SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a dieciocho de diciembre de dos mil catorce, siendo las once horas,
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 Sr. Presidente en
funciones D. Joaquín Moya-Angeler Sánchez, 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. Miguel Ángel Cámara Botía
D. Joaquín Moya-Angeler Sánchez
Dª Mª del Carmen Pelegrín García
Dª Adela Martínez-Cachá Martínez
D. Miguel Cascales Tarazona
Dª Isabel Martínez Conesa
D. José Cosme Ruiz Martínez
D. Javier Iniesta Alcázar
D. Juan Antonio Bernabé Caballero
Dª Nuria Fuentes García-Lax.
D. Rafael Gómez Carrasco
D. José Mª Tortosa Martínez.
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
D. José Arce Pallarés
D. José Ros Mayor
D. Manuel Durán García
D. Cristóbal Herrero Martínez
Dª Alicia Barquero Sánchez
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
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D. Pedro López Hernández
D. Juan Patricio Castro Valdivia
Dª Andrea Judith Garríes Medina
Dª Mar Rosa Martínez
D. José Zapata Ros
Dª Susana Hernández Ruiz
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia:
Dª Esther Herguedas Aparicio
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Por el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia:
D. Rubén Juan Serna Alfonso
D. José Antonio Sotomayor Sánchez
No asiste la Sra. Martínez Vidal del Grupo Popular.
El número total de concejales asistentes es de veintiocho sobre veintinueve que
es el número legal de miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del
quórum necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos
incluidos en el orden del día.
1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al acta de la sesión
ordinaria de veintisiete de noviembre, que ha sido remitida a los Grupos Políticos y al
no producirse ninguna se aprueba por unanimidad.
2. SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y ASUNTOS GENERALES
Se someten a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión referentes a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Castro Valdivia.
El Sr. Castro Valdivia, del Grupo Socialista, informó del sentido de voto de su
grupo para el apartado de Urbanismo que sería de voto favorable a los expedientes
68/08, 181GE08, 731GE01, 028GC09 y para el expediente 73/09 abstención en
consonancia con la postura mantenida en este expediente con anterioridad a este Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Herguedas Aparicio.
La Sra. Herguedas Aparicio, del Grupo Izquierda Unida-Verdes, informó del
sentido de voto de su grupo que sería de voto favorable a los expedientes 68/08,
181GE08, 731GE01 y 028GC09 y voto en contra en el expediente 73/09 también en
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coherencia con el voto negativo expresado sobre esta modificación a lo largo de todo su
desarrollo.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Serna Alfonso.
El Sr. Serna Alfonso, del Grupo Unión Progreso y Democracia, informó que su
grupo votaría favorablemente a todos los expedientes de Urbanismo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bernabé Caballero.
El Sr. Bernabé Caballero, Concejal delegado de Urbanismo y Vivienda,
informó que mantenían todos los expedientes propuestos a aprobación.
2.1. EXPTE. 68/08.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO CONTRA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
ESPECIAL PC-NM3, NONDUERMAS.
SE ACUERDA:
PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ÁRH, contra el
acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de Plan Especial PC-Nm3, Nonduermas,
de conformidad con el informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 20 de
Noviembre de 2014, a que se refiere el CONSIDERANDO único del presente.
SEGUNDO. Ordenar la notificación del presente al promotor del expediente y
al recurrente y a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo de la Región
de Murcia.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
Urbanismo se aprobó por unanimidad, con el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.2. EXPTE. 73/09.- APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 112 DEL
GENERAL DE MURCIA EN EL CARRIL DE LOS PABLOS, EL RAAL.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el Texto Refundido de Aprobación Provisional del
proyecto de Modificación Puntual nº112 del Plan General de Murcia en el carril de Los
Pablos, El Raal.
SEGUNDO.- Estimar parcialmente la alegación presentada por Dña. CSH, de
conformidad con los informes del Servicio Técnico de Planeamiento de fechas 17 de
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Octubre y 9 de Diciembre de 2014, respectivamente, transcritos en los
CONSIDERANDO primero y segundo del presente.
TERCERO.- Ordenar la notificación del presente a la promotora del expediente
y a los interesados que consten en el mismo.
CUARTO.- Remitir el proyecto a la Consejería competente en materia de
urbanismo.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
Urbanismo se aprueba por veinte votos a favor dieciocho de ellos del Grupo Popular y
dos del Grupo Unión Progreso y Democracia, seis abstenciones del Grupo Socialista y
dos votos en contra del Grupo Izquierda Unida-Verdes, lo que supone el quórum de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
2.3. EXPTE. 181GE08.- DESESTIMAR LA SOLICITUD DE EXPEDIENTE DE
JUSTIPRECIO EN RELACIÓN CON DOS SUPERFICIES EN C/ LIBERTAD Y C/ CHARETES, SANTIAGO Y ZARAICHE, MURCIA.
SE ACUERDA:
Desestimar la solicitud formulada por D. APN de proceder a la expropiación y abono
del justiprecio determinado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa respecto
de la superficie constituida por dos trozos de las calles Libertad y Charetes, de Santiago
y Zaraiche, al constar dichas calles dominio público constatado desde el año 1981.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
Urbanismo se aprobó por unanimidad, con el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.4. EXPTE. 731GE01.- INICIAR PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTORIA DEL APROVECHAMIENTO RECONOCIDO POR CESIÓN ANTICIPADA DE PARCELA
SITA EN CALLES MOLINO SAN JUAN Y JOAQUÍN RUBIO ARRONIZ,
ALQUERÍAS.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la determinación de la indemnización
económica a favor de D. FMS y otros, sustitutoria del aprovecha-miento reconocido por
la cesión anticipada de parcela de 816,44 m2, en c/ Molino, San Juan y Joaquín Rubio
Arróniz, Alquerías, con destino a zona verde.
SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto de la actuación por importe de
164.006,47.-€, según informe del Subdirector Técnico de la Concejalía de Urbanismo y
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Vivienda de 21/11/2014, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014-004-1516000013, Proyecto de Inversión: 2013-2-004-1-1.
TERCERO.- Conceder a D. FMS y otros un plazo de 10 días a contar desde el
siguiente al de notificación de la presente resolución, para aceptar la valoración o
formular las alegaciones que estime pertinentes, aportando la documentación que a su
derecho convenga.
CUARTO.- Del acuerdo se dará traslado al Servicio de Contabilidad para su
tramitación.”
Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
Urbanismo se aprobó por unanimidad, con el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
2.5. EXPTE. 028GC09.- DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN
DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE EXPROPIACIÓN
CUYOS PROPIETARIOS NO SE HAN ADHERIDO A LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 4ª DEL PLAN
PARCIAL ZM-SV2-2 DE SANGONERA LA VERDE
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar los escritos de alegaciones presentados por D. PCL y
Dª JJF (parcela 45), Dª CGB (parcela 98), Dª JHM e hijos (parcelas 72 y 73) y Dª
AMBG y hermanos (parcela 88) a la expropiación de los bienes y derechos de su
propiedad incluidos en la Unidad de Actuación IV del Plan Parcial ZM-SV2-2 de
Sangonera la Verde, Murcia, por las razones expuestas en los Considerandos que
anteceden.
SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación, a efectos de su expropiación,
de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación
IV del Plan Parcial ZM-SV2-2 de Sangonera la Verde, Murcia, cuyos titulares no se han
adherido a la Junta de Compensación de dicha Unidad.
TERCERO.- La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas:
Finca nº 100: Dª M, Dª C y Dª J Iniesta López, con una superficie de 323,40 m²,
y ref. catastral nº 7688586XG5978N0001XZ.
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Finca nº 31: D. ALL, con una superficie de 294,84 m² y ref. catastral nº
7991514XG5979S.
Finca nº 38: Dª MJF, con una superficie de 38,10 m² y ref. catastral nº
7991505XG5979S.
Finca nº 40: D. SEG, con una superficie de 31,46 m² y ref. castastral nº
7991507XG5979S.
Finca nº 41: D. José, Dª Josefa, D. Agustín y D. Jesús EP, con una superficie de
9,03 m² y ref. catastral 7991508XG5979S.
Finca nº 42: Dª FRL, con una superficie de 3.281,28 m² y ref. catastral nº
8395622XG5988N0001FW.
Finca nº 43: Dª FRL, con una superficie de 134,16 m² y ref. catastral
8395623XG5988N0001MW.
Finca nº 44 a: D. JGN, con una superficie de 4.007,16 m². Sus datos registrales
son Registro nº 6, libro 338 de la Sección 11ª, folio 118, finca registral nº 7.836.
Finca nº 44 b: D. JGN, con una superficie de 4.554,53 m². Sus datos registrales
son Registro nº 6, libro 338 de la Sección 11ª, folio 118, finca registral nº 7.836.
Finca nº 44 c: D. JGN, con una superficie de 4.409,94 m². Sus datos registrales
son Registro nº 6, libro 338 de la Sección 11ª, folio 120, finca registral nº 7.557.
Finca nº 45: D. PCL, con una superficie de 12,32 m² y ref. catastral nº
7792701XG5979N.
Finca nº 47: D. JGN, con una superficie de 36,51 m².
Finca nº 48: Dª MBL, con una superficie de 1.498,38 m² y ref. catastral nº
7991516XG5979S. Sus datos registrales son Registro 6, libro 236 de la Sección
11ª, folio 125, finca registral 17.847. En esta finca existe una nave de 183 m² y
un vallado.
Finca nº 49: Dª ASS, con una superficie de 512,37 m² y ref. catastral nº
7991517XG5979S0001EM.
Finca nº 50: Dª SCC, con una superficie de 705,73 m² y ref. catastral nº
7991518XG5979S0001SM. En esta finca existen 3 oliveras.
Finca nº 51 a: Dª MIL y D. MBJ, con una superficie de 69,62 m² y ref. catastral
nº 7991519XG5979S0001ZM. Sus datos registrales son Registro 6, libro 219 de
la Sección 11ª, folio 111, finca registral 16.295.
Finca nº 51 b: D. PIS, con una superficie de 37,17 m² y ref. catastral nº
7991519XG5979S.

6

Finca nº 51 c: D. PIS, con una superficie de 31,42 m² y ref. catastral nº
7991519XG5979S.
Finca nº 52: Dª MSH, con una superficie de 884,72 m² y ref. catastral nº
7991520XG5979S0002RQ. En esta finca existen 5 oliveras.
Finca nº 53: Dª CNG, D. José, Dª Carmen, Dª Dolores y D. Francisco LN, con
una superficie de 1.658,26 m² y ref. catastral nº 7991521XG5979S0002DQ. En
esta finca existen 1 olivera y 1 limonero.
Finca nº 54: D. ALS, con una superficie de 811,66 m² y ref. catastral nº
79915122XG5979S0002DQ.
Finca nº 55: Dª JFM y Dª ILF, con una superficie de 444,55 m² y ref. catastral
7991523XG5979S0001UM. En esta finca existe una vivienda de 149 m² y un
anejo de 68 m².
Finca nº 56: D. JLF y Dª TMS, con una superficie de 365,83 m² y ref. catastral
nº 7991524XG5979S0001HM. En esta finca existe una vivienda y cultivos.
Finca nº 57: D. FLF, con una superficie de 589,77 m² y ref. catastral nº
7991525XG5979S0001WM. En esta finca existe una vivienda.
Finca nº 58: D. SLF, con una superficie de 209,23 m² y ref. catastral nº
7991526XG5979S0001AM. En esta finca existe una vivienda y cultivos.
Finca nº 59: D. JMM, D. JGM y Dª Mª CMS, con una superficie de 1.796,53 m²
y ref. catastral nº 7991527XG5979S0001BM. En esta finca existen 3 viviendas
y cultivos.
Finca nº 60: D. JMB y Dª JPP, con una superficie de 236,95 m² y ref. catastral nº
7991530XG5979S0001BM. En esta finca existe una vivienda.
Finca nº 61: D. JMB, con una superficie de 246,66 m² y ref. catastral nº
7991531XG5979S0001YM. En esta finca existe una vivienda y cultivos.
Finca nº 62: Dª ELS, con una superficie de 412,42 m² y ref. catastral nº
7991535XG5979S0001LM. En esta finca existe un huerto.
Finca nº 64: Dª EMG y D. FMC, con una superficie de 851,74 m² y ref. catastral
nº 7991534XG5979S0001PM. En esta finca existen 3 oliveras.
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Finca nº 65: D. JGM (titular actual: Herederos de Dª Mª JTF), con una superficie
de 255 m² y ref. catastral nº 7991533XG5979S0001QM. En esta finca existe un
anejo de 98 m².
Finca nº 66: Dª MSG, con una superficie de 92,83 m² y ref. catastral nº
7891201XG5979N.
Finca nº 67: Dª JHA, con una superficie de 285,23 m² y ref. catastral nº
7890101XG5979N. En esta finca existe una nave y un huerto.
Finca nº 68: D. JPN, con una superficie de 204,37 m² y ref. catastral nº
7891203XG5979S. En esta finca existe un vallado.
Finca nº 69: D. FPH, con una superficie de 649,82 m² y ref. catastral
7991536XG5979S0001TM. En esta finca existe un trastero y una antena.
Finca nº 70 a: D. JMS, con una superficie de 1.246,22 m² y ref. catastral nº
791537XG5979S0001FM. En esta finca existen 115 oliveras.
Finca nº 70 b: D. JMS, con una superficie de 1.246,21 m² y ref. catastral nº
7991537XG5979S. En esta finca existen cultivos, un horno y un aljibe.
Finca nº 72: Dª JHM y D. Ginés y D. Antonio GH, con una superficie de
1.107,15 m² y ref. catastral nº 7991539XG5979S0001OM. Sus datos registrales
son Registro nº 6, libro 381 de la Sección 11ª, folio 41, finca 3.528.
Finca nº 73: Dª JHM y D. Ginés y D. Antonio GH, con una superficie de
1.948,07 m² y ref. catastral nº 7991540XG5979S0001FM.
Finca nº 74 a: Dª Mª ÁGH, con una superficie de 610,30 m² y ref. catastral nº
7991541XG5979S0001MM. Sus datos registrales son Registro 6, libro 285 de la
Sección 11ª, folio 69, finca 21.628.
Finca nº 74 b: D. IGH, con una superficie de 610,30 m².
Finca nº 74 c: D. GGH y Dª IHT, con una superficie de 610,30 m².
Finca nº 76: Dª CGP, con una superficie de 1.917,66 m² y ref. catastral nº
7991543XG5979S0001KM.
Finca nº 77: Dª AGP, con una superficie de 1.834,55 m² y ref. catastral nº
7991544XG5979S0001RM.
Finca nº 78: D. JGP, con una superficie de 1.778,76 m² y ref. catastral nº
7991545XG5979S0001DM.
Finca nº 79: D. AGP, con una superficie de 2.127,22 m² y ref. catastral nº
7991546XG5979S0001XM. En esta finca existe un vallado.
Finca nº 80: Dª ÁGP, con una superficie de 1.760,49 m² y ref. catastral nº
7991547XG5979S0001IM.
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Finca nº 82: D. JGN, con una superficie de 296,86 m². En esta finca existe un
vallado.
Finca nº 84: D. IAN, con una superficie de 519,19 m². En esta finca existe un
vallado.
Finca nº 87: D. ANB, con una superficie de 3.845,57 m² y ref. catastral nº
7688548XG5978N0001KZ.
Finca nº 88: Dª Ana Mª, Dª Carmen, Dª Fuensanta y D. Francisco BG (Hdros. de
D. ABS), con una superficie de 1.543,92 m² y ref. catastral nº
7688552XG5978N0001RZ. En esta finca existe un arbolado.
Finca nº 89: D. Juan Antonio, D. Francisco Javier y Dª Encarnación MB (Hdros.
de Dª FBS), con una superficie de 2.263,72 m² y ref. catastral nº
7688553XG5978N0001DZ. En esta finca existe una vivienda y cultivos.
Finca nº 90 a: Dª ASS, con una superficie de 1.270,99 m² y ref. catastral nº
7688555XG5978N0001IZ. En esta finca existen 22 oliveras.
Finca nº 90 b: Dª ASS, con una superficie de 820,16 m² y ref. catastral nº
7688555XG5978N. En esta finca existe una vivienda y 6 oliveras.
Finca nº 90 c: Dª ASS, con una superficie de 32 m² y ref. catastral nº
7688555XG5978N. En esta finca existe un pozo y 2 oliveras.
Finca nº 97: D. FPH, con una superficie de 542,12 m² y ref. catastral
7688502XG5978N0001AZ. En esta finca existe una nave de 400 m².
Finca nº 98: Dª CGB, con una superficie de 709,83 m² y ref. catastral
7688503XG5978N0001BZ.
Finca nº 99: D. JdDSS y Dª CSS, con una superficie de 3.080,59 m² y ref.
catastral 7688509XG5978N0001TZ.
CUARTO.- Reiterar la declaración de beneficiaria de la presente expropiación a
la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación IV del Plan Parcial ZM-SV2-2 de
Sangonera la Verde, Murcia, con todos los derechos y deberes legales que tal condición
implica.
QUINTO.- Proceder a la publicación y notificación a las partes afectadas, en la
forma y a los efectos legales pertinentes.”
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Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de
Urbanismo se aprobó por unanimidad, con el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación.
3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS
El Sr. Acalde informa que por parte de los grupos políticos fueron retiradas las
mociones.
4. DACION

DE

CUENTA

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
Noviembre
Fecha Asunto
Día 21 Delegaciones para la celebración de matrimonios
Día 25 Nombrar Presidente de la Junta Municipal de El Palmar a MFVA
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 4
Establecer servicios mínimos ante la convocatoria de huelga con carácter
indefinida a partir del 11-diciembre-2014, convocada por la Empresa "Ayuda
a Domicilio de Murcia, S.A.L"
“
Dejar sin efecto el nombramiento de CMG como Consejera del Consejo
Escolar Municipal de Murcia y nombrar a EMB
Día 11 Modificar las fechas de la Junta de Gobierno de los días 24 y 31 de diciembre
de 2014 con motivo de las Fiestas de Navidad, pasando a celebrarse los días
322 y 29 de diciembre y la primera Junta de Gobierno de 2015 se celebrará el
día 14 de enero
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 10 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (8 decretos):
MªDRO, expte. 1961/2014-V
ACA, expte. 1954/2014-V
MªDRO, expte. 1960/2014-V
LPD, expte. 1955/2014-V
MDP, expte. 1956/2014-V
MGG, expte. 1957/2014-V
FTA, expte. 1958/2014-V
FMF, expte. 1959/2014-V
Día 11 Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (23 decretos):
NSM, expte. 1262/2014-V
JAL, expte. 1625/2014-V
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Día 12

