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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTISIETE

JULIO

DE

DOS

MIL

DIECISIETE,

EN

PRIMERA

CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintisiete de julio de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas y treinta
minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento
de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. José
Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D. Antonio
Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Mª Carmen Pelegrín García
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
D. Roque José Ortiz González
Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Dª Rebeca Pérez López
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
D. Rafael Gómez Carrasco
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández
Dª Susana Hernández Ruiz
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Mª Teresa Espinosa Rivero
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
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D. Carlos Peñafiel Hernández
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Ángeles Moreno Micol
Concejales no adscritos:
D. Luis Alberto Bermejo Recio
D. Francisco Javier Trigueros Cano
No asiste la Sra. García Retegui del Grupo Socialista.
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.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.
1. ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones extraordinaria de quince de junio de dos mil
diecisiete y ordinaria de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), las Actas
de las sesiones extraordinaria de quince de junio de dos mil diecisiete y ordinaria de veintinueve de junio de dos mil diecisiete fueron aprobadas.
2.

TOMA

DE

POSESION

DEL

CARGO

DE

CONCEJAL

DE

ESTE

AYUNTAMIENTO A D. SEBASTIAN PEÑARANDA ALCAYNA.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la toma de posesión de D. Sebastián Peñaranda Alcayna como concejal del Ayuntamiento de Murcia y que el Sr. Secretario procedería
a dar lectura a la fórmula establecida y su fundamentación legal.
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El Sr. Alcalde pidió al Sr. Peñaranda que se dirigiera al estrado para proceder a su
toma de posesión.
El Sr. Secretario tomó la palabra y dijo:
“Vista la renuncia como concejal de este Ayuntamiento, presentada por D. José Ignacio Gras Castaño, de la que se dio cuenta en el Pleno de la Corporación de fecha 29 de
Junio de 2017, se ha producido la correspondiente vacante en la misma, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Entidades Locales.
Así mismo y en aplicación del artículo 182 de la Ley Orgánica Electoral General de
1985, corresponde ocupar la vacante al siguiente de la lista por la que fue elegido el concejal
cesante que lo fue por el Partido Socialista Obrero Español. En consecuencia y de conformidad con la relación de candidaturas proclamadas por la Junta Electoral de Zona de Murcia
para las elecciones municipales celebradas en el año 2015, publicada en el número 96 del
Boletín Oficial de la Región de Murcia de 28 de abril de 2015, corresponde ocupar el cargo
a D. Sebastián Peñaranda Alcayna, número siete de la lista del Partido Socialista Obrero
Español. En su virtud la Junta Electoral Central ha expedido la correspondiente credencial
de concejal electo del Ayuntamiento de Murcia que ha sido remitida al mismo y consta en
la documentación obrante en esta Secretaría General del Pleno, por lo que se procede en este
acto a tomar posesión del cargo al citado concejal electo, en aplicación del artículo 108.8 de
la citada Ley Electoral General que establece que para adquirir la plena condición de sus
cargos, los candidatos deben tomar posesión de los mismos, jurando o prometiendo el acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las
leyes o reglamentos respectivos.
A continuación el Secretario General del Pleno dirigiéndose a D. Sebastián Peñaranda Alcayna, leyó la fórmula legalmente establecida de juramento o promesa, diciendo:
“Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con lealtad al Rey y guardar
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.”
Respondió el concejal: “sí prometo”, se acercó a la mesa de la presidencia del Pleno
y el Sr. Alcalde le impuso la medalla y el fajín de Concejal del Ayuntamiento de Murcia.
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El Sr. Alcalde concluyó dando la bienvenida al Sr. Concejal en nombre de toda la
Corporación.

Se ausentan de la sala el Sr. Peñaranda Alcayna y la Sra. Morales Ortiz.

3. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referentes a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. EXPTE. 36GE11.- SUDEMUR, S.L. APROBAR LA HOJA DE APRECIO
MUNICIPAL DE 200.012,69 €, PARA LA PARCELA IDENTIFICADA CON LA
REFERENCIA CATASTRAL 4850723XH6045S0001MJ, SITA EN C/ TORRE DE
ROMO, MURCIA
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante escrito de 6/5/14 PROMOCIONES SURDEMUR,
S.L., promotor de licencia de edificación en c/ Torre de Romo, Murcia, tramitada con expte.
4593/07LE, solicitó el inicio de la expropiación de parcela confrontante a la edificación proyectada, con destino a viario público de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 26-marzo-2015
se dispuso iniciar las actuaciones para la expropiación de la citada parcela de 97 m2, identificada con la referencia catastral 4850723XH6045S0001MJ, acuerdo que fue notificado a
los interesados y sometido a información pública.
RESULTANDO, Que el Pleno de la Corporación en su sesión de 29-octubre-2015
declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación de
parcela de 97 m2 en c/ Torre de Romo, n.º 70, Murcia, identificada con el inmueble con
referencia catastral 4850723XH6045S0001MJ, clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia como Suelo Urbano Consolidado, con calificación de viario público, designándose interesadas a D.ª MSEM y a D.ª FMR, en calidad de titulares de los
bienes y derechos afectados.
RESULTANDO, que al citado acuerdo, Dña. MSEM formuló recurso de reposición,
que fue desestimado mediante acuerdo del Pleno de 25-febrero-2016, al no desvirtuar lo
alegado los hechos y fundamentos de derecho que resultaron de aplicación al acuerdo recurrido, estando clasificada la parcela por el P.G.O.U. Como Suelo Urbano Consolidado, con
la calificación de viario público.
RESULTANDO, que mediante decreto de 5 de abril de 2016, se dispuso abrir la fase
para la determinación del justiprecio de la parcela de 97 m2., afectada por el procedimiento
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de expropiación, concediendo a los titulares un plazo de 20 días para que presenten hoja de
aprecio en la que concreten el valor en que estiman los bienes y derechos expropiados, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen oportunas. Este decreto les fue notificado a todas
las partes interesadas con igual fecha de 4 de mayo de 2016.
RESULTANDO, que con fecha 26 de mayo de 2016, Dña. MSEM, y Dña. FMR,
han aportado hoja de aprecio particular, en la que concretan el valor de los bienes afectados
por la expropiación, y otros que no son objeto del procedimiento, y que estiman como justo
valor de los bienes y derechos afectados en 287.851,52 euros.
RESULTANDO, que la valoración ha sido informada por el Servicio Técnico de
Gestión Urbanística, en sendos informes de fecha 6 de octubre y 15 de diciembre de 2016,
en los siguientes términos:
Bienes y derechos

Valoración (€)

5% premio afección

Indemnización (€)

Tasación conjunta

144.197,13

7.209,86

151.406,99

46.291,14

2.314,56

48.605,70

suelo + edificación
Cese traslado de
actividad, y desalojo
de vivienda
200.012,69

En esta valoración no está incluido el IVA, que será el que corresponda según la legislación
vigente.
RESULTANDO, que el citado informe resulta un incremento de 60.362,69 euros,
respecto al presupuesto de 139.650,00 euros, inicialmente estimado, que consta en el acuerdo
del Pleno de inicio de actuaciones de 26-marzo-2015.
RESULTANDO, que en el informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística, de
fecha 15 de diciembre de 2016, se procede a realizar el reparto de la indemnización correspondiente al suelo, en función de la superficie de suelo que corresponde a cada parte, y las
indemnizaciones correspondientes a la edificación, y otras indemnizaciones en función de la
superficie construida que corresponde a cada parte afectada, a saber:
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Superficie suelo

Total indemnización

SURDEMUR, S.L. (A)

16,40 m2.

38.963,84 euros.

AYUNTAMIENTO (B)

77'60 m2.

153.808,05 euros.

RM (C)

3'00 m2.

7.240,80 euros.

97,00 m2.

200.012'69 euros.

El Técnico Municipal informante precisa que en la superficie que corresponde indemnizar este Ayuntamiento, esto es, los dos trozos grafiados con las letras B y C, el resto
que se identifica como RM, es un resto que queda como inedificable, y que conforme al
artículo 167 de la Ley del Suelo de la región de Murcia, la indemnización será a cargo de la
administración actuante.
CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 de la Ley de
Expropiación Forzosa, una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de la
ocupación se procederá a la determinación del justiprecio.
CONSIDERANDO, que lo dispuesto en los arts. 26 y siguientes de la Ley citada en
cuanto a que la fijación se tramitará de forma separada requiriendo a los propietarios para
que presenten hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estiman el objeto que se
expropia, debiendo ser forzosamente motivada y pudiendo estar avalada por perito, siendo
los gastos de cuenta de la propiedad.
CONSIDERANDO, que el art.30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que
la Administración Expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de la propiedad,
entendiéndose en el primer caso determinado definitivamente el justiprecio. En el segundo
supuesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la
expropiación, que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá
aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso, tendrá derecho a hacer
las alegaciones que estime pertinentes y aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.
CONSIDERANDO, que el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales
y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos
y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se
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deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa
de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la
ordenación del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
CONSIDERANDO, que del total del importe correspondiente al valor de la hoja de
aprecio que asciende a 200.012,69, la aportación municipal se concreta en 161.048,85 euros
(153.808,05 €+ 7.240,80 € ), encontrándose ya financiado el importe de 116.039,07 en la
operación 220150027191; y el resto 83.973,62€ (38.963,84€+45.009,78€) en la operación
220170045876 e informada favorablemente por la Intervención General el 19-06-17, que
indica en su punto tercero que se han expedido documentos contables con las siguientes
referencias e importes:
Aplicación Presupuestaria Referencia Contable

Importe

2017-004-1510-83004

920170015827-220170045876

38.963,84 €

2017-004-1510-6000006

920170015827-220170045876

45.009,78 €

2017-004-1510-6009913

A-220150027191

116.039,07 €

Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 200.012,69 euros,
premio de afección incluido, e IVA excluido, cuya financiación se concreta en la aportación
municipal por importe 161.048,85 euros (153.808,05 € + 7.240,80 €), encontrándose financiado el importe de 116.039,07 € en la operación 220150027191; el importe 45.009,78 €,
según el informe emitido por la Intervención General con fecha 19-06-17 se financia con
cargo a la aplicación presupuestaria 2017-004-1510-6000006 RC- 920170015827220170045876 y el restante informe de 38.963,84 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2017-004-510-83004; RC-920170015827-220170045876, correspondiente a la expropiación de la parcela de 97 m2, identificada con la referencia catastral
4850723XH6045S0001MJ, sita en c/ Torre de Romo, Murcia, de conformidad con el informe del Arquitecto Jefe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística, de fecha 6 de octubre
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de 2015, completado por otro informe de fecha 15 de diciembre de 2016, con rechazo de la
valoración aportada por la propiedad.
SEGUNDO: Autorizar el gasto de 83.973,62 euros (45.009,78 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2017-004-1510-6000006-RC 920170015827-220170045876 y
38.963,84 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2017-004-1510-83004 RC920170015827-220170045876 ), en concepto del resto del justiprecio a financiar para completar el importe de la hoja de aprecio municipal, correspondiente a los bienes y derechos
expropiados (valor del suelo + edificación = 151.406,99 €, Cese-traslado de la actividad +
desalojo de vivienda por sus dos ocupantes = 48.605,70 €) de la parcela de 97 m2, identificada con la referencia catastral 4850723XH6045S0001MJ, sita en c/ Torre de Romo, Murcia.
TERCERO: Disponer el gasto de 200.012,69 €, a favor de la interesada Dª MSEM,
con DNI nº 22.918.487-E, en concepto de justiprecio correspondiente a los bienes y derechos
expropiados.
CUARTO: Requerir a la mercantil PROMOCIONES SURDEMUR, S.L., con CIF
B-73232217, para que realice un ingreso por importe de 38.963,84 euros, en concepto de
indemnización parcial por la presente expropiación de terrenos.
QUINTO: Dar traslado a Dª MSEM, y Dª FMR, en calidad de interesadas, para que
en el plazo de diez días siguientes a la recepción, manifiesten si aceptan lisa y llanamente la
hoja de aprecio municipal aprobada o la rechazan, y en este segundo caso, realicen las alegaciones que estime pertinentes y aporten las pruebas que considere oportunas para acreditar
lo alegado. En caso de no formular aceptación o rechazo en el plazo concedido, se entenderá
rechazada la valoración municipal, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.”
Se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, cinco abstenciones, tres
de Cambiemos Murcia, una de Ahora Murcia y una del Sr. Bermejo Recio, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.

3.2. EXPTE. 14GE16 (36GE13).- HEREDEROS DE ABS Y FLC. APROBAR HOJA
DE APRECIO MUNICIPAL POR IMPORTE DE 26.136,22 €, CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DE UNA PARCELA DE 431,10 M2 EN
CAMINO ERMITA DE BURGOS, NONDUERMAS, MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por acuerdo del Pleno de 30 de octubre de 2014, se iniciaron
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las actuaciones para la expropiación de una superficie de 497m2 en Camino de Ermita de
Burgos, Nonduermas, clasificada de Suelo Urbano de Núcleo Rural “UR” y calificada de
Zona Verde “EV”. Posteriormente mediante acuerdo de Pleno de fecha 31 de julio de 2015,
se resolvió sobre la necesidad de ocupación, concretando que afectaba a dos parcelas catastrales, parcela 1 con superficie de 431,10 m2 (14GE16) y parcela 2 con superficie de 31,35m
(15GE16).
RESULTANDO que por Decreto de 14 de junio de 2016 se inició la fase para determinar de justiprecio de la expropiación de la parcela de 431,10 m2, en Camino Ermita de
Burgos, Nonduermas, Murcia, clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana como
Sistema General, con calificación de Zona Verde “EV”, con referencia catastral
9838112XH5093N0001IY; y se concedió a los herederos de D. ABS, D. JA y D. MBS, en
cuanto al 100% de la propiedad, y a D. FLC, en cuanto a la propiedad de 86,13 m2., un plazo
para presentar hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estiman los bienes y derechos expropiados.
RESULTANDO que dentro del plazo concedido, no consta en el expediente que los
interesados en el procedimiento hayan presentado escrito alguno.
RESULTANDO que con fecha 18 de octubre de 2016, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística ha emitido informe en el que hace constar que el importe de las indemnizaciones, incluyendo el 5% por premio de afección, en donde se han incluido los conceptos de
suelo, arbolado, y otros elementos, asciende a la cantidad de 26.136,22 euros, según el siguiente desglose:
Suelo.............20.003'04 € + 5% afección 1.000'15 € ….............21.003,19 euros.
Arbolado............542'50 € + 5% afección ….27'13 € …..................569, 63 euros.
Otros elem.......4.346'10 € + 5% afección....217'31 € …...............4.563, 41 euros.
TOTAL.........................................................................................26.136,22 euros.
Indicando en el citado informe que se han atendido a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 7/2015, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana, y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, que aprueba el Reglamento de Valoraciones
de la Ley del Suelo.
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RESULTANDO que solicitado informe aclaratorio sobre el mantenimiento del acceso a las construcciones existentes colindantes con la zona EV (Zona Verde) objeto de la
expropiación, por el Jefe del Servicio Técnico de Gestión, se ha evacuado el mismo con
fecha 29 de junio de 2017, especificando que:
“El límite del lindero norte y este de dicha zona verde es colindante con unas construcciones
existentes de antigüedad superior a 50 años, cuyo acceso actual se encuentra sobre la superficie objeto de expropiación destinada a zona verde.
Para garantizar su mantenimiento, sobre el terreno expropiado existirá una afección a lo largo
de la línea de fachada de las construcciones y vallado existentes en los linderos norte y este
con un ancho de 3 metros que permita su acceso. Esta afección solamente concierne a la
parcela 1 (14GE16) en una superficie de 64,00 m2, tal y como queda reflejado en el plano
adjunto”.
CONSIDERANDO, que se ha tenido en cuenta en el expediente de expropiación,
en los linderos Norte y Este, la afección de una franja de terreno de 3 metros lineales para
garantizar el acceso a las viviendas colindantes con la zona verde.
CONSIDERANDO que el art. 36 de la Ley dispone que las tasaciones se efectuarán
con arreglo al valor de los bienes o derechos al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tener en cuenta las plusvalías consecuencia de la obra que da lugar a la expropiación,
no siendo objeto de indemnización las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación
del expediente de expropiación, excepto que se demuestre que eran indispensables para la
conservación de los bienes, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 de la Ley de
Expropiación Forzosa, la Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios, y, en este último caso, extenderá hoja de aprecio fundada del valor
del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días
siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en caso de que la rechace,
tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración, y aportar las pruebas
que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.
CONSIDERANDO que el art. 31 dispone que si el propietario rechazara el precio
fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado
Provincial de Expropiación.
CONSIDERANDO que conforme al programa del Servicio de Contabilidad se ha
efectuado retención de crédito por importe de 26.136,22.-€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/004/1510/6000006, RC-920170018940-220170045891.
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CONSIDERANDO, finalmente, que el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
dispone que “la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que
de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales
públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables
en cada caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica
o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y
comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 26.136,22.-€ correspondiente a la expropiación de una parcela de 431,10 m2, en Camino Ermita de Burgos,
Nonduermas, Murcia, con referencia catastral 9838112XH5093N0001IY, clasificada por el
Plan General de Ordenación Urbana como Sistema General, con calificación de Zona
Verde “EV”.
SEGUNDO: Reconocer la afección de 64,00 m2 correspondiente a la franja de terreno de 3 metros lineales a la fachada de las construcciones y vallado existentes en los
linderos Norte y Este, según plano incorporado al expediente, para acceso a las viviendas
colindantes con la zona EV (zona verde), objeto de expropiación.
TERCERO: Dar traslado a los herederos de D. ABS, D. JA y D. MBS, en cuanto al
100% de la propiedad, y a D. FLC, en cuanto a la propiedad de 86'13 m2., en calidad de
interesados, para que en el plazo de diez días siguientes a la recepción, manifiesten si aceptan
lisa y llanamente la hoja de aprecio municipal aprobada o la rechazan, y en este segundo
caso, realicen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten las pruebas que consideren
oportunas para acreditar lo alegado. En caso de no formular aceptación o rechazo en plazo,
se entenderá rechazada la valoración, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.
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CUARTO: Autorizar el gasto de 26.136,22.-€, con cargo parcial a la aplicación presupuestaria 2017/004/1510/6000006, nº proyecto de Inversión 2007 2 BA 1, RC920170018940-220170045891.
QUINTO: Dar traslado de este acuerdo al Ministerio Fiscal de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa, al haber sido declarada la
propiedad litigiosa por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 31 de julio de 2015.
SEXTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, con indicación del plazo para efectuar alegaciones.”
Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Socialista y uno del Sr. Trigueros Cano, cuatro votos en contra del Grupo Ciudadanos, cinco
abstenciones, tres de Cambiemos Murcia, una de Ahora Murcia y una del Sr. Bermejo Recio,
y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
3.3. EXPTE.

