insuficiencia de
saldo en la aplicación presupuestaria n.º 2019/038/2315/48903 (7 Decretos):
- Federación Regional de Viudas, expte. 5206/2019
- Asociación Viudas Salzillo, expte. 5207/2019
- Asociación de Mujeres Loyola de Murcia, expte. 4764/2019
- Asociación de Viudas La Milagrosa, expte. 4856/2019
- Federación de Centro de la Mujer (FECEMUR), expte. 4028/2019
- Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Albina
fayren, expte. 15099/2019
- Asociación Mujeres Kasofor, expte. 5535/2019
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Trabajos varios en dependencias municipales Edificio Saavedra Fajardo, importe
6.782,05 €, a favor de Metalmolina 2002 S.L., hasta: Celebración del Mercado
Callejero Internacional Mixtura desde febrero a mayo/2020, actividad de apoyo
SS, importe 17.424 €, a favor de PAGM
Día 6
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Enero de Centro de Estancias Diurnas,
expte. 2020/038/000109 (2 Decretos):
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Día 10

“

Día 11

“

Día 17

Día 18

- Centro de Beniaján, importe 245,99 € (ELG y EMA)
- Centro de SCabezo de Torres, importe 105,70 € (AMG)
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad correspondiente
a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes, durante el mes de enero de 2020, expte. 2020/038/000109 (3 Decretos):
- 20.853,80 €, Centro de Barriomar
- 27.176,38 €, Centro de Beniaján
- 19.680,06 €, Centro de Cabezo de Torres
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de analítica y documentación de los entornos digitales de Servicios Sociales, importe 12.915 €, a
favor de Artsolut Estudio S.L.
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (2 Decretos):
- Desde EG, hasta JLG; expte. 591/2020
- Desde DRGS, hasta AFDK; expte. 589/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Suministro de sacos de dormir para personas sin techo (indigentes y transeúntes), importe 6.171 €, a favor de SGM
- Suministro de comida y de higiene-limpieza para mujeres en pisos de acogida, febrero-junio/2020 (incluídos), importe 4.000 €, a favor de El Cortes
Inglés S.A.
Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, por no cumplir los requisitos requeridos o no aportar la documentación
necesaria(2 Decretos):
- Desde OO, hasta DM; expte. 608/2020
- Desde MSM, hasta ADE; expte. 609/2020
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de reparación de la
puerta corredera de entrada al patio del Centro de Estancias Diurnas de Cabezo
de Torres, importe 282,05 €, a favor de Master Ingenieros S.A.
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 75.287,59 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de enero de 2020. Expte. 2020/038/0001110

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y
ESCUELAS INFANTILES
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 24 Autorizar a PJDB, en repres. del Club Deportivo Badminton Infante, a la utilización del gimnasio del C.E.I.P. Alejandro Valverde Belmonte para la enseñanza y práctica de bádminton, desde el 27 de enero hasta el 22 de junio de 2020
Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores; desde Talleres por la Paz y la Igualdad de Género dirigido alumnos 3º y 4º Eso, con Copedeco, Soc. Coop., por importe de 3.520,00 € hasta
Técnicos de Sonido obra Teatral “Los Anunciantes” en Teatro Romea, los días
5 y 6 Febrero con Salzillo Servicios Integrales, S.L.U., por importe de 3.158,44
€
Día 31 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Desde Actividad Los Secretos del Palmeral para Alumnado de 3º y 4º de
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Primaria con Turismo Botánico, S. Coop. Por importe de 302,50 € hasta Conservación y Mantenimiento de Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia (hasta adjudicación del contrato) con Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L., por importe de 18.150,00 €
- Derechos Autor Obra Teatral “Los Anunciantes” días 5 y 6 de Febrero en
Teatro Romea, con Sociedad General de Autores y Editores, por importe de
1.277,72 €
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar a MSC, en repres. del Club Aljucer Fútbol Sala, la utilización de pistas deportivas y aseos del C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Paz, para realizar entrenamientos correspondientes a los alumnos de la Escuela de Fútbol Sala, desde el
30 de enero hasta el 22 de junio de 2020
Día 5
Autorizar a JASL, en repres. de la “Agrupación Sardinera de Murcia”, a la utilización de tres aulas, dos aseos y patio del C.E.I.P. San Pablo, para dar cobertura a los grupos de actuaciones contratados por la Agrupación para celebración
del desfile sardinero los días 15 y 17 de abril de 2020
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Suministro de Gasoleo C para Calefacción en Las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia, con Esergui Disteser, S. L.,
por importe de 18.000,00 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO,
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO
Enero 2020
Fecha Asunto
Día 24 Aprobar la justificación de la subvención para la creación y el fomento del empleo en el Municipio de Murcia otorgadas a (3 Decretos):
- Cuartero Fisyos S. Coop.
- Puerta de Murcia S. Coop.
- Ditripel S. Coop.
Día 27 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según números de
relación Q/2020/29.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/38.
Día 28 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según números de
relación Q/2020/82.
Día 30 Conceder a la Entidad Fundación Acción contra el Hambre, que ha obtenido
una subvención por 35.968 euros para el desarrollo de Vives Proyecto, una ampliación del plazo de justificación económica de 15 días naturales.
Día 31 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/84.
Febrero 2020
Fecha Asunto
Día 10 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
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Día 12
“
Día 13