“
“

JPM, expte. 1626/2014-V
MCC, expte. 1628/2014-V
CFT, expte. 1632/2014-V
APA, expte. 1606/2014-V
JSS, expte. 1619/2014-V
DSM, expte. 1599/2014-V
FJH-MM, expte. 1600/2014-V
JMMC, expte. 1603/2014-V
OLL, expte. 1552/2014-V
EGB, expte. 1553/2014-V
AJRP, expte. 1570/2014-V
FJQT, expte. 1263/2014-V
JLCM, expte. 1264/2014-V
SCG, expte. 1245/2014-V
AJCH, expte. 1251/2014-V
MDP, expte. 1252/2014-V
AMZS, expte. 1222/2014-V
MBR, expte. 1229/2014-V
LAB, expte. 1244/2014-V
MªESM, expte. 1211/2014-V
MªJQC, expte. 1569/2014-V
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (17 decretos):
EGB, expte. 1716/2014-V
JGC, expte 1750/2014-V
MSF, expte. 1758/2014-V
MGC, expte. 1710/2014-V
LGE, expte. 1757/2014-V
EMC, expte. 1756/2014-V
JSS, expte. 1767/2014-V
ZOM, expte. 1761/2014-V
CPJ, expte. 1759/2014-V
JSS, expte. 1708/2014-V
LP, expte. 1769/2014-V
APE, expte. 1699/2014-V
GPC, expte. 1707/2014-V
JRO, expte. 1654/2014-V
JBB, expte. 1676/2014-V
MAPM, expte. 1681/2014-V
FMM, expte. 1687/2014-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a EPC, expte. 786/2014-V
Concesión de modificación de licencia para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos a varios interesados (2 decretos):
RHL, lic. nº 440
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Día 13

“

Día 13

“

Día 17
Día 17
12

JFRN, lic. nº 706
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (5 decretos):
ATM-CS-P,expte.1814/2014
PMF, expte. 1844/2014-V
JCLN, expte. 1749/2014-V
OLL, expte. 1770/2014-V
MCF, expte. 1867/2014-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (20 decretos):
CBN, expte. 1811/2014-V
ACCR, expte. 1858/2014-V
RRB, expte. 1857/2014-V
JLBE, expte. 1882/2014-V
FJBF, expte. 1393/2014-V
JAAA, expte. 1055/2014-V
LHG, expte. 1864/2014-V
PGL, expte. 1856/2014-V
CEJ, expte. 1884/2014-V
JFLC, expte. 1883/2014-V
JIG, expte. 1095/2014-V
LOC, expte. 1911/2014-V
LAM, expte. 1918/2014-V
VLM, expte. 1926/2014-V
RGS, expte. 1927/2014-V
CNMH, expte. 1947/2024-V
FJIR, expe. 1946/2014-V
MDL, expte. 1944/2014-V
AEJ, expte. 1937/2014-V
SPLS, expte. 1936/2014-V
Requerir a MNF, propietaria del bajo sito en C/ Adelfas, nº 3 de Murcia, para
que en el plazo de 10 días permita la entrada al mismo del Inspector Sanitario,
a efectos de comprobar es estado higiénico-sanitario en que se encuentra;
expte. 1638/2014-S
Subsanar el error en que incurre el acuerdo adoptado por Decreto de la Tte. de
Alcalde de Bienestar Social y Sanidad, de fecha 30-julio-2014,
Donde dice:
GGC, NIF: 22390671X, siendo endosatario Axial Asistencia,SL, con NIF:
48494249Z, por importe de 787 €, en concepto de Alimentación Básica, nº
operación: 920140022780
Debe decir:
Aprobar la concesión de las siguientes Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales, para atender a los fines en cada caso se
especifican y por los importes que se indican:
GGC, NIF: 22390671X, siendo endosatario Axial Asistencia, SL, con CIF: B73756850, por importe de 787 €, en concepto de Alimentación Básica, nº de
operación: 920140037164
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a AMM, expte.
756/2014-V y archivo de la actuaciones
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a Dolores
Hernández López, expte. 494/2014-V y archivo de la actuaciones

“

“
Día 18

“

“

“
Día 19

Subsanar el error en que incurre el Decreto de fecha 24-octubre-2014 de
concesión de subvenciones a diversos Centros Sociales de Mayores del
municipio de Murcia, para la celebración de la XI Muestra de Teatro de
Centros de Mayores 2014, en cuanto al CIF del Centro social de Mayores de la
Alberca, siendo el correcto G-30097307
Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, expte. 15342/2014
Ordenar el inicio de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios
inculpados (4 decretos):
MBM, expte. 1906/2014-V
AGGG, expte. 1894/2014-V
RMGB, expte. 1695/2014-V
JJRA, expte. 1200/2014-V
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por EM y ratificar el acuerdo
adoptado por Decreto de la Tte. de Alcalde de Bienestar Social y Sanidad, de
fecha 20-09-2014, por el que se le concede una Ayuda Económica Municipal
para la Atención de Necesidades Sociales por importe de 500 €; expte.
14026/2014
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a MRML, expte. 1139/2014V
Conceder a ARH, la titularidad sobre una parcela situada en el Cementerio de
Nuestro Padre Jesús, el importe de la liquidación a ingresar es de 21.018,75 €
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (23 decretos):
MJSM, expte. 1533/2014-V
JMSN, expte. 1984/2014-V
JGF, expte. 1985/2014-V
JMBM, expte. 1987/2014-V
ES, expte. 1974/2014-V
AJSG, expte. 1982/2014-V
MOG, expte. 1983/2014-V
VLM, expte. 1910/2014-V
JCF, expte. 1967/2014-V
SLC, expte. 1969/2014-V
SBP, expte. 1971/2014-V
CAS, expte. 2012/2014-V
BEV, expte. 1968/2014-V
NHS, expte. 2019/2014-V
JANS, expte. 1989/2014-V
PHA, expte. 1992/2014-V
JFRS, expte. 1993/2014-V
JFCL, expte. 1988/2014-V
MNB, expte. 2008/2014-V
JJMB, expte. 1994/2014-V
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Día 19
Día 20

Día 21
“
“
Día 21

Día 25
Día 26

“

“

“
Día 27

“

Día 28
“
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MM, expte. 1995/2014-V
JGL, expte. 2011/2014-V
JLMA, expte. 1972/2014-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a SGN, expte. 787/2014-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5
decretos):
MA, expte. 1201/2014-V
FGR, expte. 1208/2014-V
MCPS, expte. 1195/2014-V
ASE, expte. 788/2014-V
JAMR, expte. 766/2014-V
Denegar la concesión de licencia para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos a MNL, expte. 1966/2014-V
Concesión a JAAM, la modificación de Licencia para la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos, Lic. nº 639
Concesión a AGF, la renovación de Licencia para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, Lic. nº 477
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades
Sociales (5 decretos):
Expte. 14950/2014, importe de 19.454 €
Expte. 14699/2014, importe de 21.965 €
Expte. 14698/2014, importe de 19.727 €
Expte. 14139/2014, importe de 28.050 €
Expte. 14120/2014, importe de 24.487 €
Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la
vacuna antineumocócica, por importe de 992,42 €
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 31 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 22 usuarios, aprobar la incorporación a la Lista de
Espera de 53 solicitantes y Archivar 38 exptes.; expte. 15919/2014
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 1 usuario, Dar de Baja en
el citado Servicio a 8 usuarios, proceder al Archivo de 3 exptes. y aprobar la
incorporación a la Lista de Espera de 13 solicitantes; expte. 15921/2014
Requerir a la propiedad de los terrenos ubicados en Finca Muelas, junto a la
Rotonda de Avda. Juan de Borbón esquina a Costera Norte Churra (Murcia),
para que en el plazo de 48 horas proceda al desalojo de los ocupantes de los
mismos; expte. 1327/2014-S
Declarar la no existencia de infracción por parte de EASS, en el expte.
sancionador nº 1076/2014-V; expte. 1076/2014-V
Imponer a KYC, propietario del Restaurante Chino Casa Cheng sito en C/
Lorca, s/n de El Palmar (Murcia), con motivo de las deficiencias higiénico
sanitarias detectadas en dicho local; expte. 599/2014-S
Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor del Centro
Social de Mayores de Puente Tocinos, concediendo una subvención por
importe de 1000 €, para la celebración de la XI Muestra de Teatro de Centros
de Mayores 2014; expte. 7251/2014
Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención
de Necesidades Sociales, expte. 16085/2014
Conceder el Servicio de Respiro Familiar en Domicilios, a 63 solicitantes,
expte. 9682/2014

Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 1 Requerir a la mercantil Salvador Monteagudo e Hijos S. Coop. como propietaria
del establecimiento Restaurante Casa Salvador, sito en Camino de lo Pozos, nº
23 de Sangonera la Seca (Murcia), para que en el plazo de 1 MES subsane las
deficiencias detectadas en dicho local; expte. 1620/2014-S
Día 2 Requerir a EAR, titular del suministro de agua de la vivienda sita en C/ Acequia
Alajada, nº 55 de Llano de Brujas (Murcia), para que conecte dicho inmueble a
la red pública de saneamiento, otorgándole para ello el plazo de un mes; expte.
1831/2014-A
“
Requerir a FFA, titular del suministro de agua de la vivienda sita en C/ Acequia
Alajada, nº 30 de Llano de Brujas (Murcia), para que conecte dicho inmueble a
la red pública de saneamiento, otorgándole para ello el plazo de un mes; expte.
1832/2014-A
“
Requerir a CHA, titular de la póliza de suministro de agua de la vivienda sita en
Carril Perteneros, nº 48 de El Palmar (Murcia), para que conecte dicho inmueble
a la red pública de saneamiento, otorgándole para ello el plazo de un mes; expte.
1614/2014-A
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades
Sociales, por importe de 27.104 €; expte. 15246/2014
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 3
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AGG por ocasionar
molestias vecinales con volumen música muy alta, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
Día 4
Ordenar a Vivamur, C.B. que en el plazo de un mes presente anexo al
certificado de E.C.A. realizado por Acre Ambiental S.L., donde se incluya los
niveles de inmisión de ruido en el exterior de la actividad de café bar con
música denominado “El Último” y deje de utilizar la instalación musical en
tanto no presente la documentación requerida.
Día 5
Imponer a Club de Tenis 1919 una sanción de 601 € por molestias por ruidos y
gases causadas por los aparatos de aire acondicionado de las oficina y
gimnasio.
“
Imponer a CP: Aparcamiento Mar Menor una sanción de 601 € ya que los
niveles de ruido en inmisión generado por los extractores del parking superan
los valores fijados.
Día 6
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Bull Team Invest S.L., por
superar los niveles de ruidos en inmisión para horario nocturno con ventana
cerrada del local denominado “La Posada”, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
“
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda
de fecha 25 de junio de 2013, por el que se ordenaba paralizar el
funcionamiento de las torres de refrigeración de agua de la actividad de
Fábrica de Conservas y Zumos.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por la descarga a la red de
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Día 6
“

“
Día 7

“

Día 10

“

“

“

Día 10

“

“

“
“

“

“
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saneamiento de vertidos industriales que superen los valores máximos
admisibles, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones, a.
(3 Decretos).
Trigatum Inversiones S.L.
Ginés Huertas Cervantes Automoción S.L.
Frutas Poveda S.A.
Estimar las alegaciones de ACR y proceder al archivo del procedimiento sin
imposición de sanción alguna.
Autorizar el desprecinto de la instalación musical propiedad de Fitness Elite,
S.L., titular de una actividad destinada a Gimnasio para la medición por una
ECA de los niveles de ruido fijados y ordenar el precinto de los mismos
aparatos de la instalación musical hasta que se cumplan las condiciones
establecidas.
Calificar como infracción administrativa grave e imponer a C.P. Aparcamiento
Mar Menor una multa de 401 € por la emisión de gases.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Aupesán S.L., por molestias
de ruidos y olores causadas por su actividad, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones. (expt. 1160/14-CA)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Aupesán S.L., por molestias
de ruidos y olores causadas por su actividad, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones. (expt. 875/14-CA)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JCAS por ocasionar
molestias vecinales con fiesta en vivienda, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MLF, por ocasionar
molestias vecinales gritando de madrugada, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JJGA por ocasionar
molestias al vecindario con música en vivienda, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MA por ocasionar molestias
con música elevada y gritos, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar
alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JJSO por ocasionar
molestias vecinales con música en vehículo, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JJLO por ocasionar
molestias vecinales con música con volumen elevado, disponiendo de un plazo
de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DOS por ocasionar
molestias vecinales en el vehículo matrícula 1777CPD, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Imponer a Rocaña S.L., una sanción de 401 € por eliminación de residuos por
incineración.
Autorizar a la Asociación Baasgalgo el uso de pipican del Cuartel de
Artillería, evento solidario e instalación de mesa informativa el día 22 de
noviembre de 2014.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a VFO por ocasionar
molestias vecinales con dispositivo sonoro con fines de propaganda,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Imponer a FJBP, una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales con
gritos y música en vivienda.

“

“

Día 10

“

“

“

“
“

“
“
“
Día 10
“
Día 11
“

“
Día 12

“

Día 13

Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MB por quema de residuos
tóxicos no autorizados, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar
alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ASB por ocasionar
molestias vecinales por un perro que no para de ladrar en vivienda,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ARF por ocasionar
molestias vecinales en interior del vehículo matrícula 7480FYB, disponiendo
de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JMMS por ocasionar
molestias vecinales con música alta en vivienda, disponiendo de un plazo de
15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AD por ocasionar molestias
vecinales con música fuerte y fuertes voces en vivienda, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JGP por ocasionar
molestias vecinales desde el vehículo matrícula T6991AY, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PJJV, por quemar de
residuos, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Vías y Construcciones S.A.,
por quema de residuos, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar
alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a D-SG, por quema de
residuos, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Imponer a JMLC una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales
con música excesivamente alta, voces y gritos y barbacoa en vía pública.
Imponer a JMMS una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales
con música en vehículo matrícula A3744EL.
Imponer a Fruveco una sanción de 280,70 € por realizar quema de residuos.
Imponer a MHC una sanción de 280,70 € por realizar quema de residuos.
Renovar por dos años más el uso de terrenos municipales dedicados a Huertos
de Ocio de varias parcelas y adjudicar las nuevas parcelas.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Nabulares, S.L.,
una sanción de 301,- € como titular el local denominado “San Nono” por
ocasionar molestias por ruidos con las puertas o ventanas abiertas,
Imponer a Nabulares S.L., una sanción de 601 € titular del bar denominado
“San Nono” por superar los valores límites de ruido.
Imponer a Peñaplast S.L. una sanción de 6.001 por realizar tareas de recogida,
transporte o gestión de residuos sin la debida autorización o entregarlos a
personas no autorizadas.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MªDSF frente al Decreto
de 28 de agosto de 2014, mediante el que se imponía una sanción de 90,15 € y
confirmar dicha sanción.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ARA por ocasionar
molestias al vecindario consistentes en música a volumen alto, disponiendo de
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Día 13

Día 14

Día 17

“

“

“

Día 18

Día 18

“
“

“

“

“
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un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PNM por la superación de
los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la
seguridad o salud de las personas, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MF por la emisión al
exterior de humos, gases o vapores ocasionados por la actividad destinada a la
elaboración de comidas tipo Kebab denominada “Kebab Antalya”,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Nuevo Seven, S.L.U. por
ocasionar molestias por ruidos por ejercer la actividad con las puertas o
ventanas abiertas, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar
alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Delimitex Ingeniería y
Demarcaciones S.L. por ejercer la actividad con las puertas abiertas del local
“Entre Dos”, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Campounión Selección
S.L., por superar el valor límite de inmisión de ruido producido por
actividades en el exterior de zonas de uso residencial en horario de noche,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Incarpin S.L., por superar el
valor límite de inmisión de ruido producido por actividades en el exterior de
zonas de uso residencial en horario de día y tarde por la actividad destinada a
carpintería, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Nuevo Seven S.L.U., por
superar el valor límite de inmisión de ruido producido por actividades en el
exterior de zonas de uso residencial en horario de noche, por el local
denominado “Cafetería Seven”, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AEBC por sujetar en un
tronco de árbol ornamental un cartel publicitario por medio de una cadena,
disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FAB y VSO, C.B. por
sujetar a un tronco un árbol ornamental un cartel publicitario por medio de una
cadena, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Imponer a Rocaña S.L., una sanción de 401 € por quema de residuos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por no superar correctamente
el nuevo control sonoro tras la correspondiente denuncia, disponiendo de un
plazo de 15 días para presentar alegaciones, a: (2 Decretos).
JFML
DAM.
JMRR.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a JDPM una
sanción de 601,- € por sobrepasar los límites admisibles de nivel sonoro del
local Café-Bar con música y cocina “Duendes Café 2.0”.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Pasange, S. Coop.
una sanción de 601,- € por sobrepasar los límites admisibles de nivel sonoro
del local destinado a confitería con obrador, denominado “Hilario Martínez”.
Calificar como infracción administrativa grave e imponer a MRG-EL una
sanción de 700,70 € por sobrepasar los límites admisibles de nivel sonoro del
establecimiento destinado a Farmacia.

“
“
Día 19

Día 19

Día 20

“
“

Día 21

“

“

Día 24
Día 24

Día 26
“
“

Día 27

Imponer a AAHM una sanción de 63,11 € por ocasionar molestias vecinales
con gritos.
Imponer a MASR una sanción de 63,11 € por causar molestias al vecindario,
mediante voces altas y gritos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PHG por la emisión al
exterior de humos, gases o vapores, así como de quemas que produzcan una
intrusión en el ambiente atmosférico, por la actividad destinada a bar con
cocina “El Placer del Tapeo”, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Marvimundo S.L.U. por las
molestias producidas por el funcionamiento de los equipos de aire
acondicionado, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JMPA por la emisión al
exterior de humos, gases o vapores, así como de quemas que produzcan una
intrusión en el ambiente atmosférico, disponiendo de un plazo de 15 días para
presentar alegaciones.
Imponer a PHM una sanción de 630,70 € por arrojar escombros en solar sin
autorización.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Bull Team Invest S.L., por
las molestias producidas por el local “La Posada” al comprobar que el equipo
de música no dispone de limitador sonoro, disponiendo de un plazo de 15 días
para presentar alegaciones.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ARA, por superar los
valores límites de ruido del local Cha Cha Cha, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a MªDMN una
multa de 401,- € por compartir el conducto de la chimenea para la extracción
del aire enrarecido del garaje y la extracción de humos, gases y olores de la
cocina de la actividad denominada “Entra y Pica”.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Café Bar Doble Puerta S.L.,
por ejercer la actividad de café bar con música con la puerta exterior abierta en
el Pub China Town, disponiendo de un plazo de 15 días para presentar
alegaciones.
Imponer a SGC una sanción de 210,36 € por ejercer la actividad el local
denominado “Podium” con las puertas abiertas.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a La Posada de Correos, S.L.,
por ejercer la actividad con las puertas abiertas, disponiendo de un plazo de 15
días para presentar alegaciones.
Estimar las alegaciones de Contenedores y Grúas La Alberca S.L. y proceder
al archivo del procedimiento sin imposición de sanción alguna.
Imponer a ARA una sanción de 420,70 € por superar el límite de ruido de la
Discoteca “Chachacha”.
Calificar como infracción administrativa Grave e imponer a Pasarela Vicmar
S.L. una sanción de 300,51 € por ejercer la actividad con puertas y ventanas
abiertas en el local Imagine.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por GCM contra resolución de
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esta Tenencia de Alcaldía de fecha 10-09-2014, mediante la que se le impuso
una sanción de 401 € por quema de residuos. Confirmar dicha sanción.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES,
JUVENTUD Y TURISMO
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 17 Aprobar las Bases para la Convocatoria Pública semestral para Reserva de
Pistas de Papel, uso libre, en instalaciones del Polideportivo Municipal
"Infante Juan Manuel" de Murcia
Día 19 Aprobar la petición de concesión de Libre Acceso para la práctica individual
de Actividades en instalaciones deportivas municipales a PJMC
Día 26 Aprobar las Bases del Convenio de Colaboración para el desarrollo de
actividades deportivas docentes en instalaciones deportivas en el curso
2014/2014, por la parte de la Asociación Murciana Artes Marciales Shitai-Do
(Ref. Expt. 264/14)
Día 27 Aprobar la petición de concesión de Libre Uso de Instalaciones Deportivas
Municipales de Murcia, temporada deportiva 2014/2015
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 3
Conceder premios de acuerdo a las bases de convocatoria del XXII Certamen
Municipal de Creación Joven
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al
Procedimiento Ordinario núm. 299/2012 ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo núm. 4 de Murcia, por importe de 2.145,00€
Día 7
Reconocer obligaciones a la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de
Murcia, S. A. por la gestión y recaudación de tasa de basuras (4 Decretos)
Factura núm. 236-1754/14 T, Junio de 2014, por importe de 40.547,79€
Factura núm. 236-1682/14 T, Julio de 2014, por importe de 40.547,79€
Factura núm. 236-1715/14 T, Agosto de 2014, por importe de 40.547,79€
Factura núm. 236-1753/14 T, Septiembre de 2014, por importe de 40.547,79€
Día 13 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al
Procedimiento Abreviado núm. 798/09 ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo núm. 6 de Murcia, por importe de 2.145€
Día 14 Aprobar las certificaciones y/o facturas núm. G000237 de Urbamusa, por
importe de 401,11€ correspondiente a honorarios por envío de burofaxes a
propietarios del edificio de rehalojados 28 viviendas en Zarandona
"
Aprobar la compensación de deudas a nombre de Grupoinmo Manuel Lucas
Navarro, S. L., en expte. 0601/191914/2014 en cuantía de 1.200,00€
Día 18 Devolución de aval a Caja de Ahorros de Castilla La Mancha por importe de
1.413,52 € de gestión de residuos inertes, en expte. 134/06 de licencia de obras
Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 217.715,08€; 91.067,87€; 481.062,57€ y 88.772,88 € (4 Decretos)
Día 24 Nombrar habilitado a SFG, administrador del Teatro Circo de Murcia, para la
gestión de fondos correspondientes a mandamientos de pago a justificar
aprobador a favor del Teatro Circo, en sustitución de MªLFN
"
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.273.725,06€; 269.436,41; 131.663,24€ y 14.133,93€ (4 Decretos)
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Día 25