15GE16

(36GE13)-

MBS.

APROBAR

HOJA

DE

APRECIO

MUNICIPAL POR IMPORTE DE 1.611,37 €, CORRESPONDIENTE A LA
EXPROPIACIÓN DE UNA PARCELA DE 31,35 M2 EN CAMINO DE BURGOS,
NONDUERMAS, MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que por acuerdo del Pleno de 30 de octubre de 2014, se iniciaron
las actuaciones para la expropiación de una superficie de 497 m2 en Camino de Ermita de
Burgos, Nonduermas, clasificada de Suelo Urbano de Núcleo Rural “UR” y calificada de
Zona Verde “EV”. Posteriormente mediante acuerdo de Pleno de fecha 31 de julio de 2015,
se resolvió sobre la necesidad de ocupación, concretando que afecta a dos parcelas catastrales, parcela 1 con superficie de 431,10 m2 (14GE16) y parcela 2 con superficie de 31,35 m2
(15GE16).
RESULTANDO que por Decreto de 14 de junio de 2016 se inició la fase para determinar de justiprecio de la expropiación de la parcela de 31,35 m2, en Camino Ermita de
Burgos, Nonduermas, Murcia, calificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Zona
Verde “EV”, con referencia catastral 9838113XH5093N0001IY; y se concedió a D. MBS,
con DNI nº 27.428.130-D, un plazo para presentar hoja de aprecio en la que concreten el
valor en que estiman los bienes y derechos expropiados.
RESULTANDO que dentro del plazo concedido, no consta en el expediente que el
interesado en el procedimiento haya presentado escrito alguno.
RESULTANDO que con fecha 18 de octubre de 2016, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística ha emitido informe en el que hace constar que el importe de las indemnizaciones, incluyendo el 5% por premio de afección, en donde se han incluido los conceptos de
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suelo, y arbolado, asciende a la cantidad de 1.611,37 euros, según el siguiente desglose:

Suelo.............1.454,64 € + 5% afección 72,73 € …......................1.527,37 euros.
Arbolado............80,00 € + 5% afección ...4,00 € …..........................84,00 euros.
TOTAL...........................................................................................1.611,37 euros.
Indicando en el citado informe, que se han atendido a lo dispuesto en el R.D. Legislativo 7/2015, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana, y al RD 1492/2011, de 24 de octubre, que aprueba el Reglamento de Valoraciones
de la Ley del Suelo.
CONSIDERANDO que el art. 36 de la Ley dispone que las tasaciones se efectuarán
con arreglo al valor de los bienes o derechos al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tener en cuenta las plusvalías consecuencia de la obra que da lugar a la expropiación,
no siendo objeto de indemnización las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación
del expediente de expropiación, excepto que se demuestre que eran indispensables para la
conservación de los bienes, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 de la Ley de
Expropiación Forzosa, la Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios, y, en este último caso, extenderá hoja de aprecio fundada del valor
del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días
siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en caso de que la rechace,
tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración, y aportar las pruebas
que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.
CONSIDERANDO que el art. 31 dispone que si el propietario rechazara el precio
fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado
Provincial de Expropiación.
CONSIDERANDO que conforme al programa del Servicio de Contabilidad se ha
efectuado retención de crédito por importe de 1.611,37.-€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2017/004/1510/6000006, RC-920170018952-220170045892.
CONSIDERANDO que el art. 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que
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se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales
y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos
y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se
deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa
de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la
ordenación del pago; c) La intervención material del pago, d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la hoja de aprecio municipal por importe de 1.611,37.-€ correspondiente a la expropiación de una parcela de 31,35 m2, en Camino Ermita de Burgos,
Nonduermas, Murcia, con referencia catastral 9838113XH5093N0001IY, clasificada por el
Plan General de Ordenación Urbana como Sistema General, con calificación de Zona
Verde “EV”.
SEGUNDO: Dar traslado a D. MBS, en cuanto al 100% de la propiedad, en calidad
de interesado, para que en el plazo de diez días siguientes a la recepción, manifiesten si
aceptan lisa y llanamente la hoja de aprecio municipal aprobada o la rechazan, y en este
segundo caso, realicen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten las pruebas que
consideren oportunas para acreditar lo alegado. En caso de no formular aceptación o rechazo
en plazo, se entenderá rechazada la valoración, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.
TERCERO: Autorizar el gasto de 1.611,37.-€, con cargo parcial a la aplicación presupuestaria 2017/004/1510/6000006, nº proyecto de Inversión 2007 2 BA 1; RC920170018952-220170045892.
CUARTO: Disponer el gasto de 1.611,37.-€ con cargo a RC-920170018952220170045892, a favor de D. MBS, con DNI nº 27.428.130-D en cuanto al 100% de la
propiedad, en calidad de interesado, de la parcela de 31,35 m2, en Camino Ermita de Burgos,
Nonduermas, Murcia, clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana como Sistema
General, con calificación de Zona Verde “EV”, objeto de expropiación.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo al interesado en el expediente, con indicación del plazo para efectuar alegaciones.”
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Se aprobó por veintiún votos a favor, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, cinco abstenciones, tres
de Cambiemos Murcia, una de Ahora Murcia y una del Sr. Bermejo Recio, y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.

4. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se somete a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referente a
INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
4.1. APROBACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2017/2018.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Para dar cumplimiento al apartado segundo del Acuerdo de Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Murcia de 2 de junio de 2017, de aprobación de la Liquidación Consolidada del ejercicio 2016, y a la vista del informe de fecha 24 de mayo de 2017 emitido por la
Intervención Municipal en el que se pone de manifiesto que la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2016 incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto, y de
acuerdo con lo establecido en el apartado 10.1 del mismo, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el
Plan Económico Financiero 2017/2018 presentado por la Concejalía de Hacienda y Contratación, redactado conforme al art. 21.1 de la misma ley e informado favorablemente por
la Intervención Municipal.
SEGUNDO: Aprobar las estimaciones de cumplimiento de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto, Deuda Financiera y Comercial que figuran en documento anexo a esta
propuesta, con los ajustes calculados por la Intervención Municipal, según la estructura establecida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la plataforma de la Oficina
Virtual de Entidades Locales.
TERCERO: Dar traslado de este. Plan al Ministerio de Hacienda y Función Pública
para su aprobación definitiva y seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el art. 23.4.

15

CUARTO: Proceder a su publicación en el BORM, a efectos exclusivamente informativos de acuerdo con lo señalado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales.
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Se aprobó por doce votos a favor del Grupo Popular, catorce abstenciones, cuatro del
Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres de Cambiemos Murcia, una de Ahora
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Murcia, una del Sr. Trigueros Cano y una del Sr. Bermejo Recio, y dos abstenciones por
ausencia de la sala en el momento de la votación.

4.2. DAR CUENTA DE LA FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR DEL
EJERCICIO 2013.
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

5. REPARO SUBROGACIÓN DE PERSONAL MUSEO RAMÓN GAYA.
El Sr. Secretario tras dar lectura al punto del orden del día explicó que el mismo
había sido incluido por la alcaldía sin pasar por dictamen de la Comisión correspondiente,
por lo que se debía ratificar su inclusión en este orden del día antes de pasar al fondo del
asunto.
El Sr. Alcalde dijo que en relación con este punto y visto el informe de la Secretaría
General del Pleno sobre la resolución por el Pleno del Ayuntamiento de las discrepancias
del Servicio con el reparo efectuado por la Intervención municipal a la contratación de personal del Museo Ramón Gaya que con fecha del día anterior el Sr. Secretario General del
Pleno había llevado y todos los grupos conocían, conocido también que el informe propuesta
que se elevaba a Pleno para su aprobación solo había sido rubricado por el grupo Cambiemos
Murcia de entre los grupos de la oposición, y en aplicación del artículo 20 del vigente Reglamento de este Pleno y siendo potestativo desde esta Alcaldía procedían a dejar sobre la
mesa este punto del orden del día. Indicó que por tanto no procedía entrar al debate del punto
en sí, pese a lo cual no negaba el poder intervenir a los grupos pero rogándoles que fuera de
explicación pero no entrar en el fondo del asunto por no proceder al quedar sobre la mesa.
Dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, preguntó qué iba a pasar con los
trabajadores del museo y cuál iba a ser la solución, y si se mantendría abierto el museo a
partir de la siguiente semana.
El Sr. Alcalde dio la palabra a l Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que creía que lo que
procedía era cerrar el museo y evitar una situación fuera de toda regla, como era mantener a
unos trabajadores desarrollando su labor en esta Administración pero sin cobrar.
El Sr. Alcalde añadió que desde el equipo de gobierno se estudiarían con responsabilidad y asumiendo los compromisos, estudiando la solución pero con el deseo que el museo
sigua funcionando.
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Se reincorpora a la sesión la Sra. Morales Ortiz.
6. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación TRECE MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS,
incluidas en el orden del día.
A. Moción conjunta de los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Cambiemos Murcia, Ahora Murcia y los Concejales no adscritos Sres. Bermejo Recio y Trigueros Cano
6.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL “DÍA DEL COOPERANTE, 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2017”.
El Sr. Secretario procedió a dar lectura al texto:
“El próximo 8 de septiembre se celebra el Día del Cooperante, conmemoración de
carácter anual desde que, en 2006, se estableciera esta fecha por Real Decreto coincidiendo
con el sexto aniversario de la firma de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, aprobada por
los dirigentes mundiales en una cumbre histórica de Nacionales Unidas en septiembre de
2015, adoptan, por primera vez, una naturaleza universal. Con ellos, en los próximos 15 años
los países intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir
la desigualdad y luchar contra el cambio climático, garantizando, al mismo tiempo, que nadie
se quede atrás.
El Ayuntamiento de Murcia quiere reconocer la labor y el compromiso de todos
aquellos y aquellas que, sobre el terreno, trabajan por la reducción de la pobreza, la lucha
contra las desigualdades y la promoción de un desarrollo sostenible.
Su labor dota de sentido a la cooperación, entendida como un proceso de intercambio
y aprendizaje mutuo; su capacidad para favorecer la sensibilización sobre los problemas relacionados con el desarrollo resulta crucial en la difusión de los valores de la solidaridad.
El compromiso de miles de personas con la cooperación al desarrollo es un ejemplo
para toda la sociedad y para todas las instituciones y, como tal, debe ser reconocido y valorado.
El reconocimiento del imprescindible papel desempeñado por los cooperantes es un
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deber para toda la sociedad, a cuya visibilidad debemos contribuir desde todas las instituciones democráticas. Su entrega y dedicación debe servirnos de inspiración y motivación para
seguir trabajando juntos en la lucha contra la pobreza y en el sueño de un mundo mejor.
El 8 de septiembre es una ocasión excelente para que los ayuntamientos evidenciemos el compromiso ético de los gobiernos locales con la solidaridad y manifestemos nuestro
apoyo a la labor de los cooperantes, subrayando la implicación de la ayuda local con el cumplimiento de los ODS.”
Se aprobó por unanimidad.

B. Mociones conjuntas de los grupos Socialista y Cambiemos Murcia
6.2. MOCIÓN SOBRE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE EL PALMAR.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, procedió a la presentación de la moción:
“En varias ocasiones han llegado al Pleno municipal mociones para mejorar la Red
municipal de Escuelas infantiles de Murcia. La última, hace un año, una moción del Grupo
Socialista pidiendo que el Centro de Conciliación de la vida laboral y familiar de El Palmar,
que entonces llevaba había permanecido un año cerrado, se transformara en una nueva Escuela infantil municipal. Se rechazó argumentando que en breve se procedería a la apertura
del Centro de Conciliación. Pues, bien, ha transcurrido un año más y sigue cerrado a cal y
canto, deteriorándose día a día y privando a las familias de un servicio educativo importante.
La Escuela infantil municipal de El Palmar "El Lugarico" presenta ciertas deficiencias, al mismo tiempo que carece de las comodidades de un edificio nuevo. A modo de
ejemplo diremos que está ubicada en 2 plantas, con escaleras y sin ascensor, y precisa de
más espacio.
Estamos convencidos de que los servicios públicos se deben gestionar de manera
pública, y lo seguiremos defendiendo. El Centro de Conciliación responde a una inversión
de presupuesto público. Resulta un despilfarro mantenerlo sin uso. Y, al contrario, la sustitución de un centro por otro sería una manera de optimizar los recursos públicos. Sin la
menor duda, las actuales instalaciones de El Lugarico serían ideales para cubrir necesidades
del barrio de Los Rosales.
De ser así, las condiciones de atención a los menores y las condiciones laborales del
personal de la Escuela infantil ganarían en calidad, hecho no menor en el objetivo educativo
de cualquier institución pública.
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Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
Instar al equipo de gobierno a que traslade la Escuela municipal infantil El Lugarico
al edificio que estaba destinado desde 2009 como Centro de conciliación de la vida laboral
y familiar de El Palmar, intentando que dicho traslado esté concluido para el inicio de curso
2017/2018.”
La Sra. Hernández Ruiz añadió que el Sr. Gómez como concejal responsable, les
trasladaba dos modificaciones a los acuerdos propuestos para poder apoyarla, aceptaban esos
cambios por lo que el texto quedaría con la siguiente redacción:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que traslade la Escuela municipal infantil El Lugarico al edificio que estaba destinado desde 2009 como Centro de Conciliación de
la vida laboral y familiar de El Palmar, intentando que dicho traslado esté lo antes posible
durante el curso 2017/2018.
SEGUNDO.- Pedir a la CARM la autorización para que deje de ser un centro de
Conciliación y pueda ser utilizado como escuela infantil.”
Señalando que las inversiones públicas se debían gestionar desde lo público y con
dinero público.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio, explicó que esa escuela infantil que eran las antiguas aulas de COU de un colegio anexo, cumplía con toda la normativa de edificios y se estaba terminando de redactar un
proyecto con incorporación de un ascensor. Sobre la propuesta la apoyarían pero no con la
redacción dada por la Sra. Hernández, sino con la siguiente:
“Consulta a la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades para trasladar la
Escuela municipal infantil El Lugarico al edificio que estaba destinado desde 2009 como
Centro de Conciliación de la vida laboral y familiar de El Palmar, intentando que dicho
traslado esté lo antes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, explicó que las subvenciones son
finalistas y en este caso fue concedida por la Consejería de Política Social. Estaba cerrado el
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edificio desde el año 2010 que se construyó, pero no sabía si la Ley de Subvenciones permitía
el cambio de función. Por eso no sabía si la solución propuesta por el Sr. Gómez podía ser o
no creíble por lo expuesto. No entendía como no se había hecho algo antes con este espacio
cerrado, por ello no estaba en contra de pedir una autorización a la Consejería, pero no creía
que fuera viable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, añadió que más que consultar
se tendría que pedir autorización según lo expuesto por la Sra. Muñoz. No podían cometer
la torpeza de acometer un cambio de sede sin la pertinente autorización. Sería un éxito poder
dar un valor a una instalación sin uso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, en base a su defensa de la escuela
pública apoyaban la propuesta pero también consideraban razonable valorar si la solución
propuesta era viable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la propuesta con
los matices establecidos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, propuso la siguiente redacción:
“Instar al equipo de gobierno a dar los pasos necesarios para que traslade la Escuela
municipal infantil El Lugarico al edificio que estaba destinado desde 2009 como Centro de
Conciliación de la vida laboral y familiar de El Palmar, lo antes posible durante el curso
2017/2018.”
Con esa propuesta entendía que todo lo dicho quedaba recogido. Su Grupo mantenía
el criterio que los edificios públicos debían mantenerse gestionados de forma pública y no
como se pretendía con una empresa privada que en muchas ocasiones terminan siendo más
caro el servicio que ofrecen.
El Sr. Alcalde informó que en los últimos términos expuestos por la Sra. Hernández
se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Gómez Figal se ausentó de la sesión.