relación Q/2020/187.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según números de
relación Q/2020/160.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/222.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/242.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
El Sr. Secretario informó de la presentación de mociones de urgencia fuera del orden
del día.
1.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA,
CIUDADANOS

Y

PODEMOS-EQUO

DE

APOYO

AL

SECTOR

AGROALIMENTARIO.
El Sr. Alcalde explicó que se trataba del texto visto en la Junta de Portavoces donde
se trabajó sobre él, por lo que se procedía en primer lugar a votar la urgencia.
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción cuyo texto se transcribe a
continuación:
“El sector agroalimentario es el principal sector productivo de la región de Murcia.
Supone el 20% del PIB regional. Se trata de un sector estratégico, generador de riqueza y de
empleo, referente internacional en materia de exportaciones de frutas y hortalizas.
Nuestros agricultores y ganaderos están soportando una situación compleja que les
somete a un futuro incierto e inestable. Están proporcionando unos precios de los productos
en origen extremandamente bajos e importantes dificultades en la exportación motivados
por la subida de los aranceles de EEUU y las dificultades del Brexit o el Veto Ruso.
Además, a este contexto de incertidumbre se añade la reciente inquietud por el acuciante déficit hídrico.
Esta situación está conllevando diversas manifestaciones y huelgas de los agricultores intentando buscar una solución por parte de los poderes políticos.
En un momento en que tanto se habla del reto climático y de la necesaria vertebración
del medio rural es necesario, más que nunca, tener en cuenta al sector agroalimentario, porque sin él no será posible acometer los retos que la sociedad demanda.
Desde el Ayuntamiento de Murcia queremos que toda la sociedad tome conciencia
de sus justas reivindicaciones y se pongan en marcha políticas de apoyo a este sector estratégico para nuestra economía que, además, contribuye de forma especial al mantenimiento
del medio rural y el espacio natural.
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Por todo lo anteriormente expuesto, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de
Murcia muestra su apoyo a los agricultores y ganaderos así como a sus demandas y reivindicaciones e insta a las administraciones competentes a que tomen de manera urgente las
medidas pertinentes para dar una solución a sus reivindicaciones.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro de Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox.

El Sr. Secretario continuó informando que fuera del Orden del Día se presentaba un
expediente que se traía por urgencia pues solo le faltaba el informe de Intervención que había
llegado ese mismo día pese a tener el expediente hacía más de una semana, pero se presentaba por urgencia para evitar que se pasara el plazo para la firma de un préstamo.
El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, pidió la palabra para explicar el
sentido de voto en el asunto visto antes.
El Sr. Alcalde dio la palabra para que explicara el sentido de voto
El Sr. Antelo Paredes, Conejal del Grupo Vox, explicó que no podían adherirse a
un acuerdo donde estuvieran PSOE y Podemos cuando estos mismos atacaban a la agricultura cerrando el trasvase, les subían el salario mínimo interprofesional a trabajadores del
campo sin minorar la carga económica que ello suponía a los agricultores. Ellos tampoco
querían criminalizar a los agricultores por lo que pasaba en el Mar Menor pues no era su
culpa, ya que el Gobierno regional y nacional no habían hecho nada al respecto. Los agricultores eran los que más cuidaban el Mar Menor y la huerta, por eso no podían apoyar el
texto. Sí apoyaban la agricultura que suponía casi el 30% de PIB.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que continuara explicando el
asunto del expediente presentado fuera del orden del día.

2.