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 37.961,03; 782.044,21€ y 50.410,28€ (3 Decretos)
Día 26 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al PA
275/2012 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 6 de Murcia, por
importe de 108,15€
Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 266.180,39€; 110.212,38€; 551.259,04€; 270.267,44€ y 1.068.982,17€ (5
Decretos)
Día 28 Formalización de ingresos correspondientes al periodo de 21-08-2014 a 22-092014, por importe bruto a ingresas de 28.874,70€. Aprobar el abono de premio
de cobranza a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por
importe de 3.618,48€. Aprobar el importe de descuentos, tanto por
incobrables, por devoluc. De ingresos indebidos o modific. de cobro
realizados por cuenta de este Ayuntamiento
"
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes al Recurso
de Casación núm. 3347/2011/81 ante la Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, por importe de 2.000€
"
Idem. del PA 368/12 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de
Murcia, por importe de 100€
“
Idem. del PA 461/12 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2 de
Murcia, por importe de 100€
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 1
Aprobación del expediente 2014/SC03 de Suplemento de Crédito dentro del
Presupuesto para el ejercicio 2014
Día 2
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 234.587,46€ y 173.618,76€ (2 Decretos)
Día 3
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 24.427,65€; 98.400,49€ y 266.330,26€ (3 Decretos)
"
Inadmitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Inversiones y
Promociones Angor, S. L., frente a resolución de la Tenencia de Alcaldía de
29-3-2012, por el que se dispone la incautación de garantía presentada en
expte. de licencias 5796/06-LE
Día 4
Aprobar la selección de proyectos de gastos de capital por importe total de
943.837€, expte. 2014/SEL11.3
Día 4
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 796.972,53€ y 309.504,15€ (2 Decretos)
"
Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de prácticas
extracurriculares realizadas por la alumna de la Universidad de Murcia, JRM
en el mes de noviembre de 2014, según Convenio de Colaboración
Día 5
Aprobar la expedición de mandamiento de pago a justificar, por importe de
3.400,00 €, promovido por el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento, para cenas de Nochebuena y Nochevieja de 2014, a favor de
PAGC
Día 9
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 4.396,06€ y 37.272,37€ (2 Decretos)
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Día 10

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 802.806,33€, 127.104,46€ 39.134,11€, 180.942,92€ y 748.231,20€ (5
Decretos)
Día 11 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
207.710,23€
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CALIDAD URBANA
E INFRAESTRUCTURAS
Octubre 2014
Fecha Asunto
Día 30 Autorizar a la Empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., para la apertura de zanja y realización de 3 catas en C/ Donantes de
sangre de Murcia.
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 6
Conceder e EMUASA licencia para la apertura de DIECINUEVE (19) zanjas
en las calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto.
“
Conceder a AGC, licencia para la apertura de zanja en Carril Andreus de la
Albatalía.
Día 11 Conceder e EMUASA licencia para la apertura de CUATRO (4) zanjas en las
calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto.
Día 17 Desestimar la petición de ZARGO G-4, S.L. (TOMMY MEL´S), para
instalación de mesas y sillas en C/ Fuensanta, 1 esquina con C/ Barrionuevo
(Murcia).
“
Desestimar la petición de TAP, solicitando autorización para la instalación de
mesas, sillas y veladores en C/ Arzobispo Simón López, nº 12, Murcia.
Día 18 Autorizar a CLC, el uso de la vía pública, para la instalación de un stand de
3x3, en Plaza Santa Domingo, con motivo de una campaña de captación de
fondos y recursos para el mantenimiento del Centro Integral “Casa Taller El
Campico”, durante los días 20 de noviembre de 2014 al 5 de enero de 2015.
“
Autorizar a BNF, en representación de la Escuela Murciana de Primera
Infancia (EMPI), y a la Asociación de Vecinos de Ronda Sur, el uso de la vía
pública, para la instalación de 5 stand de 3x3, realizar actividades lúdicas y
recogida de alimentos, en colaboración con Astrapace, en C/ José Antonio
Camacho, el día 23 de noviembre de 2014, horario de 10:30 a 13:00 horas, con
motivo de la celebración de una Jornada Solidaria Familiar.
“
Rectificar el Decreto de 10 de octubre de 2014 por el que se desestimó a la
Asociación Pluricultural Las Américas autorización para la instalación de 19
stands, un escenario, una barra y una parrilla en Recinto Ferial de la Fica, en el
siguiente sentido: donde dice “desestimar la petición de la Asociación
Plurianual Las Américas, los días 10, 1 y 11 de octubre de 2014” debe decir “
desestimar la petición de la Asociación Pluricultural Las Américas, los días
10, 11 y 12 de 2014”.
Día 18 Rectificar el Decreto de 16 de octubre de 2014 por el que se desestimó a la
Cooperativa de Enseñanza La Flota Futuro la instalación de un stand
publicitario sobre el centro educativo de idiomas Kids&Us Murcia en Avda.
de la Libertad y Plaza Santo Domingo, en el siguiente sentido: donde dice “y
los sábados con horario de 18:00 a 21:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas” debe
decir “y los sábados con horario de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00
horas”.
“
Desestimar la petición de Borkers & Asociados Plaza, S.L., del uso de la vía
pública, para la instalación de un stand de promoción e información acerca de
su empresa de servicios inmobiliarios, en Plaza Santo Domingo, durante los
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Día 19

Día 20

“

“

Día 21
Día 24
Día 25

“

“

“

Día 26

“

días 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, con horario de 10:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JMPC (Bar Cafetería
Juanan), frente al Decreto de fecha 23 de octubre de 2014, por el que se
desestimaba la instalación de terraza en Plaza Alejo Molina, nº 8 de Alquerías.
Autorizar a El Corte Inglés, S.A., el uso de la vía pública, para la instalación
de un escenario de 9x6, en Avda. Libertad, el día 28 de noviembre de 2014,
para celebrar un espectáculo, con motivo del encendido de la iluminación
navideña.
Autorizar a Fundación Cajamurcia, el uso de la vía pública, para la instalación
de un belén, en C/ Almudena, durante los días 19 de diciembre de 2014 al 6 de
enero de 2015, con motivo de las fiestas de Navidad.
Acceder a la petición formulada por AGM (Cafetería-Pizzería “Grazy Pizza”),
en el sentido de que el periodo de ocupación de las mesas y sillas que tiene
autorizadas en C/ Río Sena nº 10, Edif. Sena, Patiño, pase de Temporada a
Anual, quedando en vigor todos los demás aspectos y condiciones del Decreto
de fecha 17 de julio de 2014.
Conceder e EMUASA licencia para la apertura de CUATRO (4) zanjas en las
calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto.
Autorizar a MMFM (Cafetería Gelato), la instalación de mesas y sillas en
Avda. Juan de Borbón nº 12, Murcia, periodo de ocupación Anual.
Desestimar la petición de SAM, para el uso de la vía pública, con el fin de
realizar actuaciones de música moderna, clásica y navideña (Banda Magnetik
Surf), en C/ Platería, Trapería y calles adyacentes, durante los días 2 de
diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015, horario de 12:00 a 20:00 horas, con
motivo de las fiestas navideñas,
Autorizar a MMFM (Cafetería Gelato), el uso de la vía pública para la
instalación de sombrillas en Avda. Juan de Borbón nº 12 Murcia, con una
superficie a ocupar de 16 m2.
Conceder licencia provisional a Soc. Coop. Plaza de San Pedro, para ejecutar
obras en Plaza de San Pedro nº 7 esquina con C/ Riquelme de Murcia,
consistentes en vallar 40 ml de terreno público colindante a la parcela que ha
obtenido licencia de obra mayor mediante Decreto del Concejal Delegado de
Urbanismo y Vivienda de 30 de abril de 2014, y con la finalidad de acceder a
la misma y ejecutar las obras de edificación.
Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.U.,
para la apertura de zanjas en diferentes calles: (3 Decretos)
C/ Ntra. Señora de los Buenos Libros, Murcia
C/ Mariano Funes, Murcia.
C/ Tío Pituso, Casillas.
Revocar por fallecimiento del titular la licencia de explotación del quiosco,
sito en C/ Doctor Quesada Sanz, junto al nº 4-6 (Murcia), con actividad, según
el Padrón Municipal, de venta de Prensa-Frutos Secos, concedida a favor de
Antonio Norte Rosique.
Autorizar a la Empresa CABLEUROPA, S.A.U. (ONO), para la apertura de
zanja en diferentes calles: (2 Decretos)
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C/ Miguel Vivancos, 2 de Murcia.
Urbanización Joven Futura de Espinardo.
Avda. Victoria, S/N, Murcia.
Día 26 Conceder e EMUASA licencia para la apertura de CUATRO (4) zanjas en las
calles relacionadas en el Anexo adjunto al Decreto.
“
Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.U.,
para la apertura de zanja en C/ San José, Casillas.
“
Desestimar la propuesta formulada por PFM para instalación de Barras
portátiles en la C/ Bartolomé Pérez Casas, los días 24 y 31 de diciembre de
2014.
Día 27 Desestimar las peticiones formuladas por diferentes interesados, para
instalación de Barras en las fachadas de sus locales en C/ Bartolomé Pérez
Casas, los días de Nochebuena y Nochevieja: (4 Decretos)
Tontódromo, S.L., (Bar “Enboga”).
Ctmur del Sureste, S.L., (Bar “Mala Peca”).
Café Doble Puerta, S.L., (Bar “Chinatown”).
Altea Café, S.L., (Bar “Baraltea”).
“
Autorizar a la Empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U., para la apertura de zanja en Travesía Minerva de Sangonera la Verde.
Día 28 Dejar sin efecto el inicio de revocación parcial de autorización concedida a
Granier Murcia Panes Artesanos, S.L., (Confitería Granier), en el sentido de
reducir el número de mesas autorizadas a nueve de las doce concedidas, y
decretar el archivo del procedimiento.
“
Autorizar a JCM, el uso de la vía pública, para celebrar la solemne Procesión
Magna con 12 imágenes de la Virgen de Murcia, por varias calles de la ciudad
(que figuran en el Anexo adjunto al Decreto), el día 29 de noviembre de 2014,
con salida de la Parroquia de San Juan a partir de las 17:00 horas.
“
Autorizar a los titulares de los establecimientos hosteleros que se relacionan
en el Anexo adjunto al Decreto, la ocupación de la vía pública mediante la
instalación de una barra para el servicio de los posibles usuarios o
demandantes de los servicios del local. El montaje comenzará a partir de las
08:00 horas de la mañana y se desmontará a las 22:00 horas.
Excepcionalmente podrán ser apiladas en la fachada del establecimiento las
barras desmontables y guardar las debidas medidas de seguridad desde las
12:00 horas de la noche inmediatamente anterior a los días de Nochebuena y
Nochevieja, es decir, la noche de los días 23 y 30 de diciembre.
Día 28 Proceder a la devolución de las siguientes fianzas, correspondientes a
expedientes del Servicio de Calidad Urbana: (5 Decretos)
AMGAT CITRUS PRODUCTS, S.A., expte. 1114/2010. Importe: 103.110,00
€.
MERCADONA, S.A., expte 442/2012. Importe: 1.000,00 €.
MERCADONA, S.A., expte 1027/2010. Importe: 9.000,00 €.
CABLEWORLD, S.L., expte. 453/2013. Importe: 2.000,00 €.
C.P. ISAAC. PERAL, expte136/2013-Z. Importe: 2.000,00 €.
“
Acordar la suspensión de la autorización concedida a JBP (Bar El Pulpito)
durante el tiempo que duren los trabajos de instalación (carga y descarga) de la
grúa autorizada a Sur 89, SLU mediante Decreto de 18 de noviembre de 2014
del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda.
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar a la Asociación de Comerciantes y Propietarios de los locales
comerciales de las Calles Platería y Trapería de Murcia, el uso de la vía
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“

“
Día 1

“

“

Día 2

“

“

“

Día 2

“

pública, para instalar un árbol de Navidad, un trono de Papa Noel, y
exposición de moto vespa, en Plaza José Esteve Mora, con una superficie a
ocupar de 12,58 m2; así como la instalación de dos felpudos de bienvenida en
el inicio de las calles Trapería y Platería, durante los días 1 de diciembre de
2014 al 7 de enero de 2015, con motivo de la “Campaña Navideña 20142015”.
Autorizar a EJMS (Café-Bar Santa María), la instalación de mesas y sillas en
C/ Ciudad Jardín esquina C/ Pantano Camarillas (Murcia), periodo de
ocupación Anual.
Desestimar la petición de JPPR (Enanito Gruñón), solicitando autorización
para instalación de mesas y sillas en C/ San Isidro nº 1, Churra).
Conceder licencia para apertura de zanja a varios interesados: (3 Decretos)
VODAFONE ESPAÑA en C/ San Felix y Avda. Ingeniero José Alegría, S.A.
en Zarandona.
C.P. Edif. San Diego en C/ San Diego de Murcia.
CABLEWORLD, S.L., en diversas calles de la zona de Vistalegre en Murcia.
Proceder a la devolución de la fianza, correspondiente a expediente del
Servicio de Calidad Urbana a CABLEWORLD, S.L., expte. 1429/2014-GI.
Importe: 2.000,00 €.
Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.,
para la apertura de zanja en diferentes calles: (2 Decretos)
C/ Mariano Estrada de El Palmar.
C/ Francisco Flores, nº 38, de Espinardo.
Ampliar el número de mesas que fueron autorizadas a S.C. LA POSADA DE
LA CATEDRAL (RESTAURANTE LA BARRA DE LOS XII), mediante
Decreto de fecha 02 de julio de 2014, pasando de 6 a 10 mesas, con una
superficie de ocupación de 48,40 m2.
Autorizar a PAN, el uso de la vía pública para la instalación de 2 stands, con
motivo de la celebración de la “Feria del Libro Antiguo y de Ocasión”, en la
Plaza Cruz Roja, con una superficie a ocupar de 18 metros lineales, durante
los días 5 de diciembre al 6 de enero de 2015.
Autorizar a S.L.L, ESTIATORIO (Café-Bar Mesón de Pepe), la instalación de
mesas y sillas en C/ Poeta Vicente Medina, 16 esquina Arquitecto Emilio
Piñero, Murcia, periodo de ocupación Anual.
Autorizar a Cruz Roja Española, Asamblea Local de Murcia, el uso de la vía
pública para instalar una ambulancia preventiva, dos transportes adaptados,
una mesa informativa y un tótem, en Plaza Cardenal Belluga, el día 4 de
diciembre de 2014, con motivo de la celebración del “Día del Voluntariado”,
superficie de ocupación de 63 m2.
Acceder a la renuncia de IBM (Centro Social San Antón) a la autorización de
ocupación de la vía pública con la instalación de mesas con sus
correspondientes sillas en Plaza Ingeniero Martínez Marín , C/ del Metal,
Murcia, concedida mediante Decreto de fecha 19/06/2014 y dejar sin efecto la
misma.
Autorizar a la Empresa GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA, S.A.,
para la apertura de zanja y Estación de regulación y medida en C/ San Julián,
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Mayor, Oeste, Hernán Cortés y Avda. Reina Sofía de Sangonera la Verde.
Proceder a la devolución de las siguientes fianzas, correspondientes a
expedientes del Servicio de Calidad Urbana: (3 Decretos)
INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFÓNICOS, S.A., expte.108/2013Z. Importe: 2.000,00 €.
INSTALACIONES DE TENDIDOS TELEFÓNICOS, S.A., expte.597/2012.
Importe: 2.000,00 €.
MERCADONA, S.A., expte. 1539/2014. Importe: 2.000,00 €.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO
Octubre 2014
Fecha Asunto
Día 16 Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de 20-10-2014 redactada por el
Técnico Municipal JP, con la conformidad de la empresa adjudicataria Pegiro,
S. L., relativa al contrato de obras de "Rehabilitación de la Fachada Principal
del Ayuntamiento de Murcia"
Día 27 Autorizar y disponer el gasto producido por incremento en el tipo impositivo
del I.V.A. a partir de 1-9-2012, relativo al contrato "Proyecto Complementario
de Acabado Perimetral del Edificio Nueva Sede de la Gerencia de
Urbanismo", formalizado con Acciona Infraestructuras, S. A., que asciende a
la cantidad de 1.911,18 €
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 12 Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de 15-9-2014, redactada por el
Técnico Municipal JCML, con la conformidad de la empresa adjudicataria
Construcciones y Excavaciones Sánchez López, S. L., relativa al contrato de
obras de "Tratamiento Ambiental de Solares para Usos Culturales, Proyecto
Urban, Barrio del Espíritu Santo"
"
Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial (2 Decretos)
YRS, expte. núm. 229/2014 R.P.
AMBM, expte. núm. 228/2014 R.P.
Día 13 Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial (7 Decretos)
MªCMC, expte. núm. 230/2014 R.P.
Hormigones del Sureste, S. A., expte. núm. 231/2014 R.P.
VBV, expte. núm. 234/2014 R.P.
JGH, expte. núm. 235/2014 R.P.
Liberty Seguros Cía, Seguros y Reaseguros, S.A. y AGG, expte. núm.
236/2014
Estación de Servicio Avenida de Los Pinos, S. L., expte. núm. 237/2014 R.P.
FEF, expte. núm. 239/2014 R.P.
Día 14 Nombrar a BGH, coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras de "Repintado de Señalización Horizontal en Zonas
Escolares", contratado con la empresa Api Movilidad, S. A. y aprobar el Plan
de Seguridad y Salud
Día 17 Desestimación reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial (2 Decretos)
MLG, en nombre y representación de la C.P. Edificio Díez, expte. núm.
127/13 R.P.
ALPM, en nombre y representación de JGG, expte. núm. 154/13 R.P.
"
Iniciar expediente para la contratación del "Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en los Pabellones Municipales
de los Martínez del Puerto y Sucina"
Día 17 Idem. "Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
“
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"