6.3. MOCIÓN

PARA

LA

REACTIVACIÓN

DE

LOS

TRABAJOS

DE

REHABILITACIÓN URBANA Y DE APOYO SOCIAL EN EL POLÍGONO DE
LA PAZ.
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El Sr. Ayuso Fernández presentó la moción cuya aprobación se propone:
“En el pasado mes de octubre de 2016, los grupos municipales PSOE y Cambiemos
presentaron una moción al Pleno del Ayuntamiento, que fue aprobada por unanimidad, en la
que los grupos municipales nos comprometíamos a:
− Incluir en la Estrategia de Ciudad Murcia 2020 un proyecto de rehabilitación urbana e
integración social del Polígono de la Paz que disponga de fondos propios.
− Poner en marcha una mesa de trabajo plural que, teniendo en consideración el proyecto
presentado al programa de EDUSI, estudiara vías de financiación para las actuaciones necesarias en el barrio.
− Realizar una propuesta definitiva en el primer semestre de 2017.
La mesa se constituyó el pasado 18 de enero de 2017. En la reunión participaron
todos los sectores aludidos por la moción de octubre (vecinos, colegios profesionales, responsables técnicos de las tres administraciones, grupos políticos...). Entre las principales
conclusiones de la reunión, destacan:
− Dar por anulado el llamado Plan de López Rejas para la Paz.
− Iniciar los trabajos para modificar el Plan Especial de Rehabilitación Integral (PERI) de
la Paz.
− Redactar dos informes municipales, en el plazo aproximado de dos meses, sobre 1) la
situación social, educativa y de empleo del barrio y 2) la situación de las viviendas, urbana
y de infraestructuras del Polígono.
En el pleno del mes de junio pasado, se presentó también una iniciativa para que la
distribución de los 17,5 ME del plan EDUSI tuviera en cuenta, con carácter prioritario, las
actuaciones comprometidas en otros plenos de la presente legislatura, entre ellos el Polígono
de la Paz. Aunque la moción no fue aprobada, mantenemos nuestro compromiso por centrar
los esfuerzos económicos en las zonas más necesitadas del municipio, como es este barrio.
En resumen, después de dos años de legislatura no se ha producido ningún avance real sobre
la situación del Polígono de la Paz, por lo que es preciso una toma en consideración efectiva
de los trabajos de rehabilitación urbana y de apoyo social, y de forma más concreta e inmediata los aspectos que detallamos en los acuerdos de esta moción.
Del mismo modo, pensando en un futuro proyecto de intervención en este barrio, es
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preciso mantener el control de cuantas viviendas públicas forman parte aún de las 1.502 que
forman la primera fase del barrio, competencia de la Comunidad Autónoma.
Por todo lo anterior, proponemos al pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación, si procede, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a convocar a la mayor brevedad, una
reunión inmediata de la Mesa de Trabajo del Polígono de la Paz, para dar cuenta de los
informes municipales sobre la situación social, habitacional y urbana del Polígono de la paz.
SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma al ordenamiento de todas las viviendas públicas bajo su competencia ubicadas en el Polígono de la Paz, en cuanto a aspectos
como el estado en el que se encuentran (ocupadas o libres) y sus condiciones de habitabilidad. Igualmente, la exigencia de que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para su
mejora.
TERCERO.- Iniciar el proceso de modificación del PERI de La Paz para que este
incorpore nuevos criterios que tengan en cuenta, de forma prioritaria, el impulso público
necesario para la rehabilitación del barrio y faciliten una intervención urbanística real y factible.”
El Sr. Ayuso Fernández señaló que la situación en el Polígono de la Paz se iba
agravando al tiempo que seguía sin un plan y sin financiación. A esos vecinos desde hacía
años se les había prometido un plan de reconstrucción irreal e inviable, pero ahora no había
nada. Los Grupos Socialista y Cambiemos Murcia habían denunciado la situación de agravamiento: contadores de electricidad, bajantes, etc. muestras del estado de abandono. Lo
hasta ahora previsto tanto social como de estudio técnico les parecía insuficiente. Por esos
motivos presentaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta,
afirmó que el Polígono de la Paz precisaba una intervención en un sentido amplio tanto social
como urbanístico. Su población de forma elevada hacía uso de los servicios sociales y en su
momento se aprobó un Plan de iniciativa privada y con respaldo de los vecinos pero con la
crisis el Plan no se había podido materializar. Como acordó el Pleno los pasos a dar eran: la
constitución de una mesa, evaluar estado técnico de los edificios con los colegios profesionales. A partir de ello se podrá determinar cómo abordar la situación y en el convenio facilitado, que se iba a desarrollar con los colegios profesionales, pudiendo ser la solución la
conservadora pasando por su rehabilitación para lo que el dictamen era absolutamente necesario. Pero el problema también se debía abordar desde la perspectiva social, lo que se llevó
a la mesa de trabajo para recoger aportaciones, y las hubo muy interesantes, como un plan
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de empleo. Concluyó que estaba conforme con la moción y en el tercer punto les presentaba
una alternativa, pues teniendo una idea sobre la modificación no la querían imponer sino
contar con la mesa de trabajo y los grupos políticos. Por lo expuesto la redacción al texto del
punto tercero que proponía era el siguiente texto:
“Una vez se obtenga la información técnica necesaria sobre el estado de conservación
de los edificios y tras los informes de los servicios competentes y los estudios económicofinancieros correspondientes se formularan propuestas a la mesa de trabajo del Polígono de
la Paz para iniciar el proceso de modificación del PERI para que éste incorpore nuevos criterios que tengan en cuenta, de forma prioritaria, el impulse público necesario para la rehabilitación del barrio y facilitar una intervención urbanística real y factible.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que si bien se había iniciado
los trabajos para recuperar el Polígono de la Paz, pero la moción lo que proponía no era un
plan de acción en concreto sino dar un acelerón al tema. Habían pasado dos años de la actual
corporación y solo habían sido capaces de hacer un borrador y un power point de ocho páginas, entendía que se debían tomar más medidas. A todos les dolía como estaba este polígono y era el deber de la corporación dar una solución y no solo hacer un convenio sino más
actuaciones como se recogía en la moción. La alternativa del Sr. Navarro entendía que daría
pausa al proceso y si seguían esperando podría pasar algún accidente. Concluyó que votarían
a favor de la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que le dolía decir que
el Polígono de la Paz o no les dolía a todos, o no lo suficiente, pues era un tema que se
mantenía en el tiempo. La moción proponía pedir a la CARM que hiciera las actuaciones de
mantenimiento de sus viviendas públicas en este barrio. No se podía permitir que por ser
este barrio se permitiera la ocupación a partir de patada en la puerta y el uso ilegal, no podían
dejar que fuera el barrio sin ley, a lo que la CARM llevaba décadas sin prestar atención.
También pedían lo que el propio concejal de Urbanismo planteó en la única reunión habida
en esa mesa de trabajo y era que el PERI, que se hizo por un señor para robar a la gente, no
servía pues era un proyecto fantasmagórico y por ello se debía derogar o modificar.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, calificó de sainete recurrente de
muchos políticos para obtener visibilidad, unos engañando a los vecinos y otros con comunicados de enérgicos recursos. Se debía revisar las actuaciones de la clase política. En la
moción el punto conflictivo era el tercero sobre la modificación del PERI, ellos entendían
que con la propuesta del PP se pretendía retrasar la modificación pues cuando se intentara
se vería que el PERI no se podía modificar por ser nulo. Lo que tendrían que presentar era
una revisión de oficio del PERI. Sobre los estudios le recordó que en los últimos que les
trajeron solo recogían lo mismo que ya decía el estudio de impacto territorial. Era dar vueltas
para no llegar a la nulidad radical de ese PERI. Su grupo proponía: “Que se inicie el proceso
de revisión de oficio del PERI de la Paz para su anulación.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, insistió que si se creaba una mesa lo lógico era que la
misma conociera el avance de la modificación del PERI. El Plan Especial, que había una
sentencia contencioso-administrativa y recurrida. Pero lo reconducirían a una nueva ordenación y con criterios que debían pasar por interlocutores técnicos que informen en los ámbitos
de actuación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que mantenían la moción por la coherencia del punto tercero con la primera intervención del Sr. Navarro.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la alternativa presentada por el Sr. Navarro al punto tercero de los acuerdos.
El Sr. Ayuso Fernández, pidió que retiraran la alternativa para alcanzar una solución
entre todos, de lo contrario votarían en contra de la alternativa.
El Sr. Navarro Corchón informó que mantenía la alternativa.
No se aprobó por doce votos a favor del Grupo Popular, catorce votos en contra,
cuatro del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia,
dos del Grupo Ahora Murcia, uno del Sr. Bermejo Recio y uno del Sr. Trigueros Cano y dos
abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial.
Se aprobó por catorce votos a favor, cuatro del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia, dos del Grupo Ahora Murcia, uno del Sr. Bermejo Recio y uno del Sr. Trigueros Cano, doce abstenciones del Grupo Popular y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
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Se reincorpora a la sesión el Sr. Peñaranda Alcayna.

C. Mociones del Grupo Socialista
6.4. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE REFUERZO DE MEDIOS
HUMANOS,

TÉCNICOS

Y

ECONÓMICOS

DE

LOS

SERVICIOS

MUNICIPALES IMPLICADOS EN LA EXIGENCIA DE LIMPIEZA DE LOS
SOLARES PRIVADOS EN EL MUNICIPIO.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La actual Ordenanza Reguladora de la limpieza y del vallado de solares y terrenos
sin edificar en suelo urbano (2002) establece, en su artículo 8 que "Los propietarios de "solares", "terrenos sin edificar en suelo urbano", "parcelas", y "espacios libres de titularidad
pública o privada", deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, quedándoles prohibido mantener en ellos basuras, residuos sólidos urbanos o escombros". Artículo coherente con lo establecido en la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial
y Urbanística de la Región de Murcia, artículo 110, en cuanto al deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público.
Para ello, nuestro municipio a lo largo de los años ha establecido un protocolo de
actuación para la exigencia efectiva de esta obligación que, de forma resumida, tiene las
siguientes etapas:
− El Ayuntamiento recibe una denuncia (o la efectúa de oficio);
− los inspectores del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, emiten, en primer lugar, un
parte de infracción y, posteriormente, un informe técnico en el que, entre otros aspectos,
identifica al titular de la parcela y hace una valoración del coste de la limpieza y adecuación
del solar;
− el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística redacta el decreto de requerimiento
de la limpieza, que firma el propio Concejal de Urbanismo;
− este decreto de requerimiento es notificado por el Servicio de Estadística al propietario/os
o bien se publica en el BORM si no se localiza;
− se abre un plazo para posibles recursos y alegaciones por parte del propietario/os del solar;
− y en el caso de que este requerimiento no sea atendido, se inician los trámites para la
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ejecución subsidiaria a costa del interesado. Para ello, una empresa adjudicataria de este
servicio procede a su limpieza, previa la presentación y aprobación del presupuesto que presente y tras la misma, y a través del Servicio de Contabilidad municipal, se pasa al cobro al
propietario/os.
Se trata, por tanto, de un procedimiento que, al menos en la teoría, es claro, riguroso
y con garantías. Prevé la participación de diversos servicios municipales y al mismo tiempo
cuenta con una empresa privada con presupuesto aprobado para que ejecute la limpieza subsidiaria.
Como es conocido, son muchos los factores que influyen en el abandono de estos
solares que tanto afean nuestro municipio y que suponen un riesgo para la salud de las personas y su seguridad, al poderse producir incendios, especialmente en las épocas de verano.
Es preciso, en primer lugar que el Ayuntamiento dé ejemplo de limpieza y cuidado en los
solares de titularidad municipal. También que insistamos a través de campañas de concienciación cívica de la importancia del estado de estos solares. Pero además, debemos reforzar
los medios humanos, técnicos y económicos municipales para reducir al mínimo la suciedad
en los solares privados.
Por otra parte, debemos valorar muy positivamente el esfuerzo realizado desde las
Juntas Municipales, no sólo para la identificación de los solares en mal estado y la colaboración en las tareas de notificación a los propietarios; sino también, la firma de acuerdos de
cesión provisional para que estos solares puedan dar diversos servicios en nuestras pedanías
y barrios y mientras dura la cesión ser atendidos por el propio ayuntamiento.
A pesar de todo lo anterior, la situación es muy insatisfactoria por el mal estado de
numerosos solares privados, así como la falta de vallado de seguridad en buena parte de los
mismos. No obstante el esfuerzo, trabajo y profesionalidad de los trabajadores públicos de
los servicios implicados, son constantes las quejas vecinales sobre el estado de abandono y
suciedad de centenares de estos solares en todo nuestro término municipal, en algunos casos
con denuncias de años. Al mismo tiempo, es un hecho, que los expedientes de requerimientos de limpieza, en cualquiera de sus fases de tramitación, se acumulan en los despachos
municipales produciéndose un enorme desequilibrio entre los expedientes propuestos y los
ejecutados. Incluso, no se cuenta con la disponibilidad económica suficiente para hacer
frente a la limpieza de los mismos, pese a que posteriormente ese dinero pueda ser recuperado por nuestra administración.
Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede,
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a la puesta en marcha de una
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campaña periódica de concienciación cívica sobre el cuidado de los solares privados por
parte de los propietarios de los mismos, así como de los posibles usuarios de estos.
SEGUNDO.- Igualmente, instar al gobierno municipal a reorganizar los distintos
servicios municipales para reforzar con más medios humanos y técnicos los Servicios de
Disciplina Urbanística, tanto técnico de inspección como administrativo, así como el Servicio de Estadística, notificaciones, para agilizar los trámites de las denuncias por el mal estado
de solares privados.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a poner en marcha un plan de colaboración
con las Juntas Municipales para facilitar la identificación, notificación y ejecución de la limpieza de solares privados. Así mismo, difundir entre éstas las experiencias de cesión de uso
de parcelas para el mantenimiento por el Ayuntamiento y asesorar sobre los trámites administrativos a desarrollar.
CUARTO.- Instar al gobierno local a garantizar la dotación para la ejecución subsidiaria de la limpieza y vallado de los solares privados abandonados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, resaltó el trabajo de los funcionarios en relación con el protocolo mencionado. Señaló que eran
más de 1000 expedientes los iniciados en 2016 y más de 800 en 2017 recordó parte del
procedimiento que se seguía resaltando su complejidad así como las características territoriales del municipio, todo lo cual complicaba que todos los solares estuvieran en perfectas
condiciones de conservación y mantenimiento y no solo eran solares sino que había otras
categorías. Todo era mejorable, agradeció a las juntas municipales su labor en este tema
añadiendo que quizás en lugar de estar centralizado en Urbanismo, debían llevarlo desde
cada junta municipal para mejorar en eficacia. Concluyó que la eficiencia de los funcionarios
era elevada como revelaban las cifras con la dotación casi agotada, pese a no haber terminado
el año.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, felicitó al Sr. Ayuso por la presentación de la moción, que apoyarían, y al Sr. Navarro por el nivel de ejecución. Sobre el
punto primero dijo que no debía costar mucho, el segundo punto sobre refuerzo de servicios
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señaló que, salvo el Servicio de Personal, todos se quejaban de la falta de personal, el punto
tercero de ayuda a juntas municipales era correcto y el cuarto le generaba dudas sobre cómo
poder garantizar. Pero la moción les parecía correcta en su conjunto y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, también felicitó la presentación
de la moción. Señaló que lo importante era el punto primero y que los ciudadanos se deben
concienciar en cuanto al estado de sus solares, que debe ser cuidado. En los casos en los que
el Ayuntamiento ejecuta, no solo se cubría la tasa sino que generaba cierto ingreso económico. Desde el mismo servicio debían priorizar, pues no era lo mismo un solar junto a un
colegio que los casos en los que no tienen nada en la proximidad. Consideraban importante
reforzar este servicio, máxime cuando otros de urbanismo estaban más parados.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción
y puntualizó que se debía dar ejemplo, también que el dinero a destinar a la limpieza de
solares municipales se empleara en ello pues en Ronda Sur había solares municipales en no
muy buen estado. En segundo lugar que en la campaña de concienciación dejen claro que la
huerta no era un solar, pues se habían dado casos de requerimientos a propietarios pidiéndoles que mantuvieran limpio el huerto, y un suelo de huerta con vegetación no era un solar
sucio. Pidió que ese aspecto quedara claro en las juntas municipales si se aprobaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció las aportaciones y se unía
a lo dicho por la Sra. Moreno pues era necesaria la campaña de concienciación y el Ayuntamiento debía dar ejemplo con sus propios solares. Felicitó a los trabajadores del Ayuntamiento que, muchas veces desbordados, hacían lo que buenamente podían.
El Sr. Alcalde indicó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

6.5. MOCIÓN

DEL

SR.