AUTORIZAR LA CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA,
S.A CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO CON EL CENTRO PARA EL
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DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) LA FINANCIACIÓN
DEL PROYECTO DENOMINADO BIO-FUNGUS.
El Sr. Secretario indicó que se trataba de un proyecto denominado “Ignis-Fungus”,
que consisitia en la transformación de un residuo que se produce actualmente en grandes
cantidades en las EDAR en un subproducto que se puede calificar energéticamente como
biomasa, y que, por lo tanto, no computa en términos de emisiones de CO2. En este sentido,
se pretende desarrollar un proceso biológico de depuración de aguas residuales basado en la
utilización de hongos oleaginosos, en lugar de las bacterias aerobias que se utilizan en la
actualidad. Dicho proyecto se hacía en colaboración con la UMU y con el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial que era el que daba el préstamo de 228.882 euros, que
pedía Emuasa pero que se debía autorizar por el Pleno.
El Alcalde informó que se procedía a votar la urgencia
Se aprobó por unanimidad
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar el expediente transcribiéndose a continuación el texto de la propuesta:
“I.

ANTECEDENTES

El objetivo general del proyecto IGNIS FUNGUS era el desarrollo experimental de
un proceso de depuración de aguas residuales mediante la aplicación de hongos oleaginosos,
obteniendo por un lado agua, con una calidad adecuada para poder ser devuelta al cauce
público, y una biomasa residual, que será utilizada como materia prima para la producción
de un nuevo tipo de biocombustible. Este biocombustible estaba constituido por mezclas de
biomasa vegetal y lodos fúngicos. El proyecto incluía los siguientes hitos:
1. Definición en laboratorio de las condiciones adecuadas para la generación de biomasa fúngica oleaginosa utilizando aguas residuales/fangos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) como sustratos.
2. Evaluación a escala piloto de un proceso para la aplicación de hongos oleaginosos
al tratamiento del Agua Residual Urbana (ARU).
3. Preparación y caracterización de muestras de combustible a escala laboratorio.
El proyecto, iniciado en 2015 y con una duración de dos años, fue liderado por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA), con la colaboración
de la Universidad de Murcia (UM), el Centro Tecnológico del Medioambiente (CETENMA)
y Aqualogy, y disponía de financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).
Los resultados obtenidos indican que el hongo Mucor circinelloides presenta un ade-
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cuado crecimiento en aguas residuales y consigue desarrollarse en el reactor biológico, reduciendo la carga orgánica y el contenido en amonio del agua, mejorando la tasa de biomasa
y reduciendo la producción neta de fango, sin embargo no permite la eliminación efectiva
de los nitratos. Además el fango IGNIS FUNGUS muestra unas características adecuadas
para su aprovechamiento energético, un alto poder calorífico y un menor contenido en cenizas que las corrientes de fango resultantes de otros procesos.
II.

OBJETIVOS DEL PROYECTO BIOFUNGUS
El objetivo general del proyecto BIOFUNGUS es el desarrollo de un proceso de de-

puración de aguas residuales urbanas basado en la aplicación de hongos, que suponga una
alternativa viable en términos técnicos y económicos a los procesos actuales (depuración
bacteriana), y que se lleve a cabo a través de las oportunas modificaciones de la solución
alcanzada previamente con el proyecto IGNIS-FUNGUS.
Durante el proyecto se estudiará el rendimiento de eliminación de materia orgánica,
así como el proceso de desnitrificación y el lodo producido. Para ello, el sistema de tratamiento biológico se dividirá en dos etapas. En la primera etapa se operará con unas estirpes
concretas del hongo Mucor para eliminar la materia orgánica (aireación) y nitrificar el nitrógeno amoniacal, ambos presentes en el agua residual influente. Para ello, se empleará la
tecnología de lecho móvil (Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR), caracterizada por emplear
un material soporte de baja densidad y alta superficie específica que se mantiene en suspensión en el tanque aireado, y sobre el que crece la biomasa. El objetivo de utilizar esta variante
de tratamiento aerobio es el de aprovechar las características de organismo filamentoso del
hongo para promover así su crecimiento en un soporte. En la segunda etapa, se llevará a cabo
el proceso de nitrificación, operando en condiciones anoxidas y utilizando un mutante de la
estirpe del hongo (u otra especie de hongo) capaz de asimilar los nitratos generados en la
primera etapa como fuente de nitrógeno.
Otra innovación tecnológica que presenta el proyecto es la validación y optimización
del tratamiento del fango fúngico residual generado en el proceso de depuración mediante
digestión anaerobia. El objetivo es la mejora del balance energético del proceso de depuración global, a través de la valorización del biogás producido en dicha etapa. Se esperan rendimientos superiores a los de una digestión de fango biológico convencional.
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III.