Día 18

"

"

Día 19

"

Día 19

Día 20

"
"

Día 21

Limpieza en los Pabellones Municipales de Federico de Arce y Narciso Yepes
de Murcia"
Nombrar a BGH, coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras de "Tratamiento de Césped Artificial en Campo de
Fútbol, de Corvera", contratada con la empresa Miguel Conesa Franco y
aprobar el Plan de Seguridad y Salud
Nombrar a BGH, coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras de "Adaptación de Dependencias de los Servicios
Municipales de Contratación y Personal en Edificio Moneo", contratadas con
la empresa Construcciones Inglés e Hijos, S. L. y aprobar el Plan de Seguridad
y Salud
Desestimar reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial (3 Decretos)
FVJ, expte. núm. 20/2014 R.P.
APG, expte. núm. 257/2013 R.P.
JMS, expte. núm. 48/2014 R.P.
Iniciar expediente para la contratación del "Servicio de Mantenimiento,
Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Polideportivo José Barnés
de Murcia"
Nombrar a BGH, coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras de "Ampliación del Centro de Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar en Cabezo de Torres", contratadas con la empresa Diseño y
Decoración J. Peñalver, S. L. y aprobar el Plan de Seguridad y Salud
Idem. de las obras de "Reparación de Pavimento en el Osario del Cementerio
de Nuestro Padre Jesús" contratadas con la empresa Pérez López Pavimentos y
Riegos, S. L. y aprobar el Plan de Seguridad y Salud
Desestimar reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial (3 Decretos)
MMM, expte. núm. 125/2014 R.P.
MBG, expte. núm. 94/2014 R.P.
DJMT, expte. núm. 58/2014 R.P.
Nombrar a LMS, como Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecución de las obras de "Reposición Pavimento Aceras Calle Mahón,
Números Pares, desde Calle Escultor José Planes hasta Calle Mallorca de
Espinardo, contratadas con Construcciones Asvemar, S.L. y dirigidas por el
Ingeniero Técnico Municipal ARP
Iniciar expediente para la contratación del servicio de "Creación y
Mantenimiento de la Web del Observatorio Estadístico Municipal"
Aclarar la incongruencia detectada entre las cláusulas 4.2.3 a 4.2.7, ambas
incluidas, del Pliego de Condiciones Técnicas y la cláusula 7.4 del nuevo
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ambos a regir en la licitación
de los "Servicios Complementarios de Apoyo a la Aplicación de los Tributos y
otros Ingresos Municipales del Ayuntamiento de Murcia", cuya convocatoria
se ha publicado en le Boletín Oficial del Estado nº 277, de 15 de noviembre de
2014, en el sentido de que, en todo caso, y en lo que resulte incongruente,
prevalece en todo caso el contenido de la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusula
Administrativa Particulares
Nombrar Coordinador en materia de Seguridad y Salud para las siguientes
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Día 21

"

"

"

"
"
Día 24

"

Día 24

"
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obras (4 Decretos)
GSP, obras "Pavimentación Calzada tramos Rambla del Carmen, Calle Jaime I
y zona Mercado Semanal de Cabezo de Torres", contratadas con la empresa
Sodimur, S. L.
Idem. obras "Pavimentación Calle Portiguera y Calle Murcia en Aljucer",
contratadas con la empresa Sodimur, S.L.
Idem. obras "Reposición Pavimento Aceras en Calle Vicente Aleixandre,
impares, desde Calle Menéndez Pidal hasta Calle Goya y Reposición de
Pavimento de Calzada Paseo Acacias en Churra", contratadas con la empresa
Sodimur, S. L.
BGH, de las obras "Pavimentación Aceras Calle Federico Guirao, números
impares, desde Avda. Maestros hasta núm. 45, de Beniaján", contratadas con
la empresa Diseño y Decoración J. Peñalver, S. L.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con la empresa Bombas Idemur,
S. L., para el "Suministro de Productos Químicos para el Mantenimiento de
Agua de las Piscinas Municipales", por un plazo de un año
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a "Servicio de Gestión
de Actividades del Centro de Visitantes La Muralla", adjudicado a Cedes
Congresos, Eventos y Servicios Turísticos, S. L.
Rectificar el Decreto de fecha 18-11-2014, por el que se nombró a BGH,
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras
de "Adaptación de Dependencias de los Servicios Municipales de
Contratación y Personal en Edificio Moneo", en consecuencia nombrar
Coordinador a GPG
Autorizar, Disponer el gasto a favor del Centro Instructivo Ñorense, relativo al
2% del consumo de luz y agua potable del local de su propiedad descrito en el
Resultando 1, correspondiente al primer semestre de 2014, por importe de
673,50€
Idem. a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Mahón, 7 de Espinardo,
cuotas ordinarias por importe de 356,28€
Idem. a favor de la Comunidad de Propietarios Plaza Palmeras Bloque II,
cuotas ordinarias por importe de 271,44€
Nombrar a GSP coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de las obras de "Reposición de Pavimento Calzada y Aceras en
Calle Mediterráneo de El Campillo en el Esparragal (Murcia)", contratadas
con la empresa Gilterra, S. L. y aprobar el Plan de Seguridad y Salud
Liberar cantidad sobrante de contratos (4 Decretos)
"Servicio de Monitores del Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2014",
adjudicado a Encort Nuevas Tecnologías, S. L., por importe de 1.200,32 €
"Servicio de Organización de Campamentos de Verano 2014", adjudicado a
Asociación La Quintana Escuel Ade Tiempo Libre Caracuel, Lote 1 de
2.970,00 € y Lote II 8.910,00 €
"Servicio de Monitores del Plan Municipal de Intercambios Juveniles 2014",
adjudicado a Encort Nuevas Tecnologías, S. L., por importe de 1.200,32 €
"Servicio de Viajes Nacionales e Internacionales del Plan Municipal de
Intercambios Juveniles 2014", adjudicado a Viajes Halcón, S. A., por importe
de 7.233,50 €
Iniciar de oficio procedimiento de Responsabilidad Patrimonial (2 Decretos)
JRP, Procedimiento Abreviado con núm. expte. 210/2014 R.P.
MJM, Procedimiento Abreviado con núm. de expte. 217/2014 R.P.
Requiérase a los interesados relacionados para que en el plazo de 10 días
subsane los errores detectados (desde PCG, expte. GHPD0335/2014 hasta

"
Día 25

"

"

Día 25

Día 26

“

“

MLG, expte. GHPD0620/2014)
Autorizar a SMS, para la tala de árboles secos y limpieza de maleza en una
parcela de titularidad municipal situada en La Arboleja
Rectificar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en su cláusula
3.3 y 8.2, en el siguiente sentido: Donde dice "Cuando concurran 3 licitadores
o más, aquellas que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales (5%) a
la media aritmética del conjunto de las ofertas presentadas" debe decir:
"Cuando concurran 3 licitadores o más, aquellas que sean inferiores en más de
5 unidades porcentuales (5%) a la media aritmética del conjunto de las ofertas
presentadas"
Dar cumplimiento al Auto de fecha 15 de julio de 2014, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Murcia y en su
consecuencia, indemnizar a LAD en la cantidad que le faltaba por abonar.
Autorizar, disponer y obligar un gasto por importe de 12,90€
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Plaza
Palmeras Bloque I, sita en Plaza de las Palmeras núm. 1 de Murcia,
correspondiente a cuotas ordinarias del presente ejercicio por importe de
289,80€
Proceder a la ejecución de Sentencias y en su consecuencia autorizar, disponer
y obligar el gasto correspondiente (9 Decretos)
Sentencia núm. 242/14 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de
Murcia, e indemnizar a PMM por importe de 1.321,28€
Sentencia núm. 265/14 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de
Murcia, e indemnizar a JIG por importe de 601,65€
Sentencia núm. 236/14 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de
Murcia, e indemnizar a GGL por importe de 12.991,88€
Sentencia núm. 228/14 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de
Murcia, e indemnizar a MªJGV por importe de 7.637€
Sentencia núm. 148/14 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 8 de
Murcia, e indemnizar a AMR por importe de 7.835,46€
Sentencia núm. 171/14 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de
Murcia, e indemnizar a TRM por importe de 3.181,22€
Sentencia núm. 214/14 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de
Murcia, e indemnizar a JGG por importe de 16.392,37€
Sentencia núm. 112/14 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 5 de
Murcia, e indemnizar a FGG por importe de 6.470,36€
Sentencia núm. 129/14 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de
Murcia, e indemnizar a MªECL por importe de 8.563,88€
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
MMM, expte 86/2014 R.P.
PJMC, expte 2/2014 R.P.
Iniciar expedientes para las siguientes contrataciones (2 Decretos):
Suministro de equipos de radiocomunicación digital TETRA y sistemas
embarcados en comunicaciones, mediante cuatro lotes
Servicio de organización de estancias lingüísticas en las Islas Británicas 2015
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Suministro de
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materiales de pintura y accesorios para los colegios públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Pinturas Piresa S.L., EN 35.889,81 €
Día 26 Autorizar y disponer el gasto a favor de comunidades de propietarios por
cuotas ordinarias que le corresponden al Ayuntamiento como copropietario
titular (4 Decretos):
Por importe de 134,64 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Miguel de Cervantes, sito en C/ Bando de la Huerta de Torreagüera, por 1 bajo
Por importe de 1.377,00 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Bando de la Huerta, sito en C/ Miguel Caballero, 16 de Puebla de Soto, por 1
local destinado a Centro Social
Por importe de 1.581,84 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Contraparada, sito en C/ Hernández del Aguila, 21 de Murcia, 1 local
Por importe de 110,88 €, a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Plaza Mayor en Plaza Mayor de Casillas, por 1 local con destino a actividades
de la Junta Vecinal
Día 28 Aprobar la prórroga del contrato formalizado con U.T.E. Autocares Iberocar
S.L., Selecta Bus S.L. y Autocares José Martínez S.L., para la prestación del
Servicio de transporte para escolares de los centros participantes en los
programas educativos del municipio de Murcia, “Conoce tu ciudad”. “Educar
en Valores”, “Educación Vial” y “Ocio y Tiempo Libre” mediante dos lotes,
periodo entre 9 diciembre 2014 y 8 diciembre 2015, en 131.576,28 €
“
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de asistencia técnica y
colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la gestión tributaria, la
gestión catastral, la recaudación voluntaria y la recaudación ejecutiva de los
tributos y otros ingresos municipales
“
Liberar crédito por importe de 113.543,06 € del Servicio de docencia y
socorrismo en la instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor,
Infante, Puente Tocinos, el Palmar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera,
Alquerías, el Raal, Rincón de Seca, la Ñora, Aljucer y Sangonera la Verde,
adjudicado a Ebone Servicios, Educación, Deporte S.L.
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 1
Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 29-10-2014 por el que se autorizó
la subrogación solicitada por PLR, con motivo de su jubilación, a favor de su
esposa en la titularidad del contrato de arrendamiento del local municipal nº 7
en los bajos del Mercado de Saavedra Fajardo, en cuanto al importe de la
fianza definitiva, siendo el correcto el de 378,17 €
“
Autorizar y disponer los siguientes gastos a favor de UTE de Conservación
Medio Ambiente y Obras Bluesa, Contenedores Astesa, S.L. (2 Decretos):
Por importe de 19.110,64 €, correspondiente a ejecución subsidiaria en C/
Calderón de la Barca, 3 de Murcia (expte 151/1982-RE)
Por importe de 2.254,23 €, correspondientes a ejecuciones subsidiarias: exptes
365/02-RE, 225/06-RE, 51/10-RE y 286/11-RE
“
Autorizar, disponer y obligar un gasto por importe de 38,12 € a favor de RRC,
como consecuencia de perjuicio económico causado por la retirada de su
vehículo al Depósito Municipal (expte 200/2013 R.P.)
“
Estimar parcialmente reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta
por EMQ, autorizando, disponiendo y obligando un gasto por importe de
29,33 € a su favor (expte 68/2014 R.P.)
Día 2
Nombrar a BGH coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de Pavimentación de Calle América, desde Calle
Rosario hasta Calle Dr. Agustín Ruiz en Algezares, contratadas con MAPS
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“

Día 2
“

“

Día 3

“

“

Día 4

Día 5

“

“

Día 9

Rectificar Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobadas por
acuerdo de Junta de Gobierno de 26-noviembre-2014, para la contratación del
Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Pabellón de Corvera, en su cláusula 8.1
Autorizar, disponer y obligar un gasto por importe de 76,26 € a favor de JCN
en relación a expediente de responsabilidad patrimonial 133/2014
Aprobar la modificación del contrato formalizado con Intel OBT S.L., para la
prestación del Suministro de aparcabicis cerrado inteligente con destino a
zonas verdes de Murcia, referida al epígrafe 1.1 de la tabla que figura en la
parte dispositiva, y sin que la misma suponga incremento o disminución del
importe del contrato; quedando fijado el plazo máximo de entrega, como
consecuencia de la modificación, el 31 de marzo de 2015
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
JMGA, expte 243/2014 R.P.
JMF y Mapfre Familiar, expte 244/2014 R.P.
JMMG, expte 245/2014 R.P.
AGA, expte 247/2014 R.P.
MES, expte 248/2014 R.P.
Rectificar las cláusulas 3.3 y 8.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, aprobados por acuerdos de Junta de Gobierno de 26-11-2014, a
regir en la contratación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control
de accesos y limpieza en el Pabellón de Casillas y Servicio de mantenimiento,
control de accesos y limpieza en el Campo de Fútbol de Sangonera la Verde,
en cuanto a la temeridad establecida para el supuesto de que concurran tres o
más licitadores
Nombrar a GSP coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de Pavimentación explanada junto paso inferior de
Renfe en Nonduermas, contratadas con Cnes J.M. GAS S.L.
Aprobar recibo emitido por Fiat Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima fija,
correspondiente a Póliza de seguro a todo riesgo de daños materiales del
Ayuntamiento de Murcia, periodo entre 2 septiembre 2014 y 2 marzo 2015,
por importe de 72.518,12 €
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
DGC, expte 249/2014 R.P.
MRL, expte 250/2014 R.P
Nombrar a BGH coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de Reposición de pavimento en Calle Pedro García
Villalva, entre Calle Valle y Calle Pinos en La Alberca, contratadas con
Gilterra
Nombrar a GSP coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de Ejecución de acera en Ctra de Santa Catalina de
Aljucer, contratadas con Neocon 07, S.L.
Nombrar a FVB coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de Instalación de telegestión en alumbrado público del
Barrio de Santa Eulalia en Murcia, contratadas con Electromur S.A.
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
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“

“

Día 9

“

“

“

Día 9
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o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de
los mismos (2 Decretos)
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (2 Decretos):
Formalizado con Ferrovial Servicios S.A., para la prestación del Servicio de
mantenimiento, control de accesos y limpieza en la Piscina Municipal de
Puente Tocinos, periodo entre 1 enero y 31 diciembre de 2015 en 174.181,06
€
Formalizado con Calidad Deportiva S.L., para la prestación del Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos, auxiliares de pista y salas y
limpieza en el Pabellón Cagigal de Murcia, periodo entre 1 enero y 31
diciembre de 2015 en 112.443,55 €
Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en
exptes de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
Sentencia nº 351/14 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Murcia, a DPR, en 4.971,69 €, expte 369/09 R.P.
Sentencia 350/14, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Murcia, a MªCLM, en 8.969,63 €, expte 224/10 R.P.
Sentencia 220/14, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de
Murcia, a MLN en 120 € y a MLB en 3.765,96 €, expte 109/11 R.P.
Autorizar, disponer y obligar gastos en relación a expedientes de
responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
Por importe de 29,33 €, a favor de JJCI (expte 203/2014 R.P.)
Por importe de 76,26 €, a favor de DMG (expte 169/2014 R.P.)
Por importe de 76,26 €, a favor de VEL (expte 175/2014 R.P.)
Por importe de 76,26 €, a favor de AMM (expte 176/2014 R.P.)
Aprobar la revisión de precios, por incremento del IPC, de los siguientes
contratos (3 Decretos):
Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos, y limpieza en los
Pabellones Municipales de Torreagüera, Alquerías y Beniaján, suscrito con
Expomed S.L., periodo entre abril 2013 y abril 2014, que asciende a 1.240,40
€
Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en las
instalaciones deportivas municipales de Pabellones de Aljucer, Santo Angel y
San José de la Vega, formalizado con Ferrovial Servicios S.A., periodo entre
diciembre 2012 y diciembre 2013, que asciende a 605,16 €; aprobar la
prórroga de este contrato para el periodo 1 enero y 31 diciembre 2015 en
237.921,43 €
Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en las
instalaciones deportivas municipales de Piscina, Polideportivo y Pabellón de
el Palmar, formalizado con Elsamex S.A., periodo entre diciembre 2012 y
diciembre 2013, que asciende a 768,81 €; aprobar la prórroga de este contrato
para el periodo 1 enero y 31 diciembre 2015 en 302.261,24 €
Iniciar expediente sancionador a Castellana de Seguridad S.A., adjudicataria
del contrato relativo a Servicio de vigilantes y auxiliares de seguridad en
instalaciones municipales, por importe de 2.593,43 €
Aprobar recibo 58330274398 de Mapfre Seguros de Empresas, Cía de Seguros
y Reaseguros S.A., correspondiente a la póliza de seguro de responsabilidad
civil/patrimonial, patronal y profesional del Ayuntamiento de Murcia, periodo
entre 1 de julio y 1 de noviembre de 2014, por importe de 81.578,96 €
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Reforma del
vestíbulo principal del Mercado Municipal de el Carmen en Murcia,