LARROSA

GARRE

SOBRE

TARIFAS

DE

APARCAMIENTOS PÚBLICOS.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Estacionar en Murcia obliga a los y las conductores a buscar, en la mayoría de ocasiones, plaza en alguno de los aparcamientos subterráneos de la ciudad, siendo un gran número de ellos (casi todos) de concesión municipal.
El estado de estos aparcamientos públicos deja mucho que desear; aunque tenga mucho que ver con la antigüedad, el uso y los años de funcionamiento, también tiene que ver
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con la responsabilidad de los adjudicatarios y con el nivel de exigencia del Ayuntamiento de
Murcia, que no parece ser muy alto. Vemos la dejadez con la que el consistorio maneja la
mayoría de concesiones que tiene que gestionar, cuando se debería obligar a las empresas
adjudicatarias no sólo al cumplimiento de las cláusulas del pliego de condiciones, sino a un
mínimo de limpieza y decoro.
Pero a esto hay que añadir que nuestra ciudad está entre las diez ciudades más caras
a la hora de aparcar el vehículo, ya que el precio por hora en la mayoría de los aparcamientos
se sitúa en el entorno de los cuatro céntimos de euro por minuto. Cabe destacar que la mayoría de los usuarios que vienen a nuestra ciudad a realizar trámites, ir de compras, o incluso
a acudir a una cita médica, pueden acabar desembolsando hasta cinco euros por el tiempo
que tardan en realizar esas gestiones.
Esto demuestra que no existe una buena relación calidad-precio entre el estado de los
aparcamientos y el precio que pagan los murcianos y murcianas por su uso.
Si apostamos por una ciudad viva, amable y que favorezca el comercio y el ocio en
nuestras calles y plazas -y debido a que el transporte público también es muy deficiente en
nuestro municipio- debemos fomentar unas tarifas que sean asequibles a la mayoría de usuarios. Numerosas asociaciones de comerciantes de nuestra ciudad reclaman plazas de aparcamiento económicas para que los vecinos y vecinas del municipio se animen a comprar en el
pequeño comercio del centro y así hacer frente a las grandes superficies.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a iniciar los trámites necesarios para que
se revisen las tarifas de aparcamiento en los aparcamientos de concesión municipal, a fin de
que se produzca una bajada de las mismas antes del mes de octubre próximo.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Local a entablar reuniones con todas las asociaciones de comerciantes de la ciudad y empresas de aparcamientos, a fin de conseguir la firma
de un convenio para que los usuarios de los mismos se beneficien de una disminución o
incluso de la gratuidad (según se acuerde) del ticket de aparcamiento si se realizan compras
en los establecimientos asociados, este convenio deberá estar en vigor para el próximo periodo de rebajas.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana,
informó que existían en la ciudad 17 aparcamientos con la consideración de rotatorios con
tarifación minutaria con redondeo a la milésima. No era de las ciudades con tarifas más
caras, teniendo en cuenta que es la séptima de España. Se había realizado un plan de inspección de todos los aparcamientos con el fin de cumplir con sus pliegos de condiciones y normativa existente, a partir de ahí se había informado a las concesionarias de las necesidades
y recomendaciones que los técnicos habían evidenciado como oportunas. El equipo de gobierno también pretendía favorecer a los ciudadanos con bajadas de tarifas y tasas etc. pero
dentro de la legalidad y la sostenibilidad económica y financiera. Por ello se deberán estudiar
los actuales contratos concesionales y sus pliegos. En el segundo punto de los acuerdos se
plantea realizar reuniones, que ya se habían iniciado como conocía el Sr. Larrosa y según el
volumen de horas contratadas, estando dispuestos a hacer descuentos y no solo el planteamiento a los que fueran a hacer compras, sino también a los dueños y empleados del comercio. Concluyó que presentaban un texto alternativo al primer punto de los acuerdos y con el
segundo punto estaban conformes pero pedía eliminar la frase “este convenio deberá estar
en vigor para el próximo periodo de rebajas” por no saber si las negociaciones se concluirán
a tiempo. Dio lectura a la alternativa al punto primero:
“PRIMERO.- Instar al gobierno municipal para que se reúna una comisión técnica
compuesta por los servicios municipales de Tráfico, Planificación Económica, Contratación
y Gestión Tributaria, sin perjuicio de otros que por razón de la materia deban incorporarse,
que dirigidos por la Concejal Delegada de Tráfico, analicen la viabilidad de rebajar las tarifas
actuales de los aparcamientos públicos ya sean gestionados por concesionarios o por medios
propios, de conformidad con los pliegos de condiciones y legislación contractual vigente, y
su posible repercusión en el mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato
y podamos plantear unas conclusiones antes de final de año.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que le parecía más correcta la alternativa pues en la moción original solo hablaba de bajar las tarifas pero se obviaba que eran concesiones, por tanto con un concurso público y en base a unos pliegos y
unos contratos se aplicaban unas tarifas. Por ello le parecía más correcto hacerlo en una mesa
de trabajo, en la que consideró que también debían estar los servicios jurídicos. De esa forma
entre todos los servicios involucrados y todos los políticos, valorar cual podría ser la mejor
solución. En cuanto a que se dieran unas tarifas de las más caras de España, le habían comentado la existencia de unas tarjetas multiparking con un 25% de descuento sobre la tarifa,
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que lo compensaría. Apoyarían la propuesta con la perspectiva dada por el Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que estos aparcamientos públicos de gestión privada o pública podrían dar lugar ante la bajada de tarifa, a un
efecto llamada lo que incrementaría el tráfico en el centro de la ciudad. Respecto a la estrategia comercial que se planteaba en la moción consideraba que era una competencia de los
comerciantes. Apoyarían la moción pese a ser un poco inconcreta. Concluyó que debían ser
exigentes en cuanto al mantenimiento de los aparcamientos y el cumplimiento de los pliegos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción.
Sí debían revisar la gestión de los aparcamientos subterráneos del municipio, precios a la
baja e incluso gratuidad durante la primera hora. Señaló que si bien podría suponer un efecto
llamada, pero no por ello debían quedar para quienes tuvieran un poder adquisitivo alto.
Debía estudiarse con mayor profundidad la solución.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal sin adscripción, informó que le parecía una moción
adecuada y para beneficiar a los ciudadanos. Relacionar precio de aparcamiento y renta per
cápita o si se trata de la séptima ciudad; sobre el efecto llamada, él pesaba al respecto que se
preferirá dejar el vehículo en el lugar que resulte más económico. Sí eran caros los aparcamientos y por tanto si los ciudadanos se podían beneficiar, así como turistas, de su revisión
a la baja sería mejor para todos. Entendía que el espíritu de la moción era que se liderara
reuniones con las partes implicadas para alcanzar una propuesta. Apoyaría la propuesta inicial del Sr. Larrosa, si aceptaba la alternativa también lo apoyaría. Concluyó que coincidía
en ser más exigentes en la calidad y señalización dentro de los aparcamientos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó que en 2004 hubo un convenio
entre empresas y Ayuntamiento modificado en 2009 con un incremento de las tarifas y para
siguientes ejercicios en dos milésimas por año y también con el IPC. Sobre la tarjeta multiparquing creía que no era una solución para quien venía solo al centro de la ciudad. En cuanto
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al efecto llamada podría darse, pero los aparcamientos disuasorios estaban expuestos a inclemencias del tiempo y de la mala calidad de esos espacios. Informó que aceptaba la alternativa al primer punto, esperando que a final de año se tuvieran las conclusiones. En cuanto
al periodo de rebajas señaló que sería el correspondiente al mes de enero de 2018, pero no
tenía inconveniente en sustituir del texto y dejarlo como “a la mayor brevedad”. Por tanto
aceptaban el punto primero de la Sra. Sánchez y rectificaban la redacción del segundo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana,
coincidía con el planteamiento del Sr. Larrosa y con los cambios por él propuestos.
El Sr. Alcalde informó que se pasaba a votar la moción con las matizaciones expuestas por el Sr. Larrosa, aceptando el texto del primer punto de la Sra. Sánchez y rectificando
el segundo acuerdo, quedando la siguiente redacción definitiva:
“Estacionar en Murcia obliga a los y las conductores a buscar, en la mayoría de ocasiones, plaza en alguno de los aparcamientos subterráneos de la ciudad, siendo un gran número de ellos (casi todos) de concesión municipal.
El estado de estos aparcamientos públicos deja mucho que desear; aunque tenga mucho que ver con la antigüedad, el uso y los años de funcionamiento, también tiene que ver
con la responsabilidad de los adjudicatarios y con el nivel de exigencia del Ayuntamiento de
Murcia, que no parece ser muy alto. Vemos la dejadez con la que el consistorio maneja la
mayoría de concesiones que tiene que gestionar, cuando se debería obligar a las empresas
adjudicatarias no sólo al cumplimiento de las cláusulas del pliego de condiciones, sino a un
mínimo de limpieza y decoro.
Pero a esto hay que añadir que nuestra ciudad está entre las diez ciudades más caras
a la hora de aparcar el vehículo, ya que el precio por hora en la mayoría de los aparcamientos
se sitúa en el entorno de los cuatro céntimos de euro por minuto. Cabe destacar que la mayoría de los usuarios que vienen a nuestra ciudad a realizar trámites, ir de compras, o incluso
a acudir a una cita médica, pueden acabar desembolsando hasta cinco euros por el tiempo
que tardan en realizar esas gestiones.
Esto demuestra que no existe una buena relación calidad-precio entre el estado de los
aparcamientos y el precio que pagan los murcianos y murcianas por su uso.
Si apostamos por una ciudad viva, amable y que favorezca el comercio y el ocio en
nuestras calles y plazas -y debido a que el transporte público también es muy deficiente en
nuestro municipio- debemos fomentar unas tarifas que sean asequibles a la mayoría de usuarios. Numerosas asociaciones de comerciantes de nuestra ciudad reclaman plazas de aparcamiento económicas para que los vecinos y vecinas del municipio se animen a comprar en el
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pequeño comercio del centro y así hacer frente a las grandes superficies.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al gobierno municipal para que se reúna una comisión técnica
compuesta por los servicios municipales de Tráfico, Planificación Económica, Contratación
y Gestión Tributaria, sin perjuicio de otros que por razón de la materia deban incorporarse,
que dirigidos por la Concejal Delegada de Tráfico, analicen la viabilidad de rebajar las tarifas
actuales de los aparcamientos públicos ya sean gestionados por concesionarios o por medios
propios, de conformidad con los pliegos de condiciones y legislación contractual vigente, y
su posible repercusión en el mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato
y podamos plantear unas conclusiones antes de final de año.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Local a entablar reuniones con todas las asociaciones de comerciantes de la ciudad y empresas de aparcamientos, a fin de conseguir la firma
de un convenio para que los usuarios de los mismos se beneficien de una disminución o
incluso de la gratuidad (según se acuerde) del ticket de aparcamiento si se realizan compras
en los establecimientos asociados, este convenio deberá estar en vigor a la mayor brevedad.”

Se aprobó por unanimidad.

Se ausentan de la sala el Sr. Peñafiel Hernández y el Sr. Trigueros Cano.
6.6. MOCIÓN

DE

LA

SRA.

ESPINOSA

RIVERO

SOBRE

ATENCIÓN

TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS CON TRASTORNOS EN
SU DESARROLLO O CON RIESGO DE PADECERLO, AL AMPARO DE LO
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985 DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE
LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986 DE 29
DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
ENTIDADES LOCALES, ARTICULO 97.3
Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“La Atención Temprana es una disciplina cuyo principal objetivo es dar respuesta lo
antes posible a las necesidades que presentan los niños de 0 a 6 años con trastorno en su
desarrollo o riesgo de padecerlo.
Equipos de profesionales de distintas disciplinas trabajan conjuntamente para evitar
o en su caso minimizar los efectos que dichos trastornos ocasionan al niño y a su familia.
En la Región de Murcia existen centros de Atención Temprana que se denominan
Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIATs). Existen dos tipos de
CDIATs:
- Municipales, los cuales son universales y gratuitos.
- Gestionados por Asociaciones, los cuales suponen un gasto económico para las familias.
La mayoría de profesionales que trabajan en estos centros forman parte de ATEMP,
Asociación que viene trabajando a favor de la calidad de la atención temprana desde su fundación hace más de 20 años.
Prueba de su esfuerzo y dedicación es la organización de las Jornadas Regionales de
Atención Temprana que el próximo año cumplen su décimo novena edición, la publicación
de la primera revista en castellano dedicada a divulgar investigaciones y trabajos específicos
sobre Atención Temprana, numerosas colaboraciones técnicas y formativas con la Universidad de Murcia, así como ser miembro de la Federación Nacional de Profesionales de Atención Temprana (GAT) de la que forman parte' especialistas en la materia de todo el territorio
nacional.
Esta reconocida asociación junto con un numeroso grupo de padres y madres usuarios
de Centros de Atención Temprana de la Región, y el apoyo de la Federación de Asociaciones
de Padres y Madres de Lorca (FAMPA), de un solidario grupo de deportistas y de diversos
Ayuntamientos de la Región han constituido la Plataforma en Defensa de la Atención
Temprana.
Esta plataforma se crea ante la necesidad de paralizar un borrador de decreto que la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia pretende aprobar
de forma inminente para regular la Atención Temprana en la Región. Y pretenden paralizar
dicho borrador por no estar de acuerdo con el contenido del mismo, ya que supone una
merma en la calidad de los servicios que actualmente se vienen realizando, y por tanto un
paso atrás en la atención recibida.
Las principales críticas a este decreto en fase de borrador vertidas por esta plataforma
son las siguientes:
−

La implementación de un proceso de derivación al CDIAT, administrativo, farragoso

y complicado que se contradice con el principal objetivo de la Atención Temprana que es la
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intervención inmediata con el niño y con su familia.
La imposición de un baremo generalista que encorseta y deja fuera muchas de las intervenciones técnicas prestadas por los CDIATs
−

El intento de establecer similitud entre la intervención escolar (que se desarrolla

desde una vertiente puramente educativa) y la ofrecida en los CDIATs que abarca el desarrollo integral del niño y la atención directa a su familia y entorno.
−

Riesgo de privatización del sector ya que el borrador del decreto no recoge los requi-

sitos mínimos que deberán tener los CDIATs para su homologación tales como: Composición del equipo, formación necesaria, coordinación interdisciplinar, instalaciones materiales.
Esto abre la puerta a gabinetes o clínicas privadas de rehabilitación, apoyo o refuerzo escolar
que se consideraran prestadores del servicio de AT sin serio.
−

La falta de consenso al no haber tenido en cuenta las aportaciones de los principales

afectados e implicados relacionados con la Atención Temprana (ATEMP, Comisión Regional de Atención Temprana, y determinadas asociaciones de padres de usuarios).
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia presenta
para su debate y aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno local a que solicite al Gobierno Regional
que tras escuchar las reivindicaciones y propuestas de la Plataforma en Defensa de la AT,
propicie reuniones con los técnicos, reformule el formato de borrador, así como su contenido, teniendo en cuenta la opinión de los técnicos, profesionales, padres y el interés general.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno local a que solicite al Gobierno Regional
que reconvierta y modifique el actual borrador de decreto que regula el sector, y busque con
todos los sectores implicados el modelo de marco legal más adecuado para la regulación de
la AT en la Región de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, concejala de Derechos Sociales, informó que no podían
apoyar la moción pues paralizaría un Decreto que convertía la atención temprana en un servicio universal y gratuito como un derecho reconocido. Documento que contaba con el consenso de las principales organizaciones afectadas como la FEMP y el CERMI. Estaban defendiendo con la moción las reivindicaciones de una plataforma, lo que era legítimo, pero
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no tenían base pues se incrementaría su presupuesto. Para las familias de Murcia esto será
un servicio completamente gratuito. La valoración iba a pasar a funcionarios públicos al ser
dinero público. Había sido un Decreto participativo, y como todo mejorable, pero debían
dejarlo andar y, a partir de ahora, que cuente con las aportaciones que lleguen al portal de la
transparencia donde se iba a publicar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, afirmó que era un Decreto visto en
la Asamblea y para el que se había hablado con muchos colectivos, por ello plantearlo en
esta Administración consideraban que no era el órgano competente por lo que se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban
la moción. Recordó que en otros municipios se había planteado de forma conjunta con otros
grupos y en varios municipios se deba ese debate y por tanto entendían que era conveniente
que estas administraciones se pronunciaran. Si su tramitación era positiva preguntó por qué
se generaban las discrepancias y por qué era con la figura de Decreto y no de Ley, con lo
que podrían participar todos los grupos de la Asamblea. Añadió que en otras ocasiones se
había utilizado estas situaciones como excusa para externalizar servicios. Concluyó que la
necesidad de las personas que requerían este servicio, quedarían privadas de la inmediatez
para acceder al servicio, por lo que el factor tiempo era importante y esta fórmula de decreto
con su burocracia lo ralentizaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción, que
era la que se presentaba y se estaba aprobando en otros ayuntamientos de la región. Como
decía la plataforma, se había presentado un borrador sin contar con las propuestas de los
técnicos y de las familias afectadas, era por lo que creían que se debía revisar el borrador y
consensuarlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, respondió a la Sra. Ruiz que no pretendían paralizar un borrador, solo pedían que se tuvieran en cuenta todas las opiniones por
parte de otras asociaciones o plataformas. No cuestionaban el trabajo de las asociaciones,
solo querían que el borrador recogiera las opiniones de los que trabajaban en atención temprana.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, concejala de Derechos Sociales, indicó que si hubieran asistido a la reunión del día anterior con la organización Plena Inclusión que aglutinaba a la
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mayor parte de estas asociaciones no les tendría que explicar que el Decreto había tenido
más de 20 borradores por buscar el consenso de organizaciones y personas implicadas. En
todos los ayuntamientos se debatía pero en este municipio era especialmente importante por
no tener centros de atención temprana públicos y el decreto regulaba el servicio y contrataría
las plazas para los menores, con lo que se convertía en gratuito y universal. Era bueno y una
buena noticia para el municipio. Pidió dejar que empiece a funcionar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, insistió que lo único que se pedía
era contar con todas las asociaciones o plataformas. No le parecía mal el Decreto pero si era
mejorable con otras aportaciones por qué no hacerlo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial.
No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular, once votos a favor, cinco
del Grupo Socialista, tres del Grupo Cambiemos Murcia, dos del Grupo Ahora Murcia y uno
del Sr. Bermejo Recio y dos abstenciones por ausencia de la sala.