VALOR ESTRATÉGICO
La necesidad del proyecto BIOFUNGUS es consecuencia de las oportunidades ob-

servadas en el desarrollo del proyecto IGNIS-FUNGUS. Los resultados positivos obtenidos
en dicho proyecto definen la necesidad de poner solución a las limitaciones operativas también observadas, por medio de las oportunas modificaciones del proceso estudiado, a fin de
aprovechar al máximo sus potencialidades. Desde un punto de vista más amplio, la necesidad
del proyecto es la de mejorar la eficiencia de la depuración de aguas residuales urbanas, en
los niveles técnico, económico y ambiental.
El nuevo producto es, fundamentalmente, un sistema de depuración de aguas residuales urbanas basado en un tratamiento biológico aerobio, con la particularidad de que fundamenta la depuración en la acción de hongos filamentosos en lugar de bacterias aerobias.
En este aspecto radica la gran innovación con respecto a todos los sistemas actuales y sus
diferentes variantes. A nivel de instalaciones, los elementos de depuración son similares a
los de los sistemas aerobios existentes actualmente, como tanques aireados y sistemas de
separación sólido-líquido como decantadores y espigadores, para separar el agua tratada de
la biomasa (hongo).
Los rendimientos de depuración en términos de eliminación de carbono orgánico y
nitrógeno amoniacal de la primera etapa ya han sido constatados en el proyecto IGNISFUNGUS, así como unos tiempos de residencia que indican que podrían utilizarse instalaciones de similar capacidad que las utilizadas actualmente con bacterias aerobias. La producción de fangos residuales de esta etapa ha sido también estudiada, resultando significativamente inferior a la de los sistemas actuales. El nuevo proceso puede entenderse entonces
como la modificación o mejora de un proceso ya validado.
En fecha 23 de diciembre de 2019, en la sede del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
sita en Glorieta de España, 1 se reunió la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Empresa
Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A" con el carácter de universal, y acordó
por unanimidad que la Sociedad concertase, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13°
e) de los vigentes Estatutos Sociales un CONTRATO DE PRÉSTAMO con la finalidad de
concertar con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) la financiación del
proyecto denominado: "BIO-FUNGUS: "Implantación de un proceso de depuración de
aguas residuales en dos fases mediante hongos filamentosos".
El préstamo a solicitar, lo será por un importe de hasta DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
SÉIS CÉNTIMOS (228.882,36 €).
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CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PROYECTO CDTI
(CENTRO TECNOLÓGICO DE DESARROLLO INDUSTRIAL)
CONCEPTO

OBSERVACIONES

Presupuesto total sin IVA

442.395,89 €

Contribución financiera CDTI

326.974,80 €

73,91 %

Tramo no reembolsable (TRN)

98.092,44 €

30%
(de la contribución financiera)

Capital principal del préstamo

228.882,36 €

Tipo de interés fijo

0,00%

Plazo de amortización
10 años
3 años de carencia
El préstamo a solicitar, tendría el siguiente cuadro de amortización estimado en función de las fechas de disposición de cantidades y certificación del proyecto al 100%:
TOTAL PRESTAMO
Nº DE
CUOTA