adjudicado a Construcciones Uorconf S.L., cuyo importe asciende a 3.351,64
€
“
Liberar crédito por importe de 31.393,51 € del contrato relativo a Diversos
servicios de asistencia técnica, montaje, sonido, iluminación, electricidad,
audiovisual, descarga y carga, apertura y cierre del teatro, taquilla, personal de
sala y otras tareas diversas necesarias para el funcionamiento, las
representaciones y el mantenimiento de los espacios escénicos de Murcia,
adjudicado a Emurtel S.A.
Día 10 Liberar crédito por importe total de 52.000 € retenido del Servicio de
prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES
Octubre 2014
Fecha Asunto
Día 17 Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del titulo de transporte válido (14 Decretos).
Día 27 Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del título de transporte válido (12 Decretos).
“
Archivo de actuaciones contra MFMC.
Día 30 Imponer multa por incorporarse y viajar en tranvía sin el titulo de transporte
válido (10 Decretos)
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 11 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JMM, expte. 395/2014.
Día 14 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ÁAR, expte. 619/2014.
Día 18 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
CSL anulando la emitida el 21/11/12.
“
Autorizar a C.P. Edificio Mare Nostrum la colocación de espejo a la salida del
garaje en C/ Huerto Pomares 3.
“
Inicio expte. Sancionador contra JACP, titular de licencia auto-taxi nº 107 por
incumplir los turnos horarios establecidos su conductor asalariado SGE.
“
Imponer sanción a JST, titular licencia auto-taxi nº 178 por conducir sin
exhibir el permiso municipal en la forma reglamentaria durante la prestación
del servicio JMO.
“
A instancia de Junta Municipal de Los Garres se autorizan diversas
actuaciones de tráfico en varias calles de la pedanía.
Día 19 Autorizar a DCS, titular de licencia auto-taxi nº 201 a sustituir vehículo
adscrito por el de nueva adquisición con matricula 9536-JBB.
“
Inicio expte. Sancionador contra JAAR, titular de licencia auto-taxi nº 262 por
incumplir los turnos horarios establecidos.
Día 19 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para efectuar la reposición de placa
con texto “excepto garaje” en C/ Balsas cruce con C/ San Antonio.
“
Autorizar a la Jefatura Provincial de Tráfico la reserva de bolsa de
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estacionamiento en la C/ Ricardo Zamora el 24 de noviembre.
Autorizar a MªCSR, titular licencia auto-taxi nº 267, a transferir la misma a su
conductor asalariado PCF.
Día 21 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.
“
Imponer a SMM, titular de licencia auto-taxi nº 246 una sanción por
incumplimiento del horario autorizado su conductor asalariado TPL.
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SMM.
Día 24 Desestimar la expedición de tarjeta europea por estacionamiento a (3
decretos):
LMG.
CTC.
LMGO.
Día 25 Autorizar a la Federación de Atletismo Región de Murcia la “I Carrera
Popular corre contra la violencia de genero” el 30 de noviembre por diversas
calles de Murcia.
Día 26 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.
“
Autorizar a la Asociación de Comerciantes Carmelitanos del B.º del Carmen el
recorrido del Tren Navideño del 5 de diciembre al 5 de enero de 2015 por
diversas calles.
Día 26 Inicio expte. Sancionador por incorporarse y viajar en tranvía sin estar
provisto del título de transporte válido (17 Decretos).
Día 28 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.
“
Autorizar a JLG, titular de licencia auto-taxi nº 237, a transferir la misma a su
conductor asalariado JCOC.
“
Autorizar a JMS, titular de licencia auto-taxi nº 60, a transferir la misma a su
conductor asalariado JPMF.
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.
Día 2
Autorizar a MJSS, titular de licencia auto-taxi nº 20, a transferir la misma a su
conductor asalariado FBN.
Día 3
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varias
personas.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
MCAM anulando la emitida el 25/03/13.
Día 4
Autorizar a Grúas Milenio S.L. la entrada con grúa móvil en la Plaza Julián
Romea por c/ Fernández Ardavin para retirar grúa torre en C/ Serrano Alcázar
el día 9 de diciembre.
“
Desestimar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a GBC.
Día 9
Autorizar a PAGN, titular de licencia auto-taxi nº 167, a sustituir vehículo
adscrito por el de nueva adquisición con matricula 8573-JBF.
“
Autorizar a JJNS, titular de licencia auto-taxi nº 264, a sustituir vehículo
adscrito por el de nueva adquisición con matricula 1363-HYL.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y
VIVIENDA
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 4
Proceder al cobro por vía de apremio de cantidad adeudada a la Junta de
“
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Día 6

Día 11
“
“
Día 11

Día 12
“

Día 13
“

Día 14
“

“
Día 14

Compensación de la U.A. única del Plan Parcial ZM-Bj6, Beniaján, a varios
interesados: (2 Decretos)
JJGN, 2.135 €.
Construcciones Ruiz Mercader, SL, 407,02 y 887,08 €.
Iniciar procedimiento sancionador a DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS
ALCANTARILLA, SL, por construir sin licencia vivienda en Políg. 73, parc.
446, Sangonera la Seca.
Tomar conocimiento a BANCO SABADELL, SA, del cambio de titularidad
de oficina bancaria en C/ Vicente Medina nº 6, Murcia.
Conceder a ANGLEMAN 31, SL, licencia para demoler edificación industrial
en Avda. Miguel de Cervantes 10, Murcia.
Ordenar a PNS el restablecimiento de la legalidad urbanística por movimiento
de tierras sin licencia en C/ Rioja, Urb. Nuevo Agridulce nº 5, Guadalupe.
Anular ayuda para el alquiler de vivienda municipal a varios interesados: (3
Decretos)
JBS, en C/ Sierra Espuña 10, 4º B. Importe: 1.890 €.
SVC, en C/ Menéndez Pidal 10, 1º D, Churra. Importe: 1.911,60 €.
MCMG, en C/ Condestable López Dávalos 23 b A, Murcia. Importe: 2.690,30
€.
Anular a ADM la ayuda para el alquiler de vivienda municipal en Avda.
Fuensanta 119, 2ª, 2º B, Patiño, por importe de 1.125 €.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios titulares de actividad:
(4 Decretos)
SY, multiprecio en C/ Obispo Frutos, esq. C/ Madrid, Murcia.
Idem., CL, en Avda. de la Fama nº 46, Murcia.
Idem., expte. 713/14-DAC.
YZ, comercio menor alimentación en Plaza San Agustín nº 4, Murcia.
Conceder a FLLM licencia para vallar terreno en C/ Del Pino, Puente Tocinos.
Dar de baja autorización para construir vado a varios interesados: (3 Decretos)
ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS, SL, en Avda. Primero de Mayo 19
y Carril Condomina, Murcia.
JACR en Carril del Nicolás 117, Los Dolores.
GPM en C/ Mariano Vergara 29, Murcia.
Declarar a MÁRM desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda.
Rectificar error material en Decreto 19-06-2014 en cuanto al titular del vado
del expte. 352/2014-LE, siendo el correcto la Comunidad de Propietarios del
Edificio Huerto los Simones IV.
Tener por desistido a RPS de su petición de licencia para taller de automóviles
en C/ Industria nº 9, Piso bj, Murcia.
Acordar la caducidad del expediente a varios interesados: (4 Decretos)
JRAC, obra conjunta con actividad para mesón en C/ Cánovas del Castillo, nº
37, Murcia.
Idem., MDMM, café bar en Avda. Juan de Borbón, C.C. Hispania, local 7,
Churra.
EUFEMIO ROCAMORA, SL, licencia para café bar en C/ Arzobispo Simón
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López nº 8, Piso Bj, Murcia.
REPARACION DE AUTOMOVILES HURTADO, SL, licencia para taller
mecánico en C/ La Crítica nº 6, Piso Bj, Puente Tocinos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios titulares de actividad:
(3 Decretos)
SC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en C/ Puerta Nueva nº 8, Piso bj, Murcia.
GALDREU, SL, ejercer café bar sin licencia en C/ Enrique Villar nº 15,
Murcia.
Idem., TPG, en C/ Tejera, Torreagüera.
Conceder a PLM licencia para vallar terreno en Carril Plácido nº 9, Los
Dolores.
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (3 Decretos)
FFG, construir cobertizo en Camino Hondo y camino San Juan de la Cruz,
polig. 90, parc. 118 y 472, Nonduermas.
MARINA MEDITERRANEA RESORT, SL, construir trasteros en Camino de
la Ermita nº 42, San Ginés.
ELH, derribo de vivienda en Camino San Juan de la Cruz, nº 14, Nonduermas.
Incluir a AL en el Registro de Demandantes de Vivienda con 67 puntos.
Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda a varios interesados: (7 Decretos)
FRP por no aportar la documentación.
Idem., SGC.
Idem., MRA.
Idem., DF.
Idem., MFR.
Idem., GNH.
Idem., AAVQ.
Devolver la garantía a varios interesados: (8 Decretos)
MFB, expte. 3795/2010. Importe: 3.450 €.
Comunidad de Propietarios Edificio Bellavista I, expte. 1760/2013. Importe:
2.000 €.
Comunidad de Propietarios Edificio Libertad, expte. 295/2014. Importe: 3.000
€.
CAFÉ BAR MAELO, SL, expte. 1797/2005. Importe: 1.800 €.
BSM, expte. 4722/1992. Importe: 1.202,02 €.
PROMOCIONES JOSE ARCE ARCE SLU, expte. 8406/2006. Importe: 1.500
€.
ATG, expte. 4201/1982. Importe: 390,66 €.
Idem., expte. 632/1991. Importe: 360,61 €.
Declarar a VEA desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de
Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida.
Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (2 Decretos)
Colegio San Antonio de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, vallar
patio del colegio en Plaza Circular 10, Murcia.
AMGG, acondicionar local en Puxmarina 3, Murcia.
Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados. (2 Decretos)
PROYECTOS SUABAL, SL, 10 viviendas en C/ La Paz y Salzillo, Sucina.
PROCOBAR, SL, vivienda 20-01 en parcela M-20, Sector ZU-SF-JA2,
Jerónimo y Avileses.
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“

“

Aceptar el desistimiento del procedimiento y archivar expediente a varios
interesados: (2 Decretos)
PUNTO FA, SL, expte. 5112/2014-LE.
Idem., expte. 4636/2014-LE.
Conceder a PROMOEL 2.000, SL, licencia de obra en base a modificación de
proyecto amparado en licencia concedida por Decreto 03-05-2007 para
construir 19 viviendas en C/ Mayor, El Palmar.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos)
JBM, instalar ascensor en C/ San Félix 2, Zarandona.
Comunidad de Propietarios Edificio Pasarela, obras de limpieza y reparar
fachada en Avda. Río Segura 8-9, Murcia.
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA, obras de
reforma en Avda. Levante 9, Espinardo.
EMIE y otro, reforma de vivienda en C/ Princesa 2-2º A, Murcia.
MEM, reforma de vivienda en C/ San Antón 10-1º C, Murcia.
Legalizar a PROMOCIONES Y ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES
MONTEPINAR, SL, las obras de movimiento de tierras en Parcelas EE-1 y
EE-3 del P.Parcial El Campillo, Montepinar, El Esparragal.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte
medidas para evitar daños sobre la vía pública en varias edificaciones. (2
Decretos)
Edif., en C/ Iglesia 8 y C/ Mirasierra, Sangonera la Verde.
Edif., en C/ Transformador nº 18, San Benito.
Ordenar a José Valverde Bernabé que debe inutilizar la puerta corredera de
Restaurante en Avda. Marqués de los Vélez nº 56, Murcia.
Ordenar a DNP el cese en el ejercicio de café bar en Plaza de las Flores nº 12,
Murcia.
Desestimar a DNP recurso de reposición contra Decreto 11-09-2014 que le
impuso multa de 5.000 € como titular de café bar en Plaza de las Flores nº 12,
Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
KW, alimentación y frutos secos en C/ Azahar nº 3, Puente Tocinos. Multa:
300 €.
HW, alimentación en C/ San Ignacio de Loyola, nº 1, Murcia. Multa: 1.200 €.
Idem., expte. 365/14-DAC.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del pago de los intereses de
demora en el pago del justiprecio de parcela afectada del Proyecto de
Expropiación para ampliar Colchón de Salto de la Base Militar “Méndez
Parada” a varios interesados. (6 Decretos)
ACU y otros. Parcela nº 2: 2.829,77 €.
MªCLU y otros. Parcela nº 2Bis: 575,35 €.
AHL. Parcela nº 8: 4.266,50 €.
LML y otros. Parcela nº18 y 21: 11.411,95 €.
PML y otro. Parcela nº 16: 1.354,45 €.
Idem., parcela nº 22: 168,71 €.
Estimar la solicitud de proceder al cobro por vía de apremio de la cantidad de
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202.089,92 € adeudada por CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB, SL.
Suspender las actuaciones para el cobro de deuda en concepto de gastos de
urbanización a varios interesados: (3 Decretos)
GRUPO CONTRATACIONES, CONSTRUCCIÓN Y FOMENTO, SL.
Importe: 45.315’07 €.
MURCIA SUR DOS, SOCIEDAD COOPERATIVA. Importe: 3.140,79 €.
MURCIA SUR. Importe: 5.298,58 €.
Proceder al cambio de titularidad del 17,1428572% de la parcela nº 3 del
Proyecto de Expropiación para la ejecución de la Rotonda de Acceso al Vial
GG-SS4 desde la Autovía MU-30, Sangonera la Verde.
Declarar la caducidad de la pieza separada del procedimiento sancionador
iniciado a FAA por construir sin licencia nave en Carril de los Olmos,
Zarandona.
Proceder al cambio de titularidad de la parcela nº 14 del Proyecto de
expropiación para la ejecución de aceras en vial de servicio de la Costera Sur
de Murcia, tramo La Alberca-El Palmar.
Proceder al cambio de titularidad de la parcela nº 10 del Proyecto de
expropiación para la mejora de un colector general de saneamiento de la
Pedanía de Valladolises, Murcia.
Suspender el procedimiento sancionador iniciado a LMR por construir sin
licencia vivienda en Camino del Palomar, La Raya.
Archivar el expediente sancionador iniciado a FAG por construir sin licencia
vivienda en Paraje El Cantalar, El Campillo, El Esparragal.
Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso multa a varios
promotores: (2 Decretos)
ALC, Decreto 24-06-2014. Multa: 10.311,23 €.
WORLD TIZONA, SL, Decreto 14-05-2013. Multa: 611,11 €.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2
Decretos)
ATJ, vivienda en Rincón de San Antón, Llano de Brujas. Multa: 1.411,80 €.
TPA, vivienda en Polig. 74, parc. 273, Sangonera la Seca. Multa: 22.501,33 €.
Subsanar apartado segundo del Decreto 07-09-2012 que dispuso el pago a Mª
DGC y otro de indemnización por expropiación de parcelas 57A, 57B y 67A,
en cuanto a especificación del NIF y cantidad a abonar a cada uno.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de 405,54 € a favor de RDTE
otros, en concepto de intereses de demora del justiprecio de las parcelas nº 11
y 12 del Proyecto de expropiación de una franja de terreno al Oeste del
Colchón de Salto de la base militar “Méndez Parada”.
Aprobar la Memoria Valorada para instalación alumbrado público en C/ San
José esquina C/ San Francisco, La Ñora, con presupuesto de ejecución de
1.826,99 €.
Dejar sin efecto Decreto 05-08-2014 que declaró la caducidad del expte.
328/14.
Aprobar la Memoria Valorada para la terminación de las obras de
urbanización del expte. 2203/2006-LE, Sucina, con presupuesto de ejecución
de 2.959,09 €.
Incluir a JA en el Registro de Demandantes de Vivienda con 42 puntos.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (3 Decretos)
MGG y otros, finca en Algezares.
Servicio de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, finca en Aljucer.
AHM, finca en Cañada Hermosa.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte
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medidas para evitar daños en varias edificaciones: (3 Decretos)
Edif. En C/ Batalla de las Flores, nº 5, San Miguel.
Bloque 49, fase 2ª, Los Rosales, nº 10, El Palmar.
Edif., en Avda. Montegrande 2 y 4, esq. Avda. Huerta San Blas 30, esquina
Claveles, Torreagüera.
Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (2 Decretos)
Edif., en C/ Gloria nº 3, El Palmar.
Edif., en Ctra. San Javier 15, Beniaján.
Declarar la caducidad de la pieza separada del procedimiento sancionador
iniciado a JLO por parcelación ilegal en Finca Torre Visedo, Sangonera la
Verde.
Suspender el procedimiento sancionador iniciado a JLA y otro por construir
sin licencia barbacoa en Polígono 74, parcela 195, Sangonera la Seca.
Conceder a EBM licencia para segregar finca en Monteagudo.
Declarar la caducidad del expediente 4876/2004 LE promovido por UNION
DE SOCIEDADES THE KEY, SL.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias proceda a
reparar los daños de edificación en C/ Pintor Velázquez 76, 74, 72 y 70 y C/
Libertad, Torreagüera.
Declarar en ruina inminente la edificación en Cmno. La Balsa s/n, El Palmar.
Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 14-07-2014 a LCSB.
Tener por desistido de su petición a varios interesados: (6 Decretos)
JRC, licencia de café bar en C/ Rio Isla nº 32, Sangonera la Seca.
Idem., FMF, en C/ Cigarral nº 2, Piso Bj, Murcia.
QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION, SLU,
cambio de nombre de obra con actividad de almacén de productos lácteos en
C/ del Pino, parcela 1, Pol. Ind. Cabezo de Torres.
Idem., JCLF, café bar en C/ Mariano Caballero esq. C/ Sol, Piso bj, Llano de
Brujas.
Idem., MTR en Plaza Consejo Regional nº 18, Lobosillo.
CB, ALADO, obra conjunto con actividad de guardería en C/ Cronista Diego
Rodríguez Almela nº 4, Piso bj, Murcia.
Requerir a la propiedad para que proceda a reparar los daños en varias
edificaciones:
Edif., en Avd. De Murcia, 42 y 44, Los Ramos.
Edif., en C/ Llanos esc. A1 y A2, nº 11, Edif. Quinta Avenida, Blq. A, Murcia.
Edif., en C/ Escuelas 51 y C/ Alcázar s/n, Sangonera la Verde.
Estimar a CLN la petición de minoración de alquiler de vivienda en Avda., de
la Fama 10, Blq. 5, Esc. 2, Piso 1º D del grupo 507 del Infante.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a JLVF por instalar sin licencia
aparato de aire acondicionado en C/ Caños nº 3, Letra C, esc. 1, piso 1, La
Alberca.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios titulares de actividad:
(2 Decretos)
TEHNOWOOD SISTEM, SL, almacén de mobiliario en C/ Miguel Vivancos
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nº 41, Murcia.
LCSB, café bar en C/ del Horno nº 2, esq. C/ Mateos, Murcia.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias proceda a
reparar los daños de varias edificaciones: (2 Decretos)
Edif. En C/ de La Balsa s/n, esquina camino de la Balsa, El Palmar.
Edif. En Ctra. RM-9 s/n, Kilómetro 1,2 Km “La Casica”, Lobosillo.
Devolver la garantía a varios interesados. (10 Decretos)
JBI y otro. Importe: 1.202,02 €.
GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS.
Importe: 19.000 €.
MARTA MORALES, SL. Importe: 5.000 €.
MJCS. Importe. 300 €.
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN MARTIN DE PORRES. Importe:
300 €.
CENTRO EDUCATIVO FUENTEBLANCA, SC. Importe. 600 €.
JORACON, SA. Importe: 4.042,04 €.
ELV. Importe: 55,43 €.
AIHM. Importe: 2.000 €.
RFM. Importe: 1.600 €.
Dar por terminado el expediente iniciado a OPERADOR DE TRANSPORTES
YOLTRANS, SL, solicitando OMSA de actividades aux. Y comp. del
transporte en Carril Torre de Amors nº 23, San José de la Vega.
Conceder a AGA licencia para vallar terreno en Vereda Los Callejas, Llano de
Brujas.
Tomar conocimiento a JMPF de la comunicación de cambio de titularidad de
licencia para café bar en C/ Mariano Vergara nº 8, bajo, Murcia.
Proceder a devolver a WURTH ESPAÑA, SA, la garantía correspondiente al
expte. 1562/07-AC y 1316/14-DAV, por importe de 2.000 €.
Requerir a EBC el ingreso de 1.287,44 € del importe de la reparación de la
avería en vivienda en C/ Fotógrafo Tomás Lorente nº 3, bloque 4, escalera 2ª,
Planta 1ª, Letra B en Infante Juan Manuel.
Incluir a ECS en el Registro de Demandantes de Vivienda con 54 puntos.
Estimar a Herederos de APM recurso de reposición contra Decreto 16-072013 y por tanto dejar sin validez el mismo.
Dar de baja autorización de vado a varios interesados: (2 Decretos)
FCV en C/ Los Lucios nº 30, Puente Tocinos.
ARM en Cmno. Santa Catalina nº 150, Patiño.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin
licencia a varios promotores: (5 Decretos)
EGN, instalar chimenea en C/ Párroco Pedro Martínez Conesa 1, Murcia.
CFR, construir acera en Carril de la Enera nº 111, Los Dolores.
ASS, instalación de mampara en terraza en Avda. Ronda Sur nº 14, Letra C,
Edif. Columbares, Piso 7, Murcia.
PMME, ampliar vivienda en C/ Primero de Mayo nº 43, El Raal.
E y ABN, construir cobertizo en Senda de la Porta s/n, Monteagudo.
Tomar conocimiento a MJAW de la comunicación de cambio de titularidad de
la licencia de apertura de café bar en C/ Alonso de Ojeda nº 15, La Flota,
Murcia.
Tener por desistido de su petición a varios interesados: (3 Decretos)
ACB, cambio de nombre de licencia de café bar en Ctra. De la Ñora nº 129,
La Arboleja.
MSCÁ, licencia para consultorio veterinario en Avda. Alicante (bajo 213-2) nº
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144, Piso Bj, El Esparragal.
GNM, licencia para café bar en Ctra. De La Ñora nº 224, La Ñora.
Dejar sin efecto Decreto 03-06-2014 que aprobó la Memoria Valorada para la
Terminación de las Obras de Urbanización del expte. 3805/2006-LE, Puente
Tocinos.
Aprobar la Memoria Valorada para la reparación de los daños producidos por
el expte. 2109/2006 LE, Ronda Sur, Murcia, con presupuesto de ejecución de
19.854,62 €.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3
Decretos)
PLH y otros, tratamiento de parcela en C/ Mayor nº 28, El Raal. Multa:
4.111,62 €.
ELISABETH JONH 2010, SL, instalar estructura metálica en Avda. De la
Constitución nº 2 Piso BA, Puerta B, Murcia. Multa: 1.453,15 €.
AGM, construir almacén en Vereda de la Barca s/n, Llano de Brujas. Multa:
4.193,01 €.
Imponer a WZ una multa de 1.200 € como responsable de local de
alimentación en C/ Huelva nº 10, Murcia.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin
licencia a varios interesados: (2 Decretos)
CN, GOURMET, SL, acondicionar local comercial en C/ Plano de San
Francisco nº 4, Murcia.
MªCPA, excavación de tierras en Avda. De la Cebada nº 49, Cobatillas.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (4 Decretos)
FTH, finca en El Esparragal.
GRUPO TRINOSA PROMOCION, SL, finca en Sangonera la Verde.
PEPE-CATI, SL, finca en Lobosillo.
MRAG en Cañadas de San Pedro.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias repare los
daños en varias edificaciones: (2 Decretos)
Edif., en Carril del Serna nº 2, Algezares.
Edif., en Avd. Ciudad de Almería nº 116, Barriomar.
Conceder a FLML licencia para reposición de acera en C/ Isaac Peral s/n,
Santo Angel.
Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (3 Decretos).
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO DELFIN, restaurar forjado
en C/ Pintores Murcianos 1, Murcia.
SMF, restaurar cubierta en C/ Cristóbal Colón 2, El Esparragal.
ESTACIONES DE SERVICIO JUAN LECHUGA, SA, instalar rótulo en
Avda. Del Rocío 2, Murcia.
Proceder al cambio de titularidad y adjudicar a AHO en régimen de alquiler la
vivienda en C/ Doctor Manuel Serrano nº 2, bloque 1, esc. 7ª, planta 5ª, letra B
del Grupo 507 de Infante Juan Manuel.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a JMM por construir sin licencia vivienda en Parcela
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75-76, Sangonera la Seca.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos)
ABS y otro, construir vivienda en C/ San Francisco 10, Javalí Nuevo.
Comunidad de Propietarios Plaza Sardoy 2, rehabilitar zaguán en Plaza Sardoy
2, Murcia.
AVA, construir piscina en C/ Sierra Espuña 6, A68, Urbanización Montepinar,
El Esparragal.
JGL, construir vivienda en Camino Salabosque, parcela 70, Aljucer.
JFJJ y otro, construir vivienda en C/ Ntra. Sra. de las Nieves, parcelas 23-L y
M del P.P.ZM-SJ1, San José de la Vega.
Ordenar medidas de restablecimiento por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (2 Decretos)
FJAS, construir vivienda en Carril de los Felipes, El Raal.
Idem., AJSM, en Camino de Paco Machado, Alquerías.
Imponer a EIMR una multa de 64.537,86 € por construir sin licencia vivienda
en Vereda de Muñoz, El Esparragal.
Autorizar la ejecución subsidiaria de las actuaciones objeto de varios
expedientes: (2 Decretos)
Expte. 2291/2009 DU.
Expte. 1246/2012 DU.
Tener por desistido a OMO de su petición de licencia para café bar en Ctra.
Alquerías-Santomera nº 57, El Raal.
Conceder cédula de habitabilidad de primera ocupación a varios interesados:
(5 Decretos)
PROCOBAR, SL, vivienda en parcela M-20, Sector ZU-SF-JA2, Jerónimo y
Avileses.
MLDM, vivienda en Carril Torre Molina 25-27, La Albatalía.
JNL, vivienda en C/ Los Tusos nº 14, Sangonera la Verde.
PROMOEL 2000, SL, 19 viviendas en C/ Mayor nº 70, El Palmar.
JBE, vivienda en C/ Jorge Manrique 13, parcela U-1.7, Manzana 6B.2, Sector
NP IIA, Espinardo.
Conceder a FLTM cédula de habitabilidad de segunda ocupación de vivienda
en C/ Zamora nº 6, escalera 6, piso 1º, Puerta B, Murcia.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias repare los
daños en varias edificaciones: (3 Decretos)
Edif. En Avd. De la Balsa s/n, El Palmar.
Ctra. San Javier nº 15, Beniaján.
Edif. En C/ Estación nº 29, Beniaján.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos)
PVS finca en Travesía Frutos Baeza nº 7, Santo Angel.
Idem., EVS en nº 9.
FFF, finca en Vereda del Capitán, Camino de los Marines s/n, Puente Tocinos.
JGCA, finca en C/ Mayor nº 18, El Esparragal.
Declarar la caducidad del procedimiento promovido por SL, RESIDENCIAL
PEÑAROJA solicitando cédula de habitabilidad de segunda ocupación.
Iniciar a FZN y otro procedimiento sancionador por construir sin licencia
vivienda en Carril Galicias nº 16, Nonduermas.
Considerar viable con carácter provisional la solicitud de
HIDROCARBUROS PERSAN, SRL, para implantación aparcamiento público
en Avda. Primero de Mayo nº 43, El Palmar.
Conceder autorización para construir vado a los interesados relacionados en el
Decreto. (3 Decretos)