D. Mociones del Grupo Ciudadanos
6.7. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE
PANTALANES EN EL RIO SEGURA.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En agosto de 2015, la CHS daba por concluidos los obras de regeneración ambiental
del rio Segura en el tramo urbano de la ciudad de Murcia. Uno de los objetivos secundarios
del proyecto de obras de recirculación de caudales y acondicionamiento de motas en el tramo
urbano de Murcia, era facilitar las actividades lúdicas y recreativas en el cauce y márgenes
del río Segura y se preveían la construcción de obras singulares que facilitaran el disfrute
del río Segura a su llegada y salida de la ciudad de Murcia: un mirador, un pantalán y una
plataforma de acceso para piraguas junto al azud del molino de San Francisco; y dos pantalanes a la altura del Palacio de Congresos y Exposiciones.
En concreto, se hablaba de instalar tres pantalanes flotantes y movibles para que, en
caso de avenidas, fueran fácilmente desmontables.
De hecho, tanto en 2016 como este año 2017 se celebró la REGATA CIUDAD DE
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MURCIA y desde CIUDADANOS (C's) entendemos que no deben quedar como eventos
aislados, sino que se debe fomentar la práctica de estos deportes durante todo el año en colaboración con las federaciones y clubes deportivos.
Por todo ello, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local adoptar el
siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios, para solicitar a
las autoridades competentes los permisos necesarios para la instalación de, al menos, un
pantalán junto a la Fica, de uso público, para facilitar el acceso al rio y fomentar así la práctica del piragüismo y otros deportes en el tramo urbano del Río Segura.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, dijo al Sr. Gómez que sus intervenciones eran una caja de sorpresas donde se desdecía de lo dicho pocos minutos antes
o de cualquier acuerdo tomado con otro grupo político. Le recordó que pocos días atrás
votaba en contra de los Presupuestos para 2017 y sin presentar enmiendas a los mismos
relacionadas con Murcia Rio. Dos semanas después presenta la moción con una solicitud
puntual para colocar un pantalán en una zona específica del rio, sin razonamientos técnicos.
En cada Pleno se empeñaba en intentar boicotear los intentos del equipo de gobierno en
favorecer la vida de los conciudadanos. El equipo de gobierno tenía casi cerrado el proceso
para presentar la actividad de piragüismo dentro de la campaña de deporte municipal escolar.
En las dos últimas regatas Ciudad de Murcia ya se había puesto un pantalán, se habían solicitado a la CHS para su colocación de forma permanente donde decidieran los técnicos de
la Federación de Piragüismo de la Región de Murcia y el Servicio de Deportes de este Ayuntamiento, a los que se les ha pedido los informes correspondientes. Presentaban por lo expuesto una alternativa con el siguiente texto:
“Instar al equipo de Gobierno local a que siga su programa establecido con respecto
a las actividades lúdico deportivas que conlleva el proyecto Murcia Río y termine de resolver
la documentación necesaria, con los permisos pertinentes de la CHS, para la instalación de
un pantalán, o los que sean necesarios, para seguir incentivando esas actividades lúdico deportivas que el rio Segura a su paso urbano por nuestra ciudad requiera. Siempre con el
asesoramiento e informes pertinentes de los técnicos de la Federación de Piragüismo de la
Región de Murcia y el personal técnico del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y
en caso de llegar a acuerdo con el Grupo Popular también lo secundarían. Les parecía una
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propuesta compatible con el rio, recordando que históricamente siempre se había dado esa
actividad en el rio Segura. Sí debían localizar el sitio adecuado desde el punto de vista ambiental.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, entendía que lo principal en
cualquier actuación en el rio era el aspecto medioambiental y que por tanto iba a ser el Sr.
Navarro quien intervendría desde el equipo de gobierno. Pero la alternativa presentada por
el Grupo Popular no hacía mención a estudios de impacto medioambiental que pueda tener
esta instalación. Dijo que el proyecto Murcia Rio no existía, si actuaciones aisladas en relación con él, por ello no podían evaluar el grado de afección que tendrían estas inversiones u
otras. En consecuencia su grupo se abstendría al considerar que la prioridad debía ser la
recuperación medioambiental de rio y dentro habría usos compatibles como podía ser usos
deportivos, pero primero debían tener un proyecto global.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, su grupo también entendía que
cualquier actuación dentro del rio debía estar dentro de un proyecto de renaturalización del
rio Segura, para ello debía contar con informes y toda una tramitación. Por eso no podían
apoyar la moción sin conocer qué tipo de infraestructura sería, pues había muchas clases de
pantalanes. La alternativa hablaba de uno o los pantalanes que sean necesarios, y ante la
indeterminación de ambas propuestas su grupo se abstendría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que tanto la propuesta del Grupo
Ciudadanos como la del Sr .Coello estaban en la misma línea, no le parecía mal pero preguntó si estaba contemplada la seguridad y el control en el uso del pantalán en el caso de
que se construyese. Preguntó si cualquiera podría navegar con su piragua o cómo se iba a
gestionar ese uso del rio, recordó que en caso de que ocurriera algo el Ayuntamiento tendría
cierta responsabilidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, respondiendo al Sr. Coello dijo que
votaron en contra del Presupuesto por considerar que iba en contra de los intereses de los
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murcianos. La propuesta seguro que tenía cabida en alguna de las múltiples partidas presupuestarias en las que no se especifican como finalistas y que luego movían a su antojo. Su
propuesta entendía que sumaba a la iniciativa Murcia Rio, pese a no estar de acuerdo con
ella por no haber sido debatida ni consensuada. El equipo de gobierno continuamente anunciaba en los medios lo que pretendían hacer pero siempre era futuro y no hablaban de lo
hecho, se podría hacer un book de carteles de promesas quemadas por el sol. Al Sr. Ramos
le dijo que la propuesta no chocaba con el medioambiente, ni era una propuesta costosa, la
plataforma debía ser móvil y que pueda soportar avenidas etc. y para ello se debía realizar
un proyecto que cumpla con la normativa. Para los que practican deportes náuticos, entendía
que tenían los conocimientos para poder hacerlo y para llevar una piragua no se necesitaba
un carnet, comento en respuesta al Sr. Trigueros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, dijo al Sr. Ramos que cuando
pide el informe de la CHS entendía que ésta tenía que hacer los estudios pertinentes medioambientales para otorgar o no la instalación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que no veía grandes diferencias entre el texto inicial y el alternativo, y por ello mantenían el apoyo a la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo al Sr. Gómez que sabía que no era
necesario tener licencia para llevar una piragua, o ir en bicicleta, etc. pero los peligros no
eran iguales. Su intervención era para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y el control del uso de la instalación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía la moción. Respecto a la seguridad, cuando se hacía un proyecto éste debe cumplir la normativa y todas las
medidas de seguridad pertinentes, apelando también a la prudencia de quienes hacen el deporte.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa
presentada por el Grupo Popular.
Se aprobó por doce votos a favor del Grupo Popular, nueve votos en contra, cinco
del Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, y siete abstenciones, tres de Cambiemos Murcia, dos de Ahora Murcia, una del Sr. Bermejo Recio y una del Sr. Trigueros Cano,
decayendo la moción inicialmente presentada.
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6.8. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ RELATIVA A LA COORDINACIÓN
PARA LA RECUPERACIÓN DEL SITIO HISTÓRICO DE MONTEAGUDO.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Paisaje Histórico que se conforma en torno a los edificios fortificados en las pedanías murcianos de Monteagudo y Cabezo de Torres responde a un modelo de explotación
islámico muy definido: las almunias, una convergencia de residencial rural con jardines y
explotaciones agrícolas. En el caso de Murcia, nos encontramos ante uno de los ejemplos
más relevantes del occidente musulmán medieval, y no solo por los elementos emergentes
que están a la vista sino también por el inmenso patrimonio que todavía subyace bajo la
superficie, además de la potencialidad de mejora y recuperación del paisaje medioambiental
y opciones de desarrollo de las poblaciones del entorno.
Sin duda el abordaje de este singular espacio requiere un proyecto complejo, científico y multidisciplinar que tenga también presente el paisaje cultural de la huerta de Murcia,
que forma porte de la propia esencia de las almunias como centro estrechamente vinculado
a la colonización agrícola del terreno mediante la creación de sistemas hidráulicos de regadío. Por ello, el proyecto de recuperación y puesta en valor de las almunias de Monteagudo
y Cabezo de Torres ha de contemplar estudios multidisciplinares desde los campos de arqueología, el arabismo, el medievalismo, la historia del arte, la hidrología, la edafología, la
etnografía y los análisis paleobotánicas. Así mismo, es importante incluir el diseño de las
acciones de puesta en valor y dinamización que posibiliten el acceso a corto plazo al conjunto
de la población.
Son muchas las noticias en prensa, sobre este complejo histórico de MonteagudoCabezo de Torres, así como las actuaciones que sobre este Patrimonio Histórico, están proyectadas, por diferentes administraciones públicas: desde el Plan Director del Castillo de
Monteagudo, por la Secretaría de Estado de Cultura, y la famosa partida de 800.000 € en los
Presupuestos Generales del Estado de 2016, los presupuestos regionales de 2017, también
contemplan una partida presupuestaria de 690.000 €, para impulsar las mociones presentadas
por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, desde el Ayuntamiento de Murcia, en concreto
desde la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta se encargó a la Urbanizadora
Municipal, la gestión de trabajos relativos a la redacción del Plan Especial del sitio Histórico
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Monteagudo-Cabezo de Torres, por un importe de 261.911 €. También encontramos en los
presupuestos 2017 una partida de 400.000 € para el Plan Especial Monteagudo-Cabezo de
Torres. Y por último la Junta Municipal de Monteagudo, también ha destinado fondos de su
presupuesto, al Estudio Histórico-Arqueológico del Conjunto Monumental de Monteagudo.
Por todo ello entendemos necesario, coordinar desde esta administración, por la importancia
que tiene para nuestro municipio de Murcia, las diversas actuaciones y partidas presupuestarias destinadas a este complejo histórico de Monteagudo. Así como a ser garantes de que
no se realicen actuaciones que no cuenten con la preceptiva autorización, como sucedió el
pasado Mayo. E igualmente a exigir el cumplimiento de las mociones aprobadas en otras
administraciones, así como la situación de las partidas presupuestarias, todo ello tendente a
unificar criterios en torno a la recuperación de este espacio histórico.
Por todo ello, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local adoptar el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Local, a que lidere la coordinación de las diferentes
partidas presupuestarias y actuaciones previstas por las administraciones públicas. Creando
para ello una mesa de trabajo, en la que estén presentes los grupos políticos, junto a los
responsables del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Local a que exija al Gobierno Regional el cumplimiento de las mociones relativas al Complejo Histórico de Monteagudo.
TERCERO.- Instar al Gobierno Local, a que se interese por la partida de 800.000 €
para dicho complejo en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, así como la situación
en la que se encuentra el Plan Director del Castillo de Monteagudo.”
La Sra. Pérez López informó que la moción pasaba a ser conjunta con los señores
Bermejo Recio y Trigueros Cano. Propuso que se unieran el resto de grupos para que fuera
una moción conjunta de todos y que desde el Ayuntamiento con una sola voz digan que
quieren que ese espacio histórico salga adelante.
El Sr. Alcalde indicó que parecía que el texto original no coincidía con la lectura
hecha por la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez respondió que el texto del acuerdo era el mismo que la moción presentada inicialmente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, dijo
que el conjunto de Monteagudo lo calificaría como el más importante de España y era necesario actuar lo más rápidamente posible. Se habían dado pasos como era el Plan Director,
había que acentuar la presión sobre el Ministerio de Hacienda que adjudicó ese Plan. Estaban
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trabajando en él y era el que definirá el proyecto de actuación sobre el Castillo de Monteagudo. Le parecía oportuno que la moción señalara la exigencia sobre este asunto y la partida
presupuestaria concreta. En cuanto a la CARM, de igual forma que al Ministerio, se debía
exigir que como titular del Castillo invirtiera. Desde el ámbito municipal se actuaba en el
Plan Especial del Conjunto que abarcaba una superficie de 1,5 M m2, que iba de Monteagudo
a Cabezo de Torres. Era un plan de protección y desde la Concejalía de Turismo se seguían
desarrollando las actuaciones del Centro de Interpretación de San Cayetano y desde la junta
municipal también se estaba trabajando. Concluyó que apoyarían la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que pese a las buenas palabras
la realidad era de años de anuncios y aun sin resolver. En 2014 el equipo de gobierno mintió
a los murcianos diciendo que solicitaba el 1,5% cultural del Ministerio y en el Congreso de
los Diputados la compañera Veracruz en 2016 preguntó qué pasaba con eso y la respuesta
fue que, de las 513 solicitudes presentadas a esa convocatoria ninguna correspondía al proyecto de revalorización del Complejo del Castillo de Monteagudo, por tanto anuncios pero
sin realidad. Lo que hoy planteaban era que sí fuera una realidad subrayando la importancia
histórica del complejo y la necesidad de ponerlo en valor, por su importancia turística y
proyección económica para la zona. Su grupo presentaba un texto para que hubiera financiación por todas las administraciones, convenio de las tres Administraciones para que sea una
realidad la actuación, constituir la mesa de seguimiento y que el Castillo de Monteagudo
pueda ser del Ayuntamiento acompañado de partida o rehabilitación, sumando también la
propiedad del Castillo hasta ahora privado. En el Congreso el Partido Socialista había presentado una proposición no de Ley encaminado a lo expuesto y pidió que la apoyaran. El
texto de su propuesta era el siguiente:
“PRIMERO.- Instar al Gobierno Local a que exija al Gobierno de España y al Gobierno Regional a dotar de financiación suficiente al proyecto de rehabilitación y puesta en
valor del complejo Monteagudo-Cabezo de Torres.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Local a que a su vez exija al Gobierno de España a
que promueva la suscripción de un convenio de coordinación entre las tres administraciones,
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local, regional y nacional, con el objetivo de controlar el cumplimiento de los planes directores pertinentes y compromisos adquiridos por cada una de ellas, así como asegurar la financiación necesaria, y su ejecución, culminando en la rehabilitación integral del conjunto
y su puesta en valor.
TERCERO.- Instar al Gobierno Local a que atienda los requerimientos del Ministerio de Hacienda y proceda a la recepción del Castillo de Monteagudo como bien cultural del
municipio una vez que éste esté rehabilitado o dicha recepción venga acompañada de la
partida económica suficiente para su puesta en valor.
CUARTO.- Instar al Gobierno Local, a que ponga en marcha una mesa de control y
seguimiento de las actuaciones comprometidas ya y las futuras a realizar para que los restos
del Complejo Monteagudo-Cabezo de Torres se recuperen y se pongan en valor.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que todos estaban de
acuerdo en lo fundamental pero con cierta confusión en las herramientas necesarias para
organizar un plan concreto a este conjunto, para definir su ámbito de actuación. No habían
nombrado a D. Julio Navarro con sus proyectos ya en marcha, que convendría no obviar.
Parecían imprescindibles: un convenio entre las Administraciones, una mesa de control, etc.
Las cifras presentadas en la moción inicial ya sumaban 2 millones de euros, por tanto era
cuestión de organización en primer lugar. Si los ponentes se ponían de acuerdo se sumaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, Del Grupo Ahora Murcia, afirmó que era voluntad de todos
los conejales llegar a una solución para Monteagudo. Por ello se habían presentado dos iniciativas que habían intentado unir en el debate, pero preguntó si la propuesta de la Sra. Hernández era respecto a la inicial presentada por Ciudadanos. Sí apoyarían la moción de Ciudadanos que hablaba de coordinación muy necesaria, tras años de ineptitud y dejadez, y
también hablaba de las partidas presupuestarias que en consecuencia a lo anterior se habían
ido perdiendo. Respecto a la alternativa del Grupo Socialista, les llamaba la atención que
pidieran fondos por medio de la convocatoria del 1,5% cultural, que Ahora Murcia ya pedía
en su moción que se debatiría más adelante, y preguntó si era algo que en el Ayuntamiento
ya no se podía solicitar. Concluyó que apoyarían la moción de Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, señaló que le llamaba la atención que
hubiera dos mociones similares en el orden del día y que no se hubiera dado acuerdo entre
los grupos para unificarlas. Si se aprobaba la de Ciudadanos se aprobaba implícitamente la
de Ahora Murcia. Planteó dejar momentáneamente sobre la mesa la propuesta y que tanto la
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Sra. Pérez como el Sr. Navarro y la Sra. Morales intentaran llegar a un texto conjunto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, manifestó la sorpresa ante la propuesta
alternativa pues anteriormente intentaron alcanzar un texto conjunto e ir con una voz única.
Salvo que todos estuvieran conformes en redactar un punto conjunto, mantendría la moción
en su texto original y que se sumaran en una moción conjunta para la creación de una mesa.
En la moción alternativa se hablaba de otros restos también importantes, pero ella lo centraba
en los de Monteagudo y por ello mantendría el texto original.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, informó que su grupo votaría a favor de la alternativa presentada por el Grupo Socialista por
entender que ese convenio entre Administraciones tenía por objeto la rehabilitación de todo
el conjunto arqueológico, su puesta en valor presente en el Plan especial del conjunto histórico-arqueológico de Monteagudo con un Plan de Protección con un instrumento de protección paisajística. Explicó que este Plan era complejo y estaba en fase de informe para que la
ordenación fuese la correcta, también estaba la necesaria intervención en todo ese patrimonio, así como la adquisición por la parte pública de lo que no lo era (Huerto Honde, Huerta
de Larache, Castillejo). Por ello veían muy acertada la propuesta alternativa y recogía la
intervención en el Castillo de Monteagudo así como el foro propuesto por la Sra. Pérez.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, explicó que su propuesta no pretendía polemizar y había entendido que dos mociones sobre el Castillo de Monteagudo debían
debatirse conjuntamente, pero si había que debatir dos veces sobre lo mismo tampoco tenían
problema en ello. En cualquier caso dirían lo mismo, la necesidad de restauración y puesta
en valor del complejo de Monteagudo-Cabezo de Torres. Sobre el 1% cultural, no renunciaban, pero ya habían visto que el Partido Popular tenía dudas sobre si el Ministerio podía
pedir como titular el 1%, por ello su grupo lo que pretendía era que hubiera dinero suficiente
dando igual de qué partida proviniera y que esto fuera una realidad, y de ahí el cambio del
1% por financiación suficiente. Concluyó que esto debía ser una prioridad para el municipio

51

y pidió el apoyo del resto de grupos en el Congreso a la moción que el PSOE había presentado allí sobre este tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, clarificó que si bien eran dos mociones del orden del día que trataban sobre el mismo tema pero pedían cosas distintas que se
encontraban en distintos planos, ese era el motivo de hacer los debates separados: por una
parte la mesa de coordinación y las distintas partidas presupuestarias y por otra hablar de la
titularidad del complejo histórico así como la posibilidad de pedir el 1,5% cultural que era
el tema de la moción de Ahora Murcia. Era la propuesta del PSOE la que generaba la confusión por mezclar ambos temas. Su grupo apoyaría la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, reiteró que se abstendrían en la votación de la propuesta del Grupo Socialista, le veían sentido a la mesa de coordinación al
existir distintas partidas presupuestarias tanto de la junta municipal como de la CARM y
corrían el riesgo de que no se puedan ejecutar. Mantenían la moción.
La Sra. Hernández Ruiz pidió la palabra y aclaró que en el texto de su alternativa
en el punto cuarto, donde ponía Mursiya que se cambiara por “Complejo de MonteagudoCabezo de Torres”.
El Sr. Alcalde pidió que presentaran el texto alternativo a la mesa. Informó que se
procedía a votar en primer lugar la propuesta alternativa presentada por el Grupo Socialista.
Se aprobó por dieciocho votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, y uno del Sr. Trigueros Cano, diez abstenciones, cuatro del Grupo Ciudadanos,
tres del Grupo Cambiemos Murcia, dos del Grupo Ahora Murcia y una del Sr. Bermejo
Recio, decayendo la moción inicialmente presentada.