FECHA

0 Formalización
2020
1
22/02/2024
2

228.882,36 €
INTERESES

AMORTIZACION
DE PRINCIPAL

0

0

CUOTA

CAPITAL
PENDIENTE

0

228.882,36

0

15.259,00 15.259,00

213.623,36

22/08/2024

0

15.259,00 15.259,00

198.364,36

3

22/02/2025

0

15.259,00 15.259,00

183.105,36

4

22/08/2025

0

15.259,00 15.259,00

167.846,36

5

22/02/2026

0

15.259,00 15.259,00

152.587,36

6

22/08/2026

0

15.259,00 15.259,00

137.328,36

7

22/02/2027

0

15.259,00 15.259,00

122.069,36

8

22/08/2027

0

15.259,00 15.259,00

106.810,36

9

22/02/2028

0

15.259,00 15.259,00

91.551,36

10

22/08/2028

0

15.259,00 15.259,00

76.292,36

11

22/02/2029

0

15.259,00 15.259,00

61.033,36

12

22/08/2029

0

15.259,00 15.259,00

45.774,36

13

22/02/2030

0

15.259,00 15.259,00

30.515,36

14

22/08/2030

0

15.259,00 15.259,00

15.256,36

15

22/02/2031

0

15.256,36 15.256,36

0
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El Ayuntamiento de Murcia está firmemente comprometido en la mejora de la calidad de sus aguas residuales, haciendo que la depuración de las mismas sea más eficiente,
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
El Ayuntamiento de Murcia, a través de EMUASA, quiere colaborar en el desarrollo
de este tipo de proyectos innovadores y sostenibles, creando sinergias y estrategias conjuntas
de innovación urbana inteligente basadas en metodología e instrumentos que permitan implementar en la gestión municipal los nuevos conocimientos y avances tecnológicos que
mejoren entre otros el ahorro y la eficiencia energética y la reducción de emisiones, implementando sus líneas estratégicas de mitigación y adaptación al Cambio Climático.
De conformidad con lo establecido en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, la concertación de operaciones de crédito a largo plazo como la que se pretende
solicitar en este expediente, requiere previo informe de Intervención en la que se analizará,
especialmente la capacidad de la entidad local para hacer frente en el tiempo a las obligaciones que de aquéllas se deriven para ésta. De este modo, se ha dado traslado del presente
expediente a la Dirección Económica y Presupuestaria, y a la Intervención General, que han
emitido informes al respecto.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias propias en materia de protección del
medio ambiente y ciclo integral del agua, atribuidas por el artículo 25.2.b) y c) de la Ley
711985, de 2 de abril, y correspondiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, en
virtud de lo dispuesto en el art. 52 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar expresamente por parte del Ayuntamiento de Murcia, la concertación de una operación de préstamo de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia, S.A por importe de hasta DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (228.882,36 €), con la
finalidad de llevar a cabo con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) la
financiación del proyecto denominado: "BIO-FUNGUS: Implantación de un proceso de
depuración de aguas residuales en dos fases mediante hongos filamentosos".
SEGUNDO.- Del presente acuerdo se dará cuenta al Consejo de Administración de
EMUASA, para que por éste se delegue en persona apoderada con facultades suficientes
para que con certificación de los acuerdos recaídos y la documentación que sea necesaria,
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firme la escritura correspondiente o, los documentos públicos o privados por la que se formalice la operación financiera, en los términos, pactos y condiciones que libremente se estipulen, así como cuantos documentos sean necesarios para su efectiva concesión.”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Secretario.
El Sr. Secretario informó que también se había presentado otra moción urgente por
el Grupo Vox
3.

MOCION DEL GRUPO VOX PARA INFORMAR A LOS AGRICULTORES
SOBRE EL CAMBIO DE CRITERIO EN LA PROHIBICIÓN DE QUEMAS
AGRÍCOLAS POR PARTE DE LA CONCEJALÍA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y HUERTA.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, explicó que la urgencia se

debía a que en un principio se estableció la prohibición por el Servicio de Medioambiente
de la quema de rastrojos, sin base legal o cambio normativo o indicación legal para ello. La
urgencia era por los constantes cambios de criterio del Ayuntamiento sobre prohibición de
las quemas y la falta de información a los agricultores, así como la necesidad de unificación
de preceptos normativos que regulaban la actividad, situación que perjudicaba la viabilidad
de la agricultura en el municipio. En esta semana habían conocido que la Concejalía había
cambiado de criterio permitiendo las quemas de acuerdo con la Ordenanza de protección
atmosférica según les había informado la policía, que había recibido instrucciones en el sentido de permitirlo. Por lo expuesto habían presentado la moción.
El Sr. Acalde informó que se procedía a votar la urgencia.
No se aprobó por veintiséis votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor
del Grupo Vox.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.
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El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, pidió la palabra y dijo que
le gustaría tener cuanto antes la grabación del Pleno y que cuando se había referido al acosador quería decir al supuesto acosador laboral de la Sra. Franco.
La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, pidió la palabra y dijo que
quería rogar que reivindicaba desde su grupo la libertad de expresión siendo libres de apoyar
a quien consideraran oportuno, dentro del ámbito de la libertad de expresión.

Siendo las dieciséis horas y cuarenta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo
que como Secretario que doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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