“

Tomar conocimiento a LA BODEGA DE SAN DOMENICO, SL, del cambio
de titularidad de licencia para Restaurante en Plaza de Santo Domingo nº 13,
bajo, Murcia.
“
Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y conceder a SSLH
licencia para gimnasio en Avda. Europa nº 26, Edif. Avenida, Murcia.
Día 27 Conceder a RGF licencia para segregar finca en El Palmar.
“
Tener por desistido a BDF de su petición de licencia para Rocódromo en C/
Toboso nº 2, Murcia.
Día 27 Declarar en ruina inminente la edificación en Camino Lineses s/n, Beniaján.
“
Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesado: (2
Decretos)
ALISSI BRONTË, SL, industria de fabricación y envasado de productos
cosméticos en C/ Uruguay parcela 18-1, polígono industrial oeste, San Ginés.
ASS, café bar en C/ Jardín Aljada esq. C/ Salzillo nº 6, bajo, Puente Tocinos.
“
Considerar no sustancial la modificación promovida por MARLA
ESPAÑOLA, SA, consistente en renuncia al uso como comedor de restaurante
en planta tercera en Senda de Granada, Espinardo.
“
Dar de baja a AJD autorización para construir vado en C/ Casino,
Torreagüera.
Día 28 Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
promotores: (2 Decretos)
FGZ, ampliar vivienda en Carril de los Pepines nº 17, La Arboleja.
Idem., JZS, en nº 15.
“
Dar de baja a TSM autorización para construir vado en C/ Luz 2, Torreagüera.
“
Emitir a TCB certificado de inexistencia de cargas de edificación en C/
Miguel de Cervantes, Llano de Brujas.
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 1
Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios
interesados: (4 Decretos)
AMAM, construir porche en Camino San Juan de la Cruz, nº 25, Nonduermas.
Idem., FHA, en nº 33.
Comunidad de Propietarios C/ Escultor Roque López 8, reforma de zaguán en
C/ Escultor Roque López nº 8, Murcia.
BANCO SABADELL, SA, instalar cartel publicitario en Avda. Juan Carlos I,
nº 101, Santo Angel.
Día 1
Dejar sin efecto Decreto 13-12-2012 que requirió a MªCOM y otros el ingreso
de 3.686 € en cumplimiento del acuerdo 28-10-2014 del Pleno del Consejo
Económico Administrativo.
“
Conceder a JGG licencia para instalar toldo en C/ Calderón de la Barca nº 24,
Letra A, piso 4, La Alberca.
“
Conceder a B 15 IMATGE CORPORATIVA, SL, licencia para instalar
rótulos publicitarios en C/ Acisclo Diaz nº 2, esquina Avda. Gran Vía, Murcia.
“
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a
varios promotores: (3 Decretos)
FGG, construir almacén en Camino Viejo de San Ginés nº 70, El Palmar.
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MAAP y otro, construir forjado en C/ Carmen Conde (Urb. Montegrande) nº
23, Torreagüera.
AGD, sustituir cubierta en Ctra. De El Palmar 343-345, nº 343, Aljucer.
“
Conceder a CONINTER OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SL, licencia
parcial de primera ocupación de viviendas en C/ Escuelas 10, Los Ramos.
“
Imponer a CCG una multa de 5.944 € por acondicionar sin licencia local en C/
Torre de Romo nº 18, Murcia.
“
Conceder a FMF licencia para segregar finca en Aljucer.
“
Legalizar obras a varios interesados: (2 Decretos)
DITT TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, SL, colocar puerta a
acceso a local en Avda. Juan Carlos I, 29, Murcia.
CRB, cambio de uso de local a vivienda en C/ Condes de la Concepción, El
Palmar.
Día 1
Conceder licencia de obra a varios interesados: (3 Decretos)
VJSL, instalar 6 vallas publicitarias en Avda. Juan de Borbón, esquina Avda.
De los Pinos, Churra.
MªCBG, construir vivienda en Camino Ermita de Burgos, Nonduermas.
FDLD, relleno parcial de parcela en parcela 369 del Polígono 101, La
Arboleja.
“
Autorizar la ejecución subsidiaria de las actuaciones objeto de varios
expedientes sancionadores: (2 Decretos)
Expte. 776/2011 DU.
Expte. 2538/2014 DU.
Día 3
Requerir a la propiedad para que proceda a reparar los daños en varias
edificaciones: (3 Decretos)
Edif. En C/ Mayor 24, “Molin Armero”, Cabezo de Torres.
Edif. En C/ Juan Guerrero Ruiz nº 5, Murcia.
Edif. En Camino de la Fuensanta 39, ES. C/ Delicias, Murcia.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD Y
RECURSOS HUMANOS
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 10 Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Servicios Jurídicos, con motivo de Seminario concursal: Últimas
reformas de la ley concursal (Murcia). El 21 y 23 de octubre de 2014.
“
Declarar en Comisión de Servicios a AMV del Servicio de Bienestar Social,
con motivo de Jornada “Todo es posible”, emprendimiento, empleabilidad e
innovación social en el medio rural. Lietor (Albacete). El 17 de octubre de
2014.
Día 10 Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Bibliotecas con motivo del II encuentro de lectura fácil “Leer.
Compartir, crecer”. Madrid. El 24 y 25 de octubre de 2014.
“
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio del SEIS, con motivo del II encuentro regional –transporte y rescate(Velez-Málaga (Málaga). Del 3 al 5 de octubre de 2014.
“
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Policía Local, con motivo del Desempeño de sus funciones como
escolta (septiembre 2014).
“
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales de
Servicios Sociales, con motivo de I curso “Trabajo social y valoración de la
situación de dependencia” Murcia. Del 15 al 18 de octubre de 2014.
“
Declarar en Comisión de Servicios a MªCMH del Servicio de Intervención con
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“

“

“

Día 10

“

“

Día 11
“

“

“

Día 12

“

Día 12

“

motivo de Curso: La contabilidad analítica pública aplicada a los entes
locales”. Madrid. Del 29 de octubre al 28 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a MªAJL del Servicio de Tesorería, con
motivo de Curso: “La contabilidad analítica pública aplicada a los entes
locales”. Madrid. Del 29 de octubre al 28 de noviembre de 2014.
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de MªCFC del Servicio de
Agencia Local de la Energía y C.C. con motivo de Reunión del programa de
energía sostenible ENPCO, durante la semana europea de la energía de la
Comisión Europea. Bruselas. Del 22 al 25 de mayo de 2014.
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de
locomoción a diverso personal del Servicio de Protocolo, correspondiente al
Periodo Septiembre 2014.
Estimar varias reclamaciones presentadas en trámite de revisión de la
convocatoria de Becas de Ayudas al Estudio curso 2013-2014 y estimar otras
de renuncia a la concesión de beca por haberlas obtenido en otras
Administraciones.
Aprobar los gastos de coordinación y colaboración a realizar en las dos
ediciones del Curso de Formación Continua Local para 2014, “Inteligencia
Emocional”, por importe total de 540,00 €.
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso: “Programación
Neurolingüística (PNL) y Coaching” (2º nivel). Aprobar el gasto de 2.150,50 €
correspondiente a la impartición de dicho curso.
Autorizar, de modo excepcional a EMJ la renovación de la adecuación horaria
por hijo menor.
Aprobar el gasto por importe de 9.744,21 € en concepto de guardias e
imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre
de 2014. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la
nómina del mes de Noviembre/2014.
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años con efectos del día
28 de noviembre de 2014, de JLML.
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del día
26 de noviembre de 2014, de MCS.
Conceder a MªAAG los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2014, correspondientes
al permiso por ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de consanguinidad.
Conceder a JGR, los días 30 y 31 de octubre de 2014, correspondientes al
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de consanguinidad.
Conceder a MND los días 24 y 27 de enero, 17 de marzo y 27 y 29 de octubre
de 2014, correspondientes al permiso por ingreso hospitalario de un familiar
de primer grado de consanguinidad.
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MDFP para el cargo
de Operario para cubrir la baja por incapacidad temporal de AFC y su
adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles.
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Día 13

“

“

“

“

“

Día 14

“

“

Día 16

Día 17
“

“

“

Día 17

“
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Declarar en Comisión de Servicios a JCCR del Servicio de Oficina de Obras y
Proyectos Municipales, con motivo de Curso “Intervención técnica en
catástrofes: estimación y valoración de daños” (Nivel III) Murcia. Del 10 al 14
de marzo de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a NMM del Servicio de Servicios Sociales,
con motivo de Curso “Dinámica de grupos en los procesos de intervención
social”. Murcia. Del 10 al 12 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a LGL del Servicio de Bienestar Social,
con motivo Duodécimo congreso sobre la Violencia contra la Mujer. Alicante.
El 19 y 20 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Oficina de Obras y Proyectos Municipales, con motivo de Jornada
“Rehabilitación en edificación”. Murcia. El 12 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a GFSA del Servicio de Educación, con
motivo de Jornada técnica “Rehabilitación en edificación”, Murcia. El 12 de
noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Sanidad, con motivo del 7º simposio intercongresos de la
asociación española de vacunología “La Prevención: ¡esa herramienta casi
olvidada (Murcia). El 13 y 14 de noviembre de 2014.
Declarar el cese de NMMG con efectos del día 18-11-2014, en calidad de
funcionaria interina, por la finalización del nombramiento como Experto
Docente en Creación y Gestión de Microempresas en el Programa “Cursos de
Formación para el Empleo 2013”.
Conceder a SHD, Agente de Empleo y Desarrollo adscrito al Servicio de
Empleo, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de
un hijo.
Estimar varias solicitudes sobre abono de complemento de retribuciones por
IT al cumplirse con los requisitos exigidos y destinar otra por no concurrir las
circunstancias exigidas sobre hospitalización, intervención quirúrgica o
enfermedad grave.
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad establecida de 65 años, con efectos del día 16 de
noviembre de 2014, de FPM.
Conceder a FFB el día 13 de noviembre de 2014 como permiso para el
cumplimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter público.
Declarar el cese de VCJ con efectos del día 31-12-2014 en calidad de
funcionaria interina por la finalización del “Programa Municipal para la
adecuación del procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial conforme a lo dispuesto en la Ley
18/2009 y su desarrollo reglamentario.
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a RAV, para el cargo de
Técnico Medio de Educación Infantil, para cubrir un exceso ó acumulación de
tareas del 19-11-2014 al 27-11-2014 Servicio de Escuelas Infantiles.
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CAA para el cargo de
Educadora Infantil, en sustitución de la funcionaria interina CBGM durante el
periodo de incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Escuelas
Infantiles.
Aprobar el nombramiento de MIRA como funcionaria interina para la
sustitución de la funcionaria PCF durante la situación de incapacidad
temporal.
Conceder la renovación de la adecuación horaria a PLA adscrita al Servicio de

“

“

Día 18
“

“

“

“

Día 18

“

“

“

Día 19
Día 20
“
“

Contabilidad General por hijo menor.
Declarar en Comisión de Servicios a MEVB adscrita al Servicio de Sanidad,
con motivo del 7º simposio intercongresos de la asociación española de
vacunología “La Prevención: ¡esa herramienta casi olvidada (Murcia). El 13
y 14 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a APF del Servicio de Bienestar Social,
con motivo de Curso nivel I “Terapia psicológica EMDR”. (Madrid). Del 14
al 16 de noviembre de 2014.
Conceder a AFF-G, el día 13 de noviembre de 2014, correspondientes al
permiso por enfermedad de un familiar de primer grado de afinidad.
Conceder a ELC los días 21, 22 y 23 de mayo y los días 8, 9 y 10 de octubre
de 2014, correspondientes al permiso por ingreso de un familiar de primer
grado de afinidad.
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a CAM por su ausencia al
trabajo el día 6 de noviembre de 2014, con motivo de enfermedad justificada
con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos.
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a BM-CI, por su ausencia
al trabajo el día 3 de noviembre de 2014, con motivo de enfermedad
justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatros días
establecidos.
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a MªJAS por su ausencia al
trabajo los días 30 de julio y 1, 2 y 3 de octubre de 2014, con motivo de
enfermedad justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatros
días establecidos.
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a MªDLC, por su ausencia
al trabajo el día 13 de Octubre de 2014, con motivo de enfermedad justificada
con documento médico, habiendo excedido los cuatros días establecidos.
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a RMªGLH, por su
ausencia al trabajo los días 22, 23 y 24 de Octubre de 2014, con motivo de
enfermedad justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatros
días establecidos.
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a CHL, por su ausencia al
trabajo el día 28 de mayor de 2014, con motivo de enfermedad justificada con
documento médico, habiendo excedido los cuatros días establecidos.
Aprobar el pago y proceder al abono en la nómina del mes de noviembre 2014
a REF-M, por un importe total de 2.104,00 € en concepto de Servicios
Especiales, como responsable administrativo y financiero del proyecto “Plan
de Desarrollo Rural para la Comarca del Campo de Cartagena-Campoder”.
(Marzo-Junio 2014).
Trasladar con efectos del día 1 de diciembre de 2014, a la empleada municipal
MML al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
oposición para la creación de una lista de espera de Conserje.
Conceder a JCM el día 4 de noviembre de 2014, correspondientes al permiso
por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad.
Declarar en Comisión de Servicios a PRR de Servicios Sociales, con motivo
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Día 20