Se ausentó de la sesión el Sr. Guillén Parra.
E. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
6.9. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE CREACIÓN DE LA
OFICINA MUNICIPAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El programa Implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible de la
FEMP (www.redciudadesclima.es) destaca en su Prólogo que "desde uno perspectiva integral de la movilidad, la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS) aprobada en
2009 es la hoja de ruta que marca los objetivos y las directrices generales para un cambio
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de modelo en los transportes en España, de forma que estos sistemas se rijan por criterios
de sostenibilidad no sólo económica, sino también social y ambiental. En la EEMS se identifica, como, prioritario la implantación de los Planes de Movilidad en todos los núcleos
que presten el servicio de transporte público, sin excluir la posibilidad de aplicación en
ciudades de pequeño tamaño y el desarrollo de Planes de Transporte en centros de trabajo.
También la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, de 4 de Marzo de 2011, contempla un paso
más hacia la movilidad, sostenible, con una sección íntegra donde destaca el fomento de
los Planes de Movilidad Sostenible. En dicha sección se establece que, a partir del 1 de
enero de 2012, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las Administraciones autonómicas o Entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
destinada al transporte público urbano o metropolitano se condicionará a que la entidad
beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible y a su coherencia
con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible".
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del Ayuntamiento de Murcia fue
concebido dentro del ámbito de actuación de la concejalía de Transportes en el año 2013.
Evidentemente, su contenido va más allá de las competencias de esta-concejalía. Por ello,
para dar sentido a la gestión del PMUS, es necesario un órgano propio: bien una concejalía
que abarque los ámbitos competenciales del PMUS o bien -una Oficina de la Movilidad, de
carácter transversal, que coordine las diferentes actuaciones a cargo de las distintas concejalías concernidas en la gestión y desarrollo de nuestro Plan de movilidad.
Este órgano, como eje estratégico indispensable para la gestión del PMUS, aunque
no viene recogido en este, sería el responsable de implementar y hacer seguimiento de las
propuestas de actuación del PMUS.
En cualquier caso, al margen de la denominación a entidad de este órgano debe corresponder a la de un proyecto transformador del municipio, como debe ser concebido el
PMUS. Las políticas de Movilidad deben abandonar el plano de las medidas complementarias y pasar definitivamente a activar un nuevo modelo de municipio, tanto conceptual como
físico.
En palabras de Maties Serracant y Pau Avellaneda, en Nuevos (y viejos) retos de la
movilidad urbana, ya nadie duda que "ninguna revolución sería más efectiva para mejorar
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las condiciones de vida en la ciudad que la reducción de la movilidad motorizada. La reducción de la dependencia energética, la mejora de la calidad ambiental (contaminación
del aire, ruido, etc.), la mejora del paisaje urbano, el descenso de la accidentalidad o una
mayor disponibilidad de tiempo de ocio, serían algunas consecuencias directas. Todo ello
sin obviar las consecuencias a escala territorial, de ahorro en infraestructuras, en la balanza comercial del Estado, etc., que tendría esta reducción.
La población no se mueve por la propia voluntad de moverse sino por la necesidad
de acceder, ya sea al lugar de trabajo, a los comercios, a los servicios públicos o a los
espacios de ocio. Es en función de las características de su lugar de residencia y de actividad
que está sometida a unas mayores o menores necesidades de movilidad".
Para desarrollar el objetivo de una Oficina de la Movilidad parece fundamental una
tarea de coordinación de actuaciones. Coordinar actuaciones supone:
•

Hacerse eco de las necesidades de desplazamiento de distintos colectivos y perfiles
–estudiantes y escolares, trabajadores, mayores, personas que hacen trayectos cortos
sin ir necesariamente al centro...- haciéndolas llegar a los servicios vinculados y fomentando el estudio conjunto para ofrecer soluciones integrales.

•

Mejorar conexiones con distintos tipos de vía -sendas, carriles bici, etc.- en las que
se facilite la convivencia segura de las distintas modalidades de desplazamiento, y se
incluyan elementos como:
el mantenimiento y reposición de arbolado en el caso de trayectos
cortos susceptibles de ser hechos a pie o en bici, como son las vías
entre pedanías o entre las pedanías y el centro;
bancos y fuentes
iluminación suficiente

•

Hacerse eco de necesidades y sugerencias de mejora en los espacios urbanos -grandes
y pequeños- fomentando espacios más habitables y accesibles donde las personas
ganen terreno a los coches y en los que se pueda desarrollar actividades -juegos,
deporte escolar, mercadillos, .. - o simplemente convivir de forma más armoniosa
por la ausencia de peligros y molestias (desde el exceso de ruidos de vehículos a
motor o la falta de sombra durante el día y de luz por la noche, al peligro de cruzar
una calle)

En nuestro caso, los servicios que debería coordinar este órgano serían:
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•

Movilidad a pie

• lntermodalidad

• Infraestructuras

•

Movilidad en bici

• Accesibilidad

• Vías amables

•

Movilidad motorizada

• Seguridad vial
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•

Transporte público

• Educación vial

Estos servicios están representados ahora mismo en las concejalías:
•

Fomento

• Urbanismo

•

Tráfico

• Modernización

• Derechos sociales

Por tanto, se hace necesario un órgano transversal capaz de coordinar proyectos y acciones
que asegure:
•

Ejecutar de manera programada y progresiva el Plan

•

Evitar incompatibilidades entre actuaciones

•

Mejorar la eficiencia de los recursos

•

Proponer alternativas ante las transformaciones

•

Idear un reparto equitativo y razonable de recursos humanos, materiales y económicos entre los distintos servicios

Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de gobierno municipal a crear la figura de la Oficina
municipal de la Movilidad sostenible como órgano gestor y de desarrollo del Plan de Movilidad urbana sostenible.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de gobierno municipal a incorporar la Oficina municipal de Movilidad sostenible como parte del organigrama de servicios.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Concejal de Fomento, indicó que entendía que la creación de
una oficina de movilidad supondría implementar una estructura más a la ya existente y según
la propuesta presentada requeriría una dotación de medios, tanto humanos como materiales
y por tanto económicos que no consideraban necesarios por existir otros órganos que desarrollaban idénticas funciones. Como ejemplo puso la mesa del transporte en la que estaban
trabajando y debatían asuntos de importancia con relación a la movilidad, contando con la
presencia de todos los grupos políticos así como del resto de concejalías implicadas y los
agentes sociales etc. en la última reunión se preveía la constitución de una comisión técnica
que aglutinara funcionarios y expertos para hablar de tráfico, transporte, policía local, uni-

55

versidad, operadores de las concesiones de transporte y cualquier otro órgano que se considerara necesaria su participación. Por ello respondió al Sr. Tornel que ya estaba bien de crear
más órganos y mesas para debatir, lo que tenían que hacer era pasar a lo tangible. Recordó
el resto de mesas ya existentes y relacionadas con estos temas, con conclusiones que debían
ser compartidas. Señaló que dejaba fuera de la moción aspectos necesarios de recursos humanos, cambios de organigrama etc. Concluyó diciendo que en las enmiendas presentadas
por el Grupo Cambiemos Murcia a los Presupuestos no se hacía mención a partidas para
crear esta oficina. Por lo expuesto votarían en contra entendiendo que existían las mesas y
grupos de trabajo para dar respuesta a todas las actuaciones que proponía en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, afirmó que todos estaban por la movilidad sostenible y que aglutine a todos los departamentos del Ayuntamiento para generar un
sistema correcto para los vecinos. La mesa del transporte llevaba dos reuniones en dos años,
por lo que hasta el final de la legislatura parecía que quedaban otras dos reuniones, con lo
que poco se podrá hacer en movilidad. En esa mesa sí estaban representados todos los organismos de los que dependía la movilidad. Añadió que la movilidad tenía que nacer desde
dentro del organigrama del Ayuntamiento y señaló que debían avanzar la mesas existentes,
que una vez comenzaran a llegar a conclusiones entendía era el momento de hacer la oficina
de la movilidad. En otros casos se habían creado infraestructuras sin pensar en la movilidad
de todos como carriles bici, que se utilizaban como aceras, o aceras, que no eran accesibles,
y por eso debían empezar a trabajar antes de crear nuevos estamentos que supusieran un paso
atrás. Informó que por lo expuesto se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que era necesario tener una estrategia en cuanto a qué municipio se quería y que su grupo no había visto que se hubiera
planteado en las mesas y habría que hacerlo. Se habían realizado acciones aisladas, en algunos casos improvisaciones como la construcción de los últimos carriles bici que en ocasiones
habían ocasionado trastornos de la circulación en horas punta y modificándolos antes de
recepcionar la obra. También habían peatonalizando ciertos puntos en la ciudad, sin una
estrategia de conjunto, eran esas circunstancias las que hacían necesaria la creación de una
mesa compartiendo el fondo de la moción para coordinar, pero no tanto una mesa nueva pero
si incorporar el punto en el orden del día de la Mesa de Transporte o en algún otro órgano
pero dotándolo de la capacidad de coordinar estas políticas. Esperaba que hubiera un compromiso del Concejal responsable de incorporar esto en la Mesa del Transporte, a la que
consideraba más idónea para dar sentido a la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, su grupo entendía que cualquier
plan de movilidad debía estar integrado armonizando todos los agentes de movilidad y no
les parecía que la propuesta fuera mala creando una oficina que lo aglutinara todo, por lo
que finalmente lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal sin adscripción, coincidía que el fondo de la moción era bueno pero crear más mesas debían repensarlo. Sobre la intervención del Sr. Ortiz
afirmó que era correcta y respecto al Sr. Larrosa y El Sr. Gómez Figal entendían que dudaban
también en la fórmula planteada en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que era una buena
propuesta. La movilidad como acción política era una corriente y una forma de concebir la
ciudad. No era diseñar carriles bici, o una ruta de autobús, era un concepto que transformaba
la vida y capacidad de las personas y por tanto cambiaba la fisonomía de las ciudades. Si no
querían malgastar recursos ni duplicar acciones, lo sensato sería crear un órgano gestor de
la movilidad que no sería un órgano para debatir sino una oficina.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz.
El Sr. Ortiz González, Concejal de Fomento, dijo que la moción presentada era
buena pero votarían en contra por lo ya expuesto. Dentro de un programa electoral, no estaría
mal incluir la oficina de movilidad. Al Sr. Larrosa le dijo que solo se habían dado 2 reuniones
de la Mesa del Transporte desde su creación, y sabían todos el trabajo que había costado
hacerlas, pero con satisfacción les decía que desde su creación se habían puesto en marcha
una sería de líneas y a los tres de días de la aprobación de los presupuestos se convocó la
mesa y se vieron diversas propuestas sobre modificación de líneas. El camino, con la colaboración del Sr. Larrosa y otros, se estaba haciendo. Al Sr. Gómez Figal le respondió que se
había ofertado una estrategia de ciudad y les habían intentado hacer partícipes de estrategias
de ciudad, pero o no les quisieron acompañar o cuando les demandaban propuestas se habían
negado, por tanto si no se apuntaban a nada, era otro el problema. Concluyó que no tenía
inconveniente en debatir lo que propusieran en la Mesa del Transporte.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que se estaban recuperando las
líneas de transporte que se recortaron en 2012 por el Partido Popular. Al Sr. Gómez le dijo
que la mesa del transporte tenía en su espíritu no solo recuperar líneas sino hablar de movilidad, por ello formaban parte de la misma desde consumidores, taxi, etc. por eso claro que
les parecía adecuado que se hablara ahí de movilidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, en las actas de la mesa se podría ver las
propuestas de Ciudadanos tras recuperar muchas líneas perdidas con el Plan del 2012, que
dejó sin servicio a un importante número de vecinos. Entre sus propuestas estaban aumentar
la dotación para mejorar el servicio, desde las frecuencias hasta el precio, etc. Concluyó que
era necesario coordinar, no tenían problema que fuera desde las mesa del transporte.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, reiteró que no se hablaba de una
mesa sino de una oficina técnica, pues mesas ya tenían muchas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que mantenía la moción pues si veía factible poner en marcha una oficina.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción.
No se aprobó por seis votos a favor, tres de Cambiemos Murcia, dos de Ahora Murcia
y uno del Sr. Bermejo Recio, once votos en contra del Grupo Popular, diez abstenciones,
cinco del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano, y
una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación.

6.10. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE PIROTECNIA
RESPONSABLE.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En las fiestas de nuestro municipio, tanto las organizadas por el propio ayuntamiento como las de nuestros barrios y pedanías, se usa con frecuencia fuegos artificiales. Sin
embargo esta actividad no es de buen gusto para todo el público, es más causa distintas
molestias, por ejemplo el ruido que generan puede hacer sufrir y generar angustia a los niños
y niñas con trastornos del espectro autista (TEA). Así los psicólogos afirman que "este sonido para ellos es lo más parecido a una catástrofe".
También nuestros animales de compañía sufren con los fuegos artificiales. Sobre
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todo perros, aunque también otros animales presentan intranquilidad y ansiedad. Varios estudios corroboran que durante los fuegos artificiales, los perros pueden experimentar un aumento de epinefrina (adrenalina) y de las hormonas del estrés. Esto concretamente corroborado por un estudio realizado en 2016, que mostró que como respuesta al estímulo sonoro se
produce en los perros un aumento significativo de cortisol y un marcado desequilibrio, este
y otros datos sobre la investigación los recoge el informe de AVATMA.
Diversas organizaciones han recomendado disminuir el uso de la pirotecnia y mejorar
los controles para la utilización de la misma. La administración pública, en nuestro caso, los
ayuntamientos pueden dar pasos para conseguir ciudades más amables y respetuosas con
todas las personas y al mismo tiempo respetar los derechos de los animales.
Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
Instar a los organismos competentes a la limitar el uso de pirotecnia convencional y
proceder a la sustitución por fuegos artificiales silenciosos o espectáculos de luz láser y sonido moderado que no perjudique ni a la población humana vulnerable ni a los animales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, felicitó al Sr. Peñaranda y saludó a miembros del sector pirotécnico que les acompañaban en el salón. Recordó que dos años atrás Cambiemos Murcia les quiso dejar sin tauromaquia, luego fue sin
procesiones ni Semana Santa, Plenos atrás sin reina de la Huerta y hoy querían dejar sin otra
de las más arraigadas tradiciones y costumbres, como eran los fuegos artificiales y las tronaeras, todo bajo el subterfugio de una pretendida defensa de los niños con trastorno del
espectro autista y de los perros, que mezclaban en dos párrafos como si fueran cuestiones
equiparables. Siempre subyacía un deseo de acabar con las tradiciones de este municipio y
enseñas de sus fiestas, que también eran actividades dinamizadoras de la economía local.
Los espectáculos pirotécnicos se limitaban a tres o cuatro ocasiones al año por lo que preguntó si eso suponía de verdad un trastorno irreparable, y si estaban ante un problema real
con daños permanentes a cierto grupo de la población. En tal caso, siguiendo esa lógica,
preguntó si se deberían suprimir los conciertos al aire libre o bandas de música en la calle.
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Afirmó que la palabra prohibir les estimulaba a Cambiemos Murcia, en una pedanía ya pretendieron que se hicieran los carnavales sin música. En municipios de España habían emprendido una cruzada contra la pirotecnia, en el caso de Murcia se había rechazado en casillas, o en La Alberca la recogida de firmas emprendida solo consiguió un 3% de la población
y con ese porcentaje a nadie se le ocurriría imponer nada. En diversas juntas municipales
que refirió en las que el Grupo Cambiemos estaba presente no habían registrado ni moción
o queja sobre el asunto. Concluyó pidiendo que se centraran en los problemas reales del
municipio y abrazaran la libertad. El Ayuntamiento de Murcia y las empresas que realizaban
estos trabajos, asilados a lo largo del año, cumplían de forma escrupulosa con la normativa
vigente que nombró refiriendo que en ella se especificaba que el nivel sonoro máximo no
podría exceder de los 120 decibelios a la distancia de seguridad establecida según la categoría del artificio. La anterior semana aprobó la ordenanza de protección de animales de compañía en cuya redacción había participado la Sra. Calderón de forma activa pero no mencionó
en ningún momento este asunto. Buscaban un régimen basado en la restricción de libertades
y anulación de toda tradición, con la defensa interesada de los derechos de minorías y animales a los que juntaban en la misma moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que les parecía exagerada la
interpretación del Sr. Pacheco respecto a la propuesta. Ellos veían dos asuntos, por una parte
la seguridad debiéndose a tener a la normativa existente y por otra estaba el principio de
convivencia, respetando un horario y solo en determinados días del calendario. Eso era lo
que su grupo había entendido que pretendía la moción. Lo que no les parecía oportuno de la
moción eran las alternativas que proponían a esos fuegos. Su grupo apoyaba que estuviera
bien regulado y asegurar un uso seguro de los mismos y teniendo en cuenta la convivencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que no podía creer que le
preocupara a la Sra. Guerrero ni el ruido, ni los perros, ni nada pues si le preocupara propondría prohibir o limitar conciertos, desfiles, cabalgatas del Entierro de la Sardina o el Bando
de la Huerta que generaban ruido o los coches con megafonía. Los fuegos artificiales eran
en contadas ocasiones y dada la gran cantidad de gente que le gustaba el ruido, esto iba
asociados al ruido y a la expresión de júbilo y felicidad que suponía venerar a un santo o una
fiesta popular, junto a la tradición que representa. Estos actos, como todo, habrá gente a la
que le guste y gente a la que no, pero opinaba que muchísima más gente era la que le gustaba
que lo contrario. Sobre el ruido, como el grupo Cambiemos había hecho con los plaguicidas
y las recomendaciones de la OMS, preguntó qué le había hecho cambiar de criterio en cuanto
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a acústica pues según los criterios de la OMS sobre ruido, ésta cifraba entre 130 y 140 decibelios el riesgo físico para los humanos. Añadió que si tuvieran que determinar cuál era la
mayor fiesta de España seguramente dirían que era los Sanfermines de Pamplona y en el
diario de Navarra en la plaza consistorial se registró con el chupinazo de los Sanfermines 70
decibelios, muy por debajo de la recomendación. Basándose en el informe de AVATMA, de
donde surgía la moción, indicaban que se podían emitir sonidos de hasta 75 que era donde
empezaba el daño humano, pero esta gente sabría de animales pero de ruido no sabía tanto.
No se creía tampoco que le preocuparan los perros, los dueños de los perros ya se encargaban
de cuidar a sus mascotas y AVATMA decía que el efecto de los fuegos se relacionaba con
la ansiedad por separación caso de existir un desorden de ansiedad subyacente. Sobre los
fuegos artificiales y el ruido, les indicó que caso de no tener más ruido sería por tener más
química y ser más contaminantes. Esperaba haber convencido a la Sra. Calderón que era una
moción innecesaria como había sido planteada, y que los fuegos artificiales formaban parte
de la cultura de la sociedad y que una cultura sin tradición era como una vida sin sonrisas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que entendía que el objeto de
la moción era que los fuegos pudieran convivir con los derechos de otros colectivos, todo
ello cumpliendo con las normativas y con los controles pertinentes. Por lo entendido apoyarían la moción, si bien era cierto que no veían claro los espectáculos de luz láser que causaba
contaminación lumínica.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del grupo Cambiemos Murcia, dijo que le indignaba el
cinismo defendiendo su postura el Sr. Pacheco cuando al principio de la mañana había quedado algo sobre la mesa lo que supondrá que los trabajadores del Museo sigan sin cobrar y
no hizo ningún gesto de indignación lo que para ella era una irresponsabilidad, diciéndole
que se aplicara lo dicho de centrarse en los problemas de los murcianos y que empezara a
solucionar problemas que el propio equipo de gobierno creaba. La presencia de los empresarios del sector le alegraba pues escuchaban a todos y verían qué era cierto y qué no, e igual
descubrían que había gente que no iba con el decreto de prohibir en la mano. El problema
que tenían era que cuando se lee una moción se descubre que se daban propuesta reales más
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allá de los bulos que intentaban transmitir a la población. Les preocupaban las iniciativas
novedosas de otros grupos y les recordaban también que las sociedades evolucionaban. Todos estaban para contribuir desde los distintos ámbitos. Mantenían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, dijo que la moción
no se refería a la seguridad de nada. Hablaba del sonido y su limitación o sustitución del uso.
Dijo que también les sorprendió cuando la Sra. Guerrero no apoyó los Derechos Humanos
en Venezuela etc.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, planteó que si generaba
dudas el acuerdo no tenía problema en reformularlo, en otro caso mantenía el acuerdo como
lo había presentado.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción como fue presentada.
No se aprobó por veintiún votos en contra, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, seis votos a favor, tres del Grupo Cambiemos Murcia, dos del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Bermejo Recio y una abstención del Sr.
Trigueros Cano.

6.11. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE PLAN ESPECIAL DE
RECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL RIO SEGURA.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En los últimos años el Segura está recuperando su papel vertebrados de la ciudad de
Murcia. Por eso, no es de extrañar que uno de los proyectos por los que quiere apostar el
actual equipo de Gobierno sea precisamente el de abrir el río al municipio.
Sin embargo, en las jornadas de "Rehabilitación ambiental de ríos urbanos", organizadas por el Ayuntamiento de Murcia y el Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente de la UMU, expertos en la materia dejaron claro que, frente a los proyectos faraónicos,
lo que necesita Murcia es una verdadera rehabilitación ecológica, que dé como resultado la
integración del cauce en la vida social del municipio.
De este modo, frente a una propuesta como la de Murcia Río que se centra exclusivamente en la ciudad, se hizo énfasis en el potencial que podría tener la recuperación real de
los meandros, tanto para paliar los efectos de las crecidas como para su uso por los habitantes
de las pedanías colindantes.
Uno de los ejemplos de recuperación mencionados en las jornadas fue el de Granollers, en el que una intervención fundamentada especialmente en las grandes infraestructuras,
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y en la que se trató al río como un parque urbano, quedó inservible a la primera riada. Sin
embargo, un segundo proyecto con visión a largo plazo y recuperación real de la vegetación
de rivera dio como resultado siete kilómetros de paseos fluviales que actualmente utilizan
más de mil vecinos y vecinas al año.
El elemento natural más importante de nuestro municipio no puede modificarse a
partir de propuestas aisladas. El papel del río es tan importante para Murcia que no puede
reducirse a un proyecto urbanístico cuyo ámbito de actuación sea únicamente el casco urbano. Por el contrario, proponemos un plan de recuperación del cauce a diez años vista que
cuente con el consenso de la ciudadanía.
En este sentido, apostamos por un proyecto integral que surja a raíz de un proceso
participativo abierto a todo el municipio y del que formen parte tanto expertos como asociaciones y ciudadanía no organizada.
Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta a poner en marcha un proceso participativo para elaborar, junto a expertos, asociaciones y ciudadanía no organizada, un Plan Especial de Recuperación del Cauce del Río Segura que
atienda a las necesidades reales de la población.
SEGUNDO.- Dicho proceso deberá constar de al menos dos fases. Una en la que se
recojan propuestas y otra en la que se puedan votar diferentes opciones diseñadas a partir
de dichas propuestas.
TERCERO.- Que no se realice ninguna inversión no urgente en el cauce del río
hasta que no se disponga del Plan Especial de Recuperación.”
El Sr. Ramos Ruiz concluyó informando que aceptaban la moción alternativa que
les había presentado el Partido Popular, pero con un proceso participativo real y hecho por
expertos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, agradeció la receptividad del Grupo Cambiemos Murcia a la moción alternativa. Recordó que
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dentro del proyecto Murcia Rio se estaban desarrollando actividades tendentes a la recuperación ambiental del cauce. En mayo de 2016 se aprobó una moción a instancia del Grupo
Ahora Murcia para formalizar un convenio con la UMU para su participación en el diseño
Murcia Rio, se había configurado un grupo de trabajo donde participaban juntas municipales,
la CHS , etc. con el objeto de valora el proyecto de recuperación ambiental y adecuación de
márgenes y espacios libres, el convenio recogía un proceso participativo y la cualificación
profesional investigadora de los catedráticos y profesorado participantes en este convenio
era indudable. Con ello entendía que las acciones contaban con las máximas garantías. El
texto de la alternativa es el siguiente:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a agilizar la suscripción del convenio con
las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena para la realización de las propuestas
de recuperación del cauce del Rio Segura y sus meandros, que incluya la participación ciudadana y la de profesionales y expertos.
SEGUNDO.- Que los proyectos en el cauce del rio sean consultados con los expertos
que procedan de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, habiendo acuerdo entre los grupos el
suyo también apoyaba la propuesta pero señalando que el Proyecto Murcia Rio debía tener
una visión más amplia e incluir el fondo de esta moción, con la recuperación del cauce del
rio. Hubo una moción de Ahora Murcia que proponía la incorporación de las Universidades
en el proceso y les parecía oportuno que se hubiera contemplado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, preguntó cuál era la propuesta que quedaba como definitiva. Añadió que entendían que era una buena propuesta la presentada por
Cambiemos Murcia y lo expuesto por el Sr. Navarro era compatible con la misma. No compartían la realización de los convenios hasta que no exista una justificación por los Servicios
Jurídicos de esa administración en cuanto a que se pueda llevar a cabo esos convenios. En
los últimos informes de Intervención apuntaba a que este gobierno abusaba de los convenios
y no se justificaba que dichos trabajos solo pudieran ser ejecutados por estas universidades,
por lo que de existir empresas que puedan prestar estos servicios esta administración se estaría saltando los procedimientos de contratación pública en concurrencia competitiva. Concluyó insistiendo que pese a ver buena la propuesta, pero entendían que faltaba tener los
informes jurídicos que garanticen que los convenios se podían llevar a efecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, iba a apoyar la moción presentada
64

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

sobre todo porque la elaboración del Plan Especial de recuperación del cauce del rio Segura
entendía que era fundamental y el punto tercero les parecía muy adecuado. Pero la sorpresa
era que lo que se iba a someter a aprobación era simplemente ratificar una moción que ya se
había aprobado en el Pleno de Mayo y dio lectura a ese acuerdo. Preguntó si lo que iban a
hacer era agilizar lo que llevaban más de un año sin cumplir, esto le parecía reprochable en
cuanto a que una moción ambiciosa quedara en la propuesta del Partido Popular. Pidió que
el punto tercero se mantuviera en el acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, para su grupo la UMU y UPCT
era un referente y una garantía por lo que aquello que pueda trabajar con ellas no se debía
sacar a concurso de empresas privadas, pero no era el tema de la moción. La diferencia de
su moción inicial con la alternativa era el proceso participativo, que permita tener un plan
para el rio a diez años. El punto tercero original le gustaba más pero era una garantía que
tuviera el visto bueno de los profesionales de la Universidad. Pidió un compromiso a no
hacer actuaciones en el rio contrarias a los informes del grupo de expertos. Añadió que tras
un año desde la aprobación de la moción de Ahora Murcia que les entregara el convenio en
la actual sesión, lo pudieron hacer antes. Como el objetivo era que lo que se hiciera en el rio
fuera con unos objetivos claros y reglados, por ello apoyarían la moción con el compromiso
político de que no se haría nada en el río sin el visto bueno del grupo de expertos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, dijo
que los convenios estaban previstos en la legislación y daban una garantía a este proceso de
intervención en lo que era el cauce y lecho del rio, era un trabajo de investigación y con
compromisos financieros de todas las administraciones y también trabajaban en otros temas
como en el barrio de La Paz con los colegios de profesionales, etc. Sobre la garantía del
proceso participativo siempre hacen caso a los expertos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que les gustaría tener
información puntual del desarrollo del convenio con las universidades públicas de la región
y que la recuperación del rio era un trabajo que se venía haciendo desde hacía muchos años
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por diversos colectivos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción acordada.
El Sr. Ramos explicó que era una enmienda a la moción original que aceptaba e
incluían, quedando el texto que se somete a votación como sigue:
“En los últimos años el Segura está recuperando su papel vertebrados de la ciudad de
Murcia. Por eso, no es de extrañar que uno de los proyectos por los que quiere apostar el
actual equipo de Gobierno sea precisamente el de abrir el río al municipio.
Sin embargo, en las jornadas de "Rehabilitación ambiental de ríos urbanos", organizadas por el Ayuntamiento de Murcia y el Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente de la UMU, expertos en la materia dejaron claro que, frente a los proyectos faraónicos,
lo que necesita Murcia es una verdadera rehabilitación ecológica, que dé como resultado la
integración del cauce en la vida social del municipio.
De este modo, frente a una propuesta como la de Murcia Río que se centra exclusivamente en la ciudad, se hizo énfasis en el potencial que podría tener la recuperación real de
los meandros, tanto para paliar los efectos de las crecidas como para su uso por los habitantes
de las pedanías colindantes.
Uno de los ejemplos de recuperación mencionados en las jornadas fue el de Granollers, en el que una intervención fundamentada especialmente en las grandes infraestructuras,
y en la que se trató al río como un parque urbano, quedó inservible a la primera riada. Sin
embargo, un segundo proyecto con visión a largo plazo y recuperación real de la vegetación
de rivera dio como resultado siete kilómetros de paseos fluviales que actualmente utilizan
más de mil vecinos y vecinas al año.
El elemento natural más importante de nuestro municipio no puede modificarse a
partir de propuestas aisladas. El papel del río es tan importante para Murcia que no puede
reducirse a un proyecto urbanístico cuyo ámbito de actuación sea únicamente el casco urbano. Por el contrario, proponemos un plan de recuperación del cauce a diez años vista que
cuente con el consenso de la ciudadanía.
En este sentido, apostamos por un proyecto integral que surja a raíz de un proceso
participativo abierto a todo el municipio y del que formen parte tanto expertos como asociaciones y ciudadanía no organizada.
Por ello, se propone al Pleno para su debate y posterior aprobación los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a agilizar la suscripción del convenio con
las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena para la realización de las propuestas
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de recuperación del cauce del Rio Segura y sus meandros, que incluya la participación ciudadana y la de profesionales y expertos.
SEGUNDO.- Que los proyectos en el cauce del rio sean consultados con los expertos
que procedan de las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena.”

Se aprobó por unanimidad.

6.12. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE APOYO Y ASESORAMIENTO A
LOS

CIUDADANOS

Y

CIUDADANAS

AFECTADAS

POR

LAS

EXPROPIACIONES DE ADIF.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La llegada del AVE a Murcia está causando graves inconvenientes pararlos vecinos
y vecinas de nuestro municipio debido a la falta de previsión y de transparencia que, unida
a comportamientos inapropiados, como impedir a los concejales/as de esta Corporación recibir información directamente de los técnicos, nos ha llevado a una situación límite.
Hace apenas unas pocas semanas, los vecinos y vecinas de la orilla de la vía se dieron
cuenta de que sus viviendas y negocios van a ser expropiados temporalmente durante las
obras, impidiéndoles el acceso a las mismas y realizar sus actividades económicas con normalidad. Se trata de una suerte de uso temporal que supone de facto una expropiación por
tiempo indefinido sin indemnizaciones ni garantías. El resultado es que algunas familias
verán cómo sus negocios quedarán cerrados y sus viviendas inaccesibles, sin explicaciones
ni forma de defenderse.
Es fácil comprobar cómo cada día se llevan a cabo ocupaciones de terrenos privados
con maquinaria sin ningún permiso ni título jurídico. Es decir, por-la vía de los hechos se
vulneran los derechos de vecinos y vecinas.
Ante esto, el Ayuntamiento de Murcia no puede permanecer impasible. Como administración más cercana a la ciudadanía debe protegerlos y, al menos, interceder ante ADIF
para que sus actuaciones se ajusten a Derecho y tengan en cuenta la situación real de los
afectados.