“

“
“
Día 21
“

Día 24

“

“

Día 24

“

“

“
“

“
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de reunión de la Comisión de Visualización de los Servicios Sociales de
Atención primaria, organizada por la Dirección General de Política Social de
la CC.AA. Región de Murcia (Las Torres de Cotillas (Murcia)). El 20 de
noviembre de 2014.
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a FHP, por su ausencia al
trabajo los días 13 y 14 de noviembre de 2014, con motivo de enfermedad
justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatros días
establecidos.
Declarar en Comisión de Servicios a EJHL del Servicio de Medio Ambiente,
con motivo de Master de jardinería y paisaje (IPV), Taller intensivo 4º
cuatrimestre. Valencia. Del 12 al 16 de enero de 2015.
Abonar a SMM, la cantidad de 1.796,98 € con carácter graciable en concepto
de una indemnización equivalente en cuantía a una mensualidad completa.
Abonar a AMC la cantidad de 2.281,89 € con carácter graciable en concepto
de una indemnización equivalente en cuantía a una mensualidad completa.
Conceder a diverso personal en concepto de Anticipo Reintegrable por
importe total de 36.800,00 €
Aprobar el gasto por importe de 35.816,41 € en concepto de gratificación por
servicios extraordinarios. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su
abono en la nómina correspondiente al mes de Noviembre 2014.
Desestimar las solicitudes formuladas por AVH y AMM, por cuanto no reúne
el requisito que se fija para el personal laboral incluido en el ámbito del
Convenio Colectivo de tener dos años consecutivos de antigüedad continuada
como mínimo.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Sanidad, con motivo del 7º Simposio intercongresos de la
asociación española de vacunología “La Prevención: ¡esa herramienta casi
olvidada (Murcia). El 13 y 14 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a JFF del Servicio de Vivienda, con motivo
del Curso “Dinámica de grupos en los procesos de intervención social”.
Murcia. Del 10 al 12 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio del SEIS, con motivo de Asistencia, en la Casa Municipal de Cultura,
el acto de agradecimiento por las tareas de colaboración realizadas con motivo
del accidente ocurrido el pasado 8 de noviembre de 2014. Bullas. El 22 de
noviembre de 2014.
Nombrar para ocupar veintinueve plazas vacantes como funcionarios interinos
con la categoría de ordenanzas de la Administración General en el
Ayuntamiento de Murcia.
Conceder a SMP, los días 13 y 14 de noviembre de 2014, correspondiente al
permiso por ingreso hospitalario y asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de consanguinidad.
Conceder licencia sin sueldo a CRG adscrita al Servicio de Vivienda, desde el
05-01-15 hasta el 01-04-15.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de reunión del proyecto Ele. C.
Tra-Electric City Transport-(Programa: energía inteligente para Europa),
donde se tratará el objetivo de implantar un sistema de alquiler de
motocicletas eléctricas en entornos urbanos. Barcelona. El 30 de septiembre y
1 de octubre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a MªMHM con motivo de Asistencia al
foro de movilidad de Eurocities para la presentación de la aplicación

“

Día 24

“

Día 25

Día 26

“

“

“

Día 26

“

“

informática de MUTRANS, información sobre distintas rutas y transportes
públicos para desplazarse por la ciudad. Venecia (Italia). El 2 y 3 de octubre
de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de reunión de la Dirección
General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, donde se
tratará la entrada como socio de la ciudad de Murcia a la Red de Desarrollo
Urbano, como consecuencia de la ejecución del proyecto URBAN de
Espinardo. Bruselas (Bélgica) El 9 de octubre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Empleo, con motivo de Asistencia a la feria Gastronomika, dentro
de la programación del curso de cocina del programa de Formación
Ocupacional. San Sebastián. Del 5 al 8 de octubre de 2014.
Autorizar, disponer y reconocer a favor de varios empleados municipales del
Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de reunión del proyecto
Ele.C.Tra-Electric City Transport-(programa: energía inteligente para Europa),
donde se tratará el objetivo de implantar un sistema de alquiler de
motocicletas eléctricas en entornos urbanos. Barcelona. El 30 de septiembre y
1 de octubre de 2014.
Declarar el cese con efectos de 31-12-2014 de varias funcionarias interinas por
la finalización del Programa “Programación Cursos de Formación
Ocupacional para el Empleo-Formación de Oferta 2013”.
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de FSL del Servicio de
Relaciones con la UE, con motivo 5ª reunión de socios del Proyecto europeo
MOBISEC: Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas
sostenibles. Varna (Bulgaria). El 22 y 23 de Julio de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a ADD del Servicio de Sanidad, con
motivo de IX Simposium internacional sobre prevención y tratamiento del
tabaquismo. Madrid. El 23 y 24 de octubre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a FSL del Servicio de Relaciones con la
UE con motivo de 5ª reunión de socios del Proyecto europeo Mobisec:
Iniciativas de movilidad para unas comunidades europeas sostenibles. Varna
(Bulgaria). El 22 y 23 de Julio de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a CMT del Servicio de Intervención con
motivo de Jornada sobre “La estabilidad presupuestaria de las entidades
locales: una visión comparada”. Madrid. El 27 de octubre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a JMªCD del Servicio de Deportes, con
motivo de Realizar diversas visitas a instalaciones deportivas y reuniones con
directores de éstas. Bilbao y Vitoria. Del 3 al 5 de septiembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a SLM del Servicio de Juventud, con
motivo de Asistencia a la 29ª asamblea general ordinaria de la “Platform
Network for European Youth Activities”. Liechtenstein. Del 19 al 23 de
noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a MªCMH del Servicio de Intervención,
con motivo de Taller cositalnetwork. “Control fiscalización y transparencia en
las entidades locales”. Madrid. El 22 de octubre de 2014.
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“

“

“

“

“

Día 26

“

Día 27

“

“

“

“

“

“

Día 27

“
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Declarar en Comisión de Servicios a MHM del Servicio de Relaciones con la
U.E. con motivo de reunión transnacional del proyecto europeo CCNET,
CITY OF CHANGES (Ciudades por el cambio), enmarcado dentro de los
programas de aprendizaje permanente del programa Leonardo Da Vinci:
Transferencia e innovación. Poznan (Polonia). El 22 y 23 de octubre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a JPS del Servicio de Limpieza Viaria y de
Interiores, con motivo de Feria Pollutec (Lyon (Francia). Del 2 al 4 de
diciembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales de
Servicios Sociales, con motivo de reunión organizada por el servicio de
Planificación y Evaluación de la Dirección General de Política Social de la
CARM. (Las Torres de Cotillas (Murcia). El 25 de noviembre de 2015.
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas por el personal del
Servicio de Vivienda, durante el mes de octubre/2014 por importe de 758,76
€. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Diciembre/2014.
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
octubre/2014 por importe de 250,00 € por JRPG adscrito al Servicio de
Mantenimiento de Edificios Municipales. Autorizar, disponer y reconocer la
obligación y su abono en la nómina de Diciembre/2014.
Aprobar el gasto por importe de 952,85 € en concepto de productividad
Guardias EPAF, correspondiente al mes de octubre/2014. Autorizar, disponer
y reconocer la obligación y su abono en la nómina de Diciembre/2014.
Aprobar el gasto por importe de 2.583,35 € en concepto de productividad de
SEMAS. Autorizar disponer y reconocer la obligación y su abono en la
nómina del mes de Diciembre/2014.
Aprobar la prórroga para el ejercicio de 2015 del nombramiento como
funcionaria interina de MªACM para el desarrollo del programa denominado
“Aula Mentor”.
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2015 de varios nombramientos como
funcionarios interinos adscritos al programa “Programa municipal de
Inmigración”.
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2014 de nombramiento como
funcionarios interino de AJSC adscrito al programa “Programa Municipal de
promoción del voluntariado social en servicios sociales”.
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2015, del nombramiento como
funcionaria interina de MªALD, para el desarrollo del programa “Programas
que favorecen la igualdad de oportunidades”.
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2015 de varios nombramientos de
funcionarios interinos, adscritos al programa “Programa municipal de refuerzo
de atención primaria y atención a personas en situación de dependencia”.
Aprobar la prórroga para el ejercicio de 2015 de nombramientos como
funcionarios interinos, adscritos al programa “Programa municipal de
intervención integral con familias multiproblemáticas”.
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2015 de nombramientos como
funcionarios interinos, adscritos al programa “Programa municipal de mejora
y adecuación de los recursos y prestaciones a personas dependientes”.
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2015 de varios nombramientos como
funcionarios interinos del programa “Programa municipal de incorporación
social y laboral de personas en situación de dificultad social”.
Proceder al abono de dietas correspondientes a JIA Concejal Delegado de
Tráfico y Transportes, con motivo de Asistencia al Foro de Movilidad

inteligente para personas y empresas”, por importe de 365,00 €.
“
Aprobar el gasto por importe de 60.805,62 € en concepto de Liquidación
Nominativa Prorrateo jornadas especiales al personal del SEIS. Autorizar,
disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina del mes de
Diciembre/2014.
Día 28 Conceder a MÁHA adscrito al Servicio de SEIS permiso por el nacimiento,
acogimiento o adopción de un hijo.
“
Conceder a JMP adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución del tiempo
de lactancia por un permiso retribuido.
“
Conceder la reincorporación a la jornada ordinaria a GGM adscrita al Servicio
de Recaudación, a partir del día 1 de diciembre de 2014.
“
Alzar la suspensión cautelar de empleo y sueldo acordada mediante Decreto
de 3-11-2014 sobre la funcionaria interina MªLVV, en tanto permanezca en
situación de baja laboral, con efectos retroactivos del 7 de noviembre de 2014.
“
Aprobar la realización y propuesta de organización de tres ediciones de la
sesión formativa sobre: Curso de emplazamiento e Intervención Operativa con
Autoescaleras, 2ª, 3ª y 4ª edición”. Aprobar el gasto por importe total de
14.340,00 €.
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de APG, para el cargo de
Técnico Medio de Educación Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas
Infantiles, para cubrir la baja por incapacidad temporal de la funcionaria
interina ERS.
Día 28 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CVT para el cargo de
Técnico Medio de Educación Infantil, para cubrir la baja por incapacidad
temporal de MªDLM.
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 1
Prorrogar la vigencia de los contratos de trabajo con varios trabajadores para
la realización del programa ”Fomento del Desarrollo Local-Contratación de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local”.
“
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a APG para el cargo de
Técnico Medio de Educación Infantil y su adscripción al Servicio de Escuelas
Infantiles por la baja por incapacidad temporal de la funcionaria interina
MJPM.
“
Declarar el cese de APG como Técnico Medio de Educación Infantil, con
efectos del día 01-12-2014 en calidad de funcionaria interina, por la
reincorporación de la funcionaria interina ERS.
“
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo temporal de fomento del empleo
para personas discapacitadas, suscrito con ETG.
Día 2
Proceder al abono de dietas a ABS, Concejal Delegada de Políticas de
Igualdad y Cooperación al Desarrollo, por asistencia a la celebración de la
Comisión de Cooperación para el Desarrollo, convocada por la FEMP en
Madrid, del 19 de noviembre de 2014, por importe de 57,00 €.
“
Proceder al abono de las dietas correspondientes a JIA, Concejal Delegado de
Tráfico y Transportes, con motivo de asistencia al Foro de Movilidad
inteligente para personas y empresas”, celebrado en Venecia del 1 al 3 de
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Día 2

“
Día 3
“
“

“

“

Día 5

Día 5

“

“

“

“

“

“
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octubre de 2014, por importe de 27,00 €.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y su abono en la nómina de
Noviembre/2014 diversas cantidades por plus de jornadas especiales, por
importe total de 378.070,32 €.
Conceder a FFB, el día 27 de noviembre de 2014, como permiso para el
cumplimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter público.
Autorizar la renovación y modificación de la adecuación horaria a MPM por
hijo menor.
Autorizar de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a EJG,
por hijo menor.
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a PMB, para el cargo de
Operaria y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles para cubrir la baja
por incapacidad temporal de DAAR.
Declarar el cese de FOP el día 15-12-2014 en calidad de funcionario interino,
por la finalización del nombramiento como Experto Docente en Albañilería en
el Programa Mixto de Empleo y Formación “Terminación Cuartel Policía de
La Alberca”.
Declarar el cese de EMF con efectos del día 16-12-2014 en calidad de
funcionaria interina por la finalización del nombramiento como Experto
Docente en Inglés modulo formativo complementario en el Programa Mixto
de Empleo y Formación para Mayores “El Palmar Gastro-Turismo”, en las
especialidades de Cocina y Pastelería-Confitería.
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de RMMG del Servicio de
Relaciones con la UE, con motivo de reunión del Pleno de la RIU (Red de
Iniciativas Urbanas) y presentación de los nuevos fondos estructurales 201420. Madrid. El 15 de Julio de 2014.
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de MªMHM del Servicio de
Relaciones con la UE, con motivo de Asistencia al foro de movilidad de
Eurocities para la presentación de la aplicación informática de Mutrans,
información sobre distintas rutas y transportes públicos para desplazarse por la
ciudad. Venecia (Italia). El 2 y 3 de octubre de 2014.
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de MªMHM del Servicio de
Relaciones con la UE, con motivo de reunión transnacional del proyecto
europeo CCNET, CITY OF CHANGES (Ciudades por el cambio), enmarcado
dentro de los programas de aprendizaje permanente del programa Leonardo
Da Vinci. Transferencia e innovación. (Pozmán (Polonia)). El 22 y 23 de
octubre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Bienestar Social, con motivo del Duodécimo congreso sobre la
Violencia contra la Mujer. Alicante. El 19 y 20 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Policía Local, con motivo de Desempeño de sus funciones como
escolta (octubre 2014).
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Sanidad, con motivo de Jornada sobre la implementación local de
la estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS: Juntos por la
salud. Madrid. El 17 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Bienestar Social, con motivo de IV jornadas “Trabajo social y
sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia”. Murcia. El
13 de noviembre de 2014.
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del

Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de Sexta reunión del proyecto
Smartpa: Administraciones Públicas Inteligentes. Uso de la nube en la
administración pública. Gelsenkirchen (Alemania). El 3 y 4 de diciembre de
2014.
Día 5
Declarar en Comisión de Servicios a MªCMH del Servicio de Intervención,
con motivo Congreso Cosital 2014. Madrid. Del 20 al 22 de noviembre de
2014.
“
Declarar en Comisión de Servicios a MªAJL del Servicio de Tesorería, con
motivo de Congreso Cosital 2014. Madrid. Del 20 al 22 de noviembre de
2014.
“
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio del SEIS, con motivo de I Jornada Lorca resiliente “Lecciones
aprendidas del terremoto. Lorca. Del 26 al 28 de Noviembre de 2014.
“
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de JRH del Servicio de
Relaciones con la UE, con motivo de I Foro de ciudades que impulsan la
movilidad eléctrica. Reunión encarcada en el proyecto europeo Ele.C.Tra
(Electric City Transport-Programa de energía inteligente para Europa. Madrid.
El 16 de octubre de 2014.
“
Declarar en Comisión de Servicios a varios empleados municipales del
Servicio de Oficina de Gobierno Municipal, con motivo de Jornadas
“Desarrollo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno en los gobiernos locales: ordenanza tipo de la FEMP
para Entidades Locales”. Madrid. El 1 y 2 de diciembre de 2014.
“
Declarar en Comisión de Servicios a MªAJC del Servicio de Cultura, con
motivo de Coordinación del traslado del “Archivo y biblioteca de FMG,
Alcalde de Murcia de 1926-1928”, tras haberse aceptado la donación hecha
por sus herederos. (Tribaldo (Cuenca)). El 12 de noviembre de 2014.
“
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el
mes de Octubre de 2014 en concepto de renovación de carnet y proceder al
abono de las mismas en nómina.
“
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el
mes de octubre de 2014 en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de
hecho y proceder al abono de las mismas en nómina.
Día 5
Aprobar las ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y
similares, correspondientes al mes de Octubre de 2014 y proceder al abono de
las mismas.
“
Declarar en Comisión de Servicios a ENS adscrita a Servicios Sociales, con
motivo de Congreso Internacional “Infancia en contextos de riesgo”. Huelga.
Del 20 al 22 de Noviembre de 2014.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 14 Cesión del Teatro Romea a Radio Popular, S.A., COPE MURCIA, para la
Gala de 50 Aniversario COPE, miércoles 26/11/2014
Día 17 Cesión de uso del Auditorio Municipal de Algezares (2 Decretos)
MªLBA, en nombre y repres. de la Asociación Cultural de Danza Integrada
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Ruedapies, para representación de escolares obra "Cuerpo en devenir, creación
en continuo cambio", para el día 21-11-2014
DFMG, en nombre y repres. de la AA.VV. de Algezares, para concierto
denominado "Viva la Lírica", para el día 30-11-2014
Día 21 Requiérase a interesados: Electricidad Gil Moreno, S. L., para que en plazo de
10 días subsane deficiencias en su escrito
“
Cesión al Centro de Estudios CEI, en su repres. a MªCMS, el Auditorio
Municipal del Murcia Parque, para el día 19-12-2014, para actividades con
alumnos de Infantil y Primaria
Día 25 Cesión a AJEG, en nombre y repres. de La Astracanada Teatro, del Auditorio
Municipal de Algezares para una representación de Danza de la obra "El
Taller de los juguetes", día 28/12/2014
Día 27 Requiérase a interesados: Isdin, S. A., para que en plazo de 10 días subsane
deficiencias en su escrito
Día 28 Cesión del Teatro Circo Murcia, a la Fundación SGAE, para la realización de
un ciclo de lecturas dramatizadas los días 3 y 10 de diciembre de 2014
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 9
Rectificar datos de la programación inicialmente aprobada por acuerdo de
Junta de Gobierno de 15-10-2014: Horario para las representaciones del
Orfeón Murciano Fernández Caballero de la obra “Cuento de Navidad”, el día
14-12-2014
“
Rectificar datos de la programación inicialmente aprobada por acuerdo de
Junta de Gobierno de 25-6-2014: Suspender las actuaciones previstas los días
16, 17 y 18 de enero de 2015 de la Cía Del Best Seller 50 Sombras de Grey,
trasladándose a los días 15, 16 y 17 de mayo de 2015
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO,
COMERCIO Y EMPRESA
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 18 Transmitir licencia de ocupación del puesto núm. 33 de Plaza de Abastos de
Abastos de Vistabella de HH
Día 28 Colaborar con la Asociación de Comerciantes de Zaradona, ACOZAR, con la
cantidad de 5.500€ en concepto de publicidad y propaganda para organización
y realización del evento consistente en un Desfile de Modelos el día 14-122014
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 2
Transmitir licencia de ocupación de la caseta núm. 5 de la Plaza de Abastos de
Espinardo de MGMM a favor de MGM
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 19 Autorizar a MªDCA en repres. de la Comparsa "Los Sobraos", a la utilización
del patio del C.E.I.P. Vistabella para realizar ensayos del desfile de las Fiestas
de Carnaval de 2015 del Distrito Este, desde el día 26-11-2014 hasta el 13-22015 (lunes-miércoles y viernes de 17 a 18,30 horas)
"
Idem. a MªJES, en repres. de la "Asociación Murciana Neri por los
inmigrantes" a la utilización de un aula y aseos del C.E.I.P. San Juan con
objeto de impartir clases de español para inmigrantes, desde el día 26-11-2014
hasta el 17-6-2015 (lunes-martes y miércoles de 17 a 19 horas)
"
Idem. a MªCCN, en repres. de la "Asociación El Barrio", a la utilización de un
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aula, aseos y patio del C.E.I.P. Sagrado Corazón de Zeneta para desarrollar un
proyecto de intervención socioeducativa con menores de la zona y una Escuela
de Navidad, desde el 23 al 30 de diciembre de 2014 en horario de 10,30 a
13,30 horas y del 26 de noviembre de 2014 hasta el 19 de junio de 2015,
lunes, miércoles y viernes, en horario de 16,30 a 19,30 horas
"
Aprobar la anulación de obligaciones aprobadas por Decreto de la Concejal
delegada de Educación de 19-12-2013, dado que los beneficiarios de las
mismas no han justificado la subvención ante el Ayuntamiento de Murcia, en
los plazos y términos previstos (desde APA CEIP Saavedra Fajardo de
Algezares hasta APA CEIP San Félix de Zarandona
Día 21 Modificar el Calendario Escolar y declarar no lectivo el día 23 de diciembre
de 2014
Día 24 Dejar sin efecto el nombramiento de 31-10-2011 de representantes en
Consejos Escolares de Centros Educativos Públicos, en CEIP Santiago García
Medel a ICMG y CEIP y S. Ana Mª Matute a JOR (ambos de Era Alta), y
designar Repres. Municipal en el Consejo del Centro Escolar en CEIP
Santiago García Medel a PMT y en CEP y S. Ana Mª Matute a PMT
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MERCADOS,
CONSUMO Y DESCENTRALIZACIÓN
Noviembre 2014
Fecha Asunto
Día 10 Ordenar el decomiso y destrucción de 501 huevos frescos de gallina
intervenidos por la Policía Local en Avda. de Molina de Segura (Murcia) por
riesgo para la salud pública
"
Estimar los recursos presentados por los interesados DMV; PAOS y JAP, por
estar excluídos de las adjudicaciones en vacantes en los mercados semanales
municipales y confeccionar en consecuencia un listado definitivo de
eventuales adjudicatarios
Día 11 Estimar las solicitudes de interesados relaciones en Anexo I, teniéndolos por
renunciados con respecto a la autorización que para el ejercicio de venta
ambulante se les concedió por Decretos del Concejal-Delegado (desde MM,
M, puesto núm. 96 mercado de Puente Tocinos hasta MK, puesto núm. 29
mercado Bº Progreso
Día 11 Desestimar alegaciones relacionados en Anexo I, atendiendo a las
consideraciones expuestas en el citado Anexo, EGG y JLGG; Desestimar las
reclamaciones relacionadas en el Anexo II por haber sido presentadas fuera de
plazo (desde JAP hasta MB) y aprobar listado definitivo de eventuales
adjudicatarios relacionados en Anexo B (desde FC, A hasta PG, PJ)
Día 14 Reconocer la condiciones de colaborador a EVGM, en la licencia núm.
705/2014, que tiene concedida FJGP, mercados de Cabezo de Torres, puesto
núm. 6; La Fama, puesto núm. 454 y La Ñora, puesto núm. 12
"
Idem. a MJGC, en la licencia núm. 305/2014, que tiene concedida BGC,
mercados de Puente Tocinos, puesto núm. 72; El Palmar, puesto núm. 109 y
La Fama, puesto núm. 100
"
Requerir a la sociedad mercantil Wok Khia, S. L., para que subsane de
inmediato las deficiencias detectadas en su establecimiento de restauración
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"
Día 25

Día 27
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situado en CC. Nueva Condomina en Churra (Murcia), en materia higiénicosanitarias e imponer una sanción por la comisión de infracciones en materia de
seguridad alimentaria
Ordenar el decomiso de cincuenta kilos de mandarinas clementinas
intervenidas en el mercado de La Fama a JJJ, por ejercer la venta ambulante,
sin la correspondiente licencia municipal-expte. 144/2014 IC
Conceder licencia municipal a los interesados relacionados en Anexo I, para el
ejercicio de venta ambulante en mercados semanales del municipio de Murcia
(desde FT, A hasta HNJ)
Conceder autorizaciones para el ejercicio de venta ambulante (3 Decretos)
ICG, en Avda. de la Libertad (frente muebles Marisol) de San José de la Vega
(Murcia)
DRL, en Avda. Tierno Galván de El Puntal (Murcia)
CLI, en Avda. Pío Baroja de Murcia
Tener por desistido y proceder al archivo del expediente núm. 3128/2013 en el
que MªDMJ, solicitaba autorización para venta ambulante y habiendo
transcurrido el plazo para subsanación de deficiencias en su solicitud sin que
haya procedido a hacerlo
Estimar el recurso de reposición interpuesto por JAF, solicitando renovación
de autorización municipal para la venta ambulante en mercados de El Ranero,
puesto núm. 30; Sta. Mª de Gracia, puesto núm. 73 y Espinardo, puesto núm.
104
Autorizar a EQA para el ejercicio de venta ambulante en Plaza de Santo
Domingo, Plaza del Romea y Avda. Alfonso X el Sabio
Transmitir licencia municipal núm. 154/2014 de que es titular PNH, para el
ejercicio de venta ambulante en mercado de La Fama, puesto núm. 526 a su
hijo FNB
Estimar el recurso interpuesto por GMC y en consecuencia dejar sin efecto
Decreto del Concejal-Delegado de 30-6-2014 de desestimación de petición de
renovación de licencia municipal 216/2013 en el ejercicio 2014 y conceder
licencia municipal núm. 849/2014 a GMC para la venta ambulante en mercado
de La Fama, puesto núm. 205
Autorizar a RMGC para el ejercicio de venta ambulante en Plaza de Santo
Domingo, Plaza del Romea y Avda. Alfonxo X El Sabio de Murcia
Tener por desistido y proceder al archivo del expediente núm. 3130/13 en el
que JMH, solicitaba renovación de licencia para venta ambulante y habiendo
transcurrido el plazo para subsanar errores en su petición sin haberlo hecho
Autorizar a FEM para el ejercicio de venta ambulante en Puerta Nueva
Centrofama (Murcia
Tener por desistido y proceder al archivo de expedientes de autorizaciones
para la venta ambulante en vía pública y ha transcurrido el plazo concedido
para subsanar errores y no lo han hecho (5 Decretos)
PASH, en Murcia
MªJCC, en Murcia
MªNEA, en Murcia
MªPHS, en Murcia
IMG, en Urbanización Montepinar de Murcia
Transmitir licencia municipal para venta ambulante en mercados del
municipio de Murcia (2 Decretos)
Licencia municipal núm. 793/2014 de la que es titular RRF, mercado de La
Fama, puesto núm. 651 a su esposo CLM
Licencia municipal núm. 78/2014 de la que es titular JFVC, mercado de La

Fama, puesto núm. 291 y conceder licencia municipal núm. 850/2014 a su
esposa MTN
"
Autorizar para el ejercicio de venta ambulante en vía pública (3 Decretos)
GLLG, en Cuartel de Artillería (Murcia)
PRG, en C/ Eloy Sánchez Rosillo de Espinardo (Murcia)
GTL, en Avda. de Los Rectores de Espinardo (Murcia)
Día 28 Ordenar el Decomiso de 60 kg. de naranjas, 10kg. de mandarinas, 12 kg. de
caquis, 40 kg. de granadas, 1 kg. de ajos, 500 gr. de chirivias, 10'50 kg. de
chirimoya, 9 kg. de patatas, 5 kg. de cebollas y 4 kg. de limones en el
Puntarrón de Sangonera la Seca y ordenar la donación de la mercancia
decomisada a la entidad benéfica Seminario Diocesano Internacional y
Misionera "Redemptoris Mater"-expte. 151/2014-2 IC
"
Idem. de 60 kg. de naranjas, 10kg. de mandarinas, 12 kg. de caquis, 40 kg. de
granadas, 1 kg. de ajos, 500 gr. de chirivias, 10'50 kg. de chirimoya, 9 kg. de
patatas, 5 kg. de cebollas y 4 kg. de limones en el Puntarrón de Sangonera la
Seca y ordenar la donación de la mercancia decomisada a la entidad benéfica
Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres en Puente Tocinos-expte.
151/2014-1 IC
Día 28 Idem. de 60 kg. de naranjas, 10kg. de mandarinas, 12 kg. de caquis, 40 kg. de
granadas, 1 kg. de ajos, 500 gr. de chirivias, 10'50 kg. de chirimoya, 9 kg. de
patatas, 5 kg. de cebollas y 4 kg. de limones en el Puntarrón de Sangonera la
Seca y ordenar la donación de la mercancia decomisada a la entidad benéfica
Misioneras de la Caridad de Murcia-expte. 151/2014-3 IC
"
Idem. de 39 kg. de naranjas intervenidas en el mercado de La Fama a JMªAS
ordenar la donación a una entidad benéfica
"
Aprobar los listados definitivos de posibles titulares de licencias de ocupación
de locales de venta vacantes en Plazas de Abastos Municipales y Galería
Comercial de San Andrés según Anexo (desde MM, A hasta AS, F)
Diciembre 2014
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar a JML para la venta ambulante en la vía pública en Plaza Joaquín
Olmedo de Algezares (Murcia)
"
Rectificar errores materiales contenidos en listado definitivo de eventuales
adjudicatarios de puestos vacantes en mercados semanales del municipio
(desde FC, A hasta PG, PJ)
Día 2
Conceder autorización a FJMC, directo del CBM CEIP "Reino de Murcia" en
Murcia, para instalar un puesto en mercado de El Ranero con motivo de la
participación en el programa promovido por el INFO y la Consejería de
Eduación, Fomento y Empleo "Ser Emprendedores"
"
Idem. a JMD, Secretario del CEIP "La Arboleja" en Murcia, para instalar un
puesto en mercado de La Arboleja con motivo de la participación en el
programa promovido por el INFO y la Consejería de Eduación, Fomento y
Empleo "Ser Emprendedores"
Día 3
Concesión de licencia municipales para venta ambulante en mercados del
término municipal de Murcia (5 Decretos)
Licencia núm. 175/2014 NC a ACF en mercado de La Fama, puesto núm. 470
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"
"
Día 4

"
"

Licencia núm. 174/2014 NC a ACF en mercado de El Palmar, puesto núm. 94
Licencia núm. 176/2014 NC a ACF en mercado de Sangonera la Verde,
puesto núm. 66
Licencia núm. 177/2014 NC a DH en mercado de El Palmar, puesto núm. 60
Licencia núm. 178/2014 NC a DH en mercado de La Fama, puesto núm. 383
Proceder al abono de la mensualidad de noviembre a los titulares de las Juntas
Municipales de Pedanías, por importe de 30.910'00 €
Proceder al abono de la mensualidad de noviembre a los titulares de las Juntas
Municipales de Barrios, por importe de 4.160'00 €
Transmitir titularidad en licencias municipales de venta ambulante en
mercados del término municipal de Murcia (2 Decretos)
Puesto núm. 20, mercado de Aljucer y puesto núm. 3 mercado de
Nonduermas, integrados en la licencia municipal núm. 196/2014 de la que es
titular JMAG y conceder licencia municipal núm. 851/2014 a su esposa
MªDSL
Licencia núm. 564/2014 de la que es titular ESMM, en mercados de El
Palmar, puesto núm. 173 y Stª Mª de Gracia, puesto núm. 12 a su esposa JCM
Conceder licencia municipal núm. 179/2014 NC a AMA para el mercado de
Rincón de Seca, puesto núm. 15
Autorizar a JDJ, para el ejercicio de venta ambulante en la vía pública en C/
Alameda de Colón de Murcia

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes
para su respuesta escrita.
5.1.

RUEGO DEL SR. SOTOMAYOR SANCHEZ DEL GRUPO UNION
PROGRESO Y DEMOCRACIA
“Actualmente

las personas con minusvalías que utilizan sillas de ruedas

eléctricas, y que realizan el trayecto por la Avenida Juan de Borbón (número impares)
desde el cruce Calle Periodista Antonio Herrero hasta la Plaza Bandera Paracaidista
Ortiz de Zárate (dirección Centros Comerciales), se encuentran con serios problemas en
los diferentes bordillos de las aceras que dan acceso a los pasos de cebra. La gran mayoría
-tal y como hemos constatado - no tienen un rebaje hasta el asfalto de la carretera por
lo que éstos quedan a una altura considerable, en algunos caso de hasta más de cinco
centímetros. (Adjuntamos plano detallado M recorrido y fotografías de alguno de estos
bordillos).
Esta altura si bien parece mínima, supone una gran dificultad para las
personas con sillas de ruedas eléctricas dado que este tipo de impulsión no es
suficiente para superar la elevación de los bordillos.
En los pasos de cebra de la Avenida Juan de Borbón desde su inicio, en
confluencia con Ronda Levante, hasta el cruce de la calle Periodista Antonio Herrero, sí
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disponen del correcto rebaje, bien porque se realizó un lijado de los mismos, o bien
porque se asfaltó o se remató con una pequeña rampa de cemento para nivelarlo con el
asfaltado de la carretera. (Adjuntamos fotografías)
Desde el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia creemos que
cualquiera de estas soluciones sería más que viable para que este colectivo de
minusválidos pueda transitar por esta Avenida con total normalidad; y por todo lo
expuesto anteriormente le manifestamos el siguiente RUEGO:
Que proceda a solucionar esta problemática existente en la Avenida Juan de
Borbón (desde la Calle Periodista Antonio Herrero hasta la Plaza Bandera Paracaidista
Ortiz de Zárate) de la forma que mejor considere y, que, por extensión se revise en todo
el municipio esta posible deficiencia en los rebajes de las aceras.”
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5.2.

RUEGO DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO IZQUIERDA

UNIDA-VERDES
“Como consecuencia del desmantelamiento de parte de la valla que
delimitaba la zona de esparcimiento canino situada en el jardín de las Tres copas de La
Flota, sin previo aviso ni aprobación en la Junta municipal de Vistalegre, solicitamos la
siguiente información pregunta:
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-

¿Qué motivos argumentan la retirada de esta zona de esparcimiento canino?

-

¿Qué órgano y/o responsable municipal ha tomado la decisión y dictado la
orden de intervenir para la retirada de la instalación?

-

¿Qué contactos se han mantenido por parte de ese órgano y/o responsable municipal
con los usuarios de esa instalación para advertirles de la decisión tomada?

-

¿Qué empresa ha ejecutado la acción? ¿Cuál ha sido el importe económico de la
retirada de la instalación?”

5.3.

RUEGO DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
"No es la primera vez que el Grupo Socialista presenta al Pleno del

Ayuntamiento de Murcia problemas de la pedanía de El Puntal. Esta vez hemos
detectado importantes carencias en la Urbanización Conde de Montemar y en la calle
Jardín de Murcia donde viven unas 200 personas repartidos en más de un centenar de
viviendas.
Los vecinos de esta urbanización pagan impuestos muy elevados, que no se ven
correspondidos por los servicios que reciben. Por poner algunos ejemplos: la mayoría de
las aceras son intransitables debido a que las farolas están mal colocadas lo que obliga
al peatón a caminar por la carretera; se acumula basura alrededor de los contenedores de
basura; el firme de las calles se encuentra parcheado de mala manera y sólo en el menor
de los casos. De hecho ni siquiera hay papeleras en toda la zona. Además, en esta área
hay un jardín junto a las antiguas canteras muy poco atractivo para su uso.
El problema de fondo no es más que la discriminación y el abandono que sufren
los barrios periféricos y las pedanías del municipio de Murcia, a cuyos habitantes se les
condena a vivir como ciudadanos de segunda categoría mientras que a la hora de pagar
impuestos este Gobierno municipal no hace distinciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta eleva al Pleno el
siguiente RUEGO:
- El Ayuntamiento de Murcia estudiará conjuntamente con los vecinos una reordenación
del tráfico en la urbanización Conde de Montemar.
- El Ayuntamiento instalará papeleras en toda esta zona de forma inmediata.
- El Ayuntamiento dará instrucciones a los diferentes servicios municipales para:
- Remodelar el Jardín de la calle Estrella.
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- Instalar porterías de fútbol en la pista deportiva de la calle Jardín de Murcia.
- Reparar las aceras en la zona de la urbanización Conde de Montemar para que no
se obstaculice el paso y así cumplir con la ley de accesibilidad.
- Reasfaltar las calles de la zona de la urbanización Conde de Montemar.
- Intensificar de forma urgente la limpieza viaria de la zona.
- El Ayuntamiento acondicionará de manera urgente el Jardín de la Constitución de El
Puntal.”
5.4. RUEGO DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“La situación del CEIP Virgen de Guadalupe vuelve a este Pleno ante la falta de
soluciones por parte del Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Educación. A
principios de este curso escolar, en septiembre, los padres intensificaron las protestas
que mantienen desde hace años denunciando una situación insostenible. Los barracones
que se han ido instalando en el centro para solventar provisionalmente la masificación
actual (con más de 700 alumnos ocupando un colegio diseñado para albergar a menos
de la mitad) no están adaptados ni para hacer frente a las altas temperaturas ni mucho
menos para el frío.
Ante la falta de actuaciones, este Pleno debatió hace apenas tres meses las
posibles soluciones a través de mociones del Grupo Socialista e Izquierda Unida, que
instaban a construir urgentemente un nuevo módulo en el colegio para poner fin a los
problemas derivados de la masificación.
Aquella moción fue rechazada argumentando por parte de la concejal
responsable de Educación que la Consejería ya tenía el dinero consignado para la obras
y que el Ayuntamiento iba a facilitar el solar. Entonces se anunciaba, según recoge el
acta del Pleno que "era un proyecto de casi dos millones de euros que saldrá a licitación
en este último trimestre y las empresas tienen un plazo de nueve meses para construir
esa ampliación. El compromiso de la Consejería era que en el curso 2015-2016 los
niños lo iniciarían en esas aulas." Además, en prensa, desde la Consejería se les dijo a
los padres que la licitación de obra del nuevo edificio de infantil saldría en octubre.
Estamos a mediados de diciembre y aún no hay nada.
De aquellas promesas que escuchamos en este Pleno en el mes de septiembre, no
hay nada. El nuevo módulo no se ha licitado y las promesas han quedado tan vacías
como las palabras. Pocas personas creen que en el próximo curso no se repetirán los
mismos problemas.
Lo decíamos entonces y lo volvemos a decir hoy: esta situación es consecuencia
de una política de recortes y abandono por parte del Partido Popular hacia todo lo que
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tenga que ver con la educación pública, desde todas sus administraciones:
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Gobierno central.
Por todo ello, los Grupos Socialista e Izquierda Unida presenta al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia el siguiente RUEGO:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia reclama a la Consejería de Educación que
cumpla los compromisos adquiridos con el CEIP Virgen de Guadalupe y las familias
afectadas, y de forma inmediata licite las obras de ampliación de este colegio,
garantizando que los niños y niñas de infantil podrán iniciar el curso 2015-2016 en el
nuevo módulo.”

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta,
dando por terminada la sesión, siendo las once horas y quince minutos del día al
comienzo reseñado, de la que se extiende la presente acta, que firma conmigo el
Secretario, que doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
Antonio Marín Pérez
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