67

Por esto, planteamos que el Ayuntamiento de Murcia ayude y asesore a nuestros vecinos y vecinas, explicándoles las vías a seguir para presentar alegaciones a las expropiaciones e intermediando ante ADIF y el Ministerio de Fomento.
Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a mediar ante ADIF para que se informe
correctamente a los afectados de su situación por las expropiaciones, tanto temporales como
definitivas, y sus plazos y condiciones.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia ofrecerá a los afectados asesoramiento
jurídico al respecto, así como información sobre las vías administrativas y legales que tienen
a su disposición para defenderse.”
El Sr. Ramos Ruiz informó que el Grupo Popular le había propuesto quitar del texto
de los acuerdos “asesoramiento jurídico” por las connotaciones legales que podía tener. Explicó que el fondo era que se asesorara a los vecinos sobre las vías que tenían a su disposición
para defenderse ante las expropiaciones de Adif. Entendían que esta Administración no podía ir a procesos judiciales en representación de los vecinos, pero sí les podía ayudar y mediar
ante Adif para que se cumpla la ley y se escuche a estos afectados.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, explicó que seguían trabajando para que la alta velocidad llegara a Murcia y soterrado, para
ello tendían puentes para alcanzar los máximos acuerdos posibles con todo el mundo. Defender, asesorar ante la administración competente, para ello el equipo de gobierno ya había
tenido reuniones y había estado a pie de obra con los vecinos y con Adif para que se den las
garantías y seguridad jurídica a todos los afectados por las expropiaciones u ocupaciones
temporales de terrenos. Por ello apoyaban el primer punto de los acuerdos y también agradeció la aceptación de Cambiemos Murcia a los matices del segundo punto de sus acuerdos
sustituyendo el “asesoramiento jurídico” por ofrecer información sobre los procedimientos
administrativos con ello sería conforme con la voluntad de defensa de los vecinos en sus
derechos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que si había acuerdo entre las
dos partes su grupo también apoyaría la moción con la redacción final propuesta por el Grupo
Popular. Les parecía razonable que fuera en el sentido de ofrecer a los afectados información
más que el asesoramiento jurídico. Destacó la improvisación con la que se estaba haciendo
todo y como responsable estaba Adif, con muros o pantallas y expropiaciones, que todo ello
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provocaba desconcierto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, afirmó que era importante la terminología y que así nadie se llevara a engaño. El ofrecimiento de esta Administración entendía que
si se daba alguna pregunta de tema jurídico también se podría atender, pero no era un asesoramiento jurídico como tal con un abogado. Votarán a favor de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, como en la anterior moción si
había acuerdos entre las partes apoyarían la moción. Les parecía irónico que fuera el equipo
de gobierno quien se proponga para asesorar a los expropiados, a tenor de eso leyó la pregunta que había presentado al Pleno sobre expropiaciones junto al paso a nivel de la Senda
de los Garres y en lo que el Ayuntamiento no había hecho nada para que les indemnizara,
preguntando si con esta moción iba a pasar lo mismo. También les llamaba la atención que
el Grupo Cambiemos aceptara que el Partido Popular transformara sus mociones y creía que
debía mantener las suyas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que no aceptaban una
alternativa del Partido Popular, era su propia moción a la que el Grupo Popular cambiaba
dos palabras lo que sí aceptaban por entender que tenían razón que con la otra terminología
se podría dar lugar a malentendido. Seguía siendo la moción de Cambiemos Murcia, para
informar a los ciudadanos de qué pueden hacer si no estaban conformes con las acciones que
se estuvieran dando. Propuso hacer una reunión por el equipo de gobierno para ver los casos
concretos que se pueden tratar y cómo mediar con Adif, a quien debían expresar su repulsa
por cómo se estaban comportando. Se sumó a la petición de que se cumplieran las mociones
aprobadas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, explicó que los gastos que se hubieran dado los interesados
podían entablar un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la Administración del
Estado. Sobre el convenio con las Universidades no se había suscrito por faltar la financiación suficiente pues no habían votado los presupuestos de 2017, si se hubiera aprobado antes
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el convenio ya estaría formalizado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, concluyó que la propuesta observaba la rectificación propuesta por el Grupo Popular quedando el texto que se somete a
votación como sigue:
“La llegada del AVE a Murcia está causando graves inconvenientes pararlos vecinos
y vecinas de nuestro municipio debido a la falta de previsión y de transparencia que, unida
a comportamientos inapropiados, como impedir a los concejales/as de esta Corporación recibir información directamente de los técnicos, nos ha llevado a una situación límite.
Hace apenas unas pocas semanas, los vecinos y vecinas de la orilla de la vía se dieron
cuenta de que sus viviendas y negocios van a ser expropiados temporalmente durante las
obras, impidiéndoles el acceso a las mismas y realizar sus actividades económicas con normalidad. Se trata de una suerte de uso temporal que supone de facto una expropiación por
tiempo indefinido sin indemnizaciones ni garantías. El resultado es que algunas familias
verán cómo sus negocios quedarán cerrados y sus viviendas inaccesibles, sin explicaciones
ni forma de defenderse.
Es fácil comprobar cómo cada día se llevan a cabo ocupaciones de terrenos privados
con maquinaria sin ningún permiso ni título jurídico. Es decir, por-la vía de los hechos se
vulneran los derechos de vecinos y vecinas.
Ante esto, el Ayuntamiento de Murcia no puede permanecer impasible. Como administración más cercana a la ciudadanía debe protegerlos y, al menos, interceder ante ADIF
para que sus actuaciones se ajusten a Derecho y tengan en cuenta la situación real de los
afectados.
Por esto, planteamos que el Ayuntamiento de Murcia ayude y asesore a nuestros vecinos y vecinas, explicándoles las vías a seguir para presentar alegaciones a las expropiaciones e intermediando ante ADIF y el Ministerio de Fomento.
Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a mediar ante ADIF para que se informe
correctamente a los afectados de su situación por las expropiaciones, tanto temporales como
definitivas, y sus plazos y condiciones.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia ofrecerá a los afectados información sobre las vías administrativas y legales que tienen a su disposición para defenderse.”
Se aprobó por unanimidad.
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F. Moción del Grupo Ahora Murcia
6.13. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE ESTADO DEL CASTILLO
DE MONTEAGUDO, RECEPCIÓN Y RESTAURACIÓN.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Se ha conocido recientemente una Resolución de Transparencia del Director General de Patrimonio del Estado, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública,
donde reconoce sobre el Castillo de Monteagudo que "no consta inversión alguna sobre el
citado inmueble, ni se tiene conocimiento qué algún órgano del Estado tenga previsión de
ello".
Igualmente, sobre la actuación inspectora que la Ley de Patrimonio Cultural da a la
Consejería de Cultura, señala que "Tampoco consta en esta unidad requerimiento o comunicación alguna de parte de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia".
Sobre la actuación del Ayuntamiento de Murcia, el Ministerio de Hacienda señala
que a pesar de estar aprobada en 2008 la Orden Ministerial que acordó la cesión del Castillo
a nuestro municipio, no se ha podido formalizar la cesión, ya que el Ayuntamiento no la ha
formalizado "en escritura pública o documento administrativo", "pese a varios requerimientos efectuados desde la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia".
Es por todos conocido el estado de este monumento, que se sigue degradando día a
día, haciéndose necesaria una actuación para su conservación y restauración sin más dilación, así como para recuperar el acceso al mismo y permitir su visita pública.
El Ministerio de Fomento ha convocado con fecha 19 de julio de 2017, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, las ayudas para financiar trabajos de conservación o
enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa
«1,5% Cultural». El plazo de presentación de solicitudes, de 20 días hábiles desde la publicación de la convocatoria, expira el próximo 17 de agosto.
El programa del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento posibilita que los ayuntamientos, al igual que otras administraciones y entidades, soliciten fondos para la restauración
de monumentos mediante proyectos que cumplan determinadas características, como su uso
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público, calidad técnica de la intervención o localización en el entorno de obras que realice
el Ministerio de Fomento. Este programa podría dotar de fondos las necesarias actuaciones
que requiere el Castillo de Monteagudo.
La convocatoria de estas ayudas señala expresamente que "podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas aquellas personas o entidades, públicas o privadas sin
ánimo de lucro, que ostenten la titularidad de un inmueble que cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo 3 de la orden de bases reguladoras".
Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su
aprobación, si proceden, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a que atienda los requerimientos del Ministerio de Hacienda y proceda a completar los trámites para recuperar el Castillo de Monteagudo para nuestro municipio, y formalice, a la mayor brevedad posible, la recepción para
ostentar la titularidad de este bien cultural.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a redactar y completar la solicitud de fondos para la restauración del Castillo de Monteagudo con cargo al programa del 1,5% Cultural
del Ministerio de Fomento, para que sea presentada en la convocatoria publicada en el BOE
de 19 de julio de 2017.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, explicó que esto estaba a la espera porque el Ayuntamiento de Murcia se había negado a recibir
un bien por no tener la inversión necesaria, no estar rehabilitado y no podían pensar que esto
fuera a costa del bolsillo de los vecinos de Murcia o con ayudas que sean insuficientes. Para
esto se requería una inversión importante que iba más allá de lo que tenía comprometido por
el Estado, que eran 800.000 €. Señaló que también estaba en contra de la postura que Ahora
Murcia planteó en otras intervenciones tratando de impedir la rehabilitación del Molino del
Amor y del Batán por entender que eran los anteriores propietarios quienes debían entregarlos a esta Administración rehabilitados. Preguntó a la Sra. Morales si recibiera competencias
en sanidad sin la inversión correspondiente las aceptaría, era evidente que no.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, todos estaban de acuerdo en la importancia histórica y patrimonial de este complejo, entendían que supondría una revitalización del turismo de Murcia y por tanto de su economía e insistía en esa necesidad de su
rehabilitación. Por tanto estaban de acuerdo en el fondo de la propuesta pero creían que en
la anterior propuesta sobre este tema recogía también la intención de esta moción. La postura
de su grupo era que esto sea una realidad y de ahí la Proposición no de Ley en el Congreso
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de los Diputados. Pero durante la mañana ya lo habían dicho todos y les hubiera gustado que
en la anterior moción hubiera salido por unanimidad. Dijo al Alcalde que debía dejar de ser
un anuncio para ser una realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo se iba a abstener
por responsabilidad pues el punto segundo de la moción era imposible de cumplir y la recepción del Castillo debía ir acompañada de fondos, lo que debía ser el trabajo a partir de
ahora por parte de todos, exigiendo y de forma unánime.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo sí apoyaría la moción. El Castillo estaba en la misma situación sin que ninguna Administración
diera un paso para rehabilitarlo, y pese a no ser lo ideal que el Ayuntamiento cargara con
todos los gastos, pero lo apoyaban para intentar sacarlo del sueño de los justos en el que se
encontraba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, Concejal sin adscripción, informó que apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que para sacar del sueño
de los justos en el que el Sr. Tornel decía que estaba el Castillo su grupo pensaba que los
grandes proyectos de rehabilitación tenían que ser liderados por el Ayuntamiento, que debería ser el auténtico interesado en proteger el patrimonio de los vecinos del municipio. Así
había ocurrido en los grandes proyectos de rehabilitación en este país y su grupo pedía que
en este caso fuera también el Ayuntamiento quien liderara las acciones. Para ello pedían que
fuera el Ayuntamiento quien asumiera la titularidad tal y como estaba la cesión hecha desde
2008. Sabiendo que era un tema complejo y que necesitaba mucha financiación, era la razón
del segundo punto pidiendo la subvención del 1,5% cultural. Por tanto no decían que Monteagudo se pagara solo con dinero de los murcianos sino al contrario, que ya había mucho
dinero gastado en el municipio en infraestructuras como para que empiece a recibir algo a
cambio y para eso servía el 1,5% cultural, que era para ese tipo de actuaciones. Preguntó si
iban a pedir ese 1,5% para alguna cosa, pues al final se perdían posibilidades de financiación
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y era un dinero que si no iba a Murcia iría a otras CC.AA. El Sr. Navarro decía que no se
podía recepcionar una obra sin financiación, pero sí habían recepcionado el Molino del
Amor, del Batán, etc. sin rehabilitar y que a diferencia de estos casos el de Monteagudo sí
era de titularidad pública, en tal caso preguntó si decía que lo importante era quedarse con
el Castillejo y pagar a un propietario privado pero no estaba dispuesto a conseguir gratis la
cesión de Monteagudo. Pensaban que se estaba perdiendo una oportunidad para clarificar la
situación arrastrada durante años y que fuera el Ayuntamiento quien liderara este tema.
Creían que hacía falta coraje y trabajo. A la Sra. Hernández le dijo que en la enmienda presentada anteriormente había retirado el 1,5% cultural al tiempo que significaba que lo solicitaban en el Congreso y por ello le pidió coherencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, señaló
que estaban debatiendo algo ya resuelto en la anterior moción, leyendo lo ya aprobado, indicando que no sabía por tanto qué se votaba en esta ocasión si ya había quedado claro. Sobre
financiación dijo que el Ayuntamiento había sido el que más dinero había recibido de ayudas
DUSI, tenían preparado lo que se iba a solicitar a través del 1,5% cultural para lo que se
debía presentar proyectos y en el caso de Monteagudo los plazos no eran posibles. Por otra
parte les parecía más importante que lo que estaba en manos privadas pasara a manos públicas, el Estado ya tenía el Castillo de Monteagudo y les debían exigir que invirtiera en el
Castillo y una vez rehabilitado que se ceda al Ayuntamiento de Murcia. Ahora Murcia había
retrasado la rehabilitación de los molinos por entender que tenían que estar rehabilitados por
titulares, situación que también se daría en este caso. Concluyó que si se votaba algo, que
consideraba que no procedía, entendía que debía ser lo mismo que en la anterior moción
sobre este tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, reiteró que sobre el 1,5% cultural ya
lo había explicado y entendían que el Ministerio de Hacienda podía también pedir ese 1,5%.
El Sr. Navarro había puesto de manifiesto que el por el contrario entendía que el Ministerio
no podía y dándose la duda en la propia sesión, no pudiendo llamar al para despejar la misma,
era por lo que en el texto del acuerdo habían puesto “financiación suficiente” y ya había
dicho que le daba igual de donde sacara el dinero el Ministerio pero que se rehabilitara e
hiciera su puesta en valor ya. No estaba siendo incoherente. Llevaban muchos años perdidos
en este proyecto y gobernar no era hacerse fotos sino trabajar y esa era la intención del Partido Socialista en el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apelaban a dar un paso
más que una declaración de buenas intenciones pues así se estaba destrozando el patrimonio.
Al Sr. Navarro le dijo que no liase la situación, indicando que el Plan director era para el
sitio histórico y de lo que estaban hablando en la moción era de la rehabilitación de un BIC.
Desconocía si la exigencia del Sr. Navarro al Ministerio iba a ser la misma que hasta ahora
y que pasaran otros 20 años y ya no habría castillo. Para su grupo era diferente recepcionar
de promotores privados o públicos. A la Sra. Hernández le dijo que no entendía la retirada
en su alternativa del 1,5% si en el Congreso su Partido lo iba a pedir, quizás tendría que decir
a su diputada que hablara con el Sr. Navarro antes de presentar la PNL. Mantenía la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular, siete votos a favor, tres
del Grupo Cambiemos Murcia, dos del Grupo Ahora Murcia, uno del Sr. Bermejo Recio y
uno del Sr. Trigueros Cano y nueve abstenciones cinco del Grupo Socialista y cuatro del
Grupo Ciudadanos.

7. DACION DE CUENTA.
7.1. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Junio 2017
Fecha
Día 8
Día 13
“
“
Día 19

Asunto
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Distrito Infante, en representación del Grupo Municipal Socialista, a SFO; nombrar a JSM
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Casillas, en representación
del Grupo Municipal Ciudadanos, a VVR
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Los Dolores, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a JBO; nombrar a SGA
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto,
en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a PAS
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La Ñora, en representación
del Grupo Municipal Ciudadanos, a JCB
75

“
“
Día 22
Día 22
Día 23

Día 26
“
Día 29

Día 30

Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Distrito Este, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a JMBL
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Churra, en representación
del Grupo Municipal Ciudadanos, a FMA; nombrar a FJCF
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Alquerías, en representación del Grupo Municipal Partido Popular, a DAP; nombrar a JLMM
Nombrar en representación del Grupo Municipal Ciudadanos como Vocal en la
Junta Municipal de La Ñora a JAGS
A solicitud del Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, adscribir a CPH al
régimen de Dedicación Exclusiva sin delegación de competencias; Adscribir a
FPL al Régimen de Dedicación Parcial sin delegación de competencias; dejar
sin efecto la adscripción realizada por Decreto de 9-7-2015, en lo referentes a
estos Concejales
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a CSS
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo rojo al Oficial ABA y al Agente JRMR
Cesar a GEAF, Concejal del Grupo Municipal Socialista, en el régimen de Dedicación Exclusiva sin delegación de competencias, dejando sin efecto Decreto
de 6-7-2015; proceder a su adscripción al régimen de asistencias a Comisiones
de Pleno y sesiones de Pleno
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales

Julio 2017
Fecha
Día 6

Día 10
Día 10
“
“
Día 11
“

Asunto
Nombrar a FAR como Vocal, con voz pero sin derecho a voto, en representación de la Asociación de Vecinos Tres Copas-Atalayas-La Flota, ante la Junta
Municipal de Distrito La Flota-Vistalegre
Proceder a la adscripción del Concejal no Adscrito FJTC a diversas Comisiones Ordinarias y Especiales de Pleno
Proceder a la adscripción, como titulares y suplentes, a Comisiones de Pleno
Ordinarias por el Grupo Municipal Socialista
Proceder a la adscripción, como titulares y suplentes, a Comisiones de Pleno
Ordinarias y Especiales por el Grupo Municipal Popular
Proceder a la adscripción, como titulares, a Comisiones de Pleno Ordinarias y
Especiales por el Grupo Municipal Ciudadanos
Proceder a la adscripción, como titulares de Comisiones de Pleno Ordinarias
y Especiales por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia
Proceder a la adscripción del Concejal no Adscrito LABR a diversas Comisiones Ordinarias y Especiales de Pleno

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DE

COMERCIO,

Junio 2017
Fecha Asunto
Día 5
Requerir a SML como titular de la licencia municipal 226/2016 para venta de
pollos asados en los mercadillos semanales de Barriomar y Puente Tocinos a
mantener las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 35/2017-IC.
Día 6
Conceder a AFA por un período de ocho años para ejercer venta de frutas y
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“

Día 6
Día 7

“
“

Día 8

“

Día 14

Día 16

Día 16

“

“

Día 19

verduras las licencias 533/2017NP, 534/2017NP y 535/2017NP en los mercadillos de Puente Tocinos-puesto 120, ermita del Rosario-puesto 80 y La Famapuesto 446B.
Requerir a JACA como titular de la licencia municipal 1195/2016 para venta de
aceitunas y encurtidos en el mercadillo semanal de Santa María de Gracia a
mantener las condiciones higiénico-sanitarias, expte. 33/2017-IC.
Autorizar el cambio de actividad, concediendo licencia de ocupación a la n.º 13
de la Plaza de Abastos del Cabezo de Torres para obrador de carnicería a AML.
Encomendar a Lalumier Eventos & Comunicación S.L. la realización del proyecto “Diario de mi barrio” con la cantidad de 3.000.- euros IVA incluido en
concepto de publicidad y propaganda.
Conceder a EFA por un período de ocho años para ejercer venta de frutas, verduras y flores la licencia 330/2017NP en el mercadillo La Fama-puesto 134.
Declarar cumplidas las condiciones para el ejercicio 2017 establecidas en el Decreto de la Teniente Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones
Institucionales, de fecha 17 de enero de 2017, respecto a la prórroga de licencias
en el ejercicio 2017, respecto a las licencias de venta ambulante que fueron objeto de prórroga desde RMM (Documento 48547248K) hasta MCBE (Documento 34793687T).
Reconocer la condición de colaborador a AA en las licencias 1260/2016 y
1261/2016 que tiene concedidas MEF para venta ambulante de ropa ordinaria
en los mercadillos de Espinardo-puesto 121 y Ermita del Rosario-puesto 83.
Desestimar la petición de JRC para la instalación de un puesto de venta ambulante de churros y chocolate en Ctra. De Fuente Álamo a Ctra. De Los Martínez
del Puerto.
Requerir a JMV como titular de licencia municipal 1194/2016 para venta de
aceitunas y encurtidos en el mercadillo de Santa María de Gracia a mantener las
condiciones higiénico-sanitarias, epxte. 32/2017-IC.
Conceder a AAF por un período de ocho años para ejercer venta de frutas y
verduras las licencias 538/2017NP, 539/2017NP, 540/2017NP y 541/2017NP
en los mercadillos de El Ranero-puesto 11, La Fama-puesto 354, Espinardopuesto 127 y Ermita del Rosario-puesto 18.
Conceder a RFF por un período de ocho años para ejercer venta de ropa interior
las licencias 536/2017NP, 537/2017NP y 106/2017NP en los mercadillos de La
Fama-puesto 490, Ermita del Rosario-puesto 39 y Sangonera la Verde-puesto
86.
Conceder a AEH por un período de ocho años para ejercer venta de tejidos las
licencias 545/2017NP, 546/2017NP y 7/2017NP en los mercadillos de Llano de
Brujas -puesto 49, La Fama-puesto 100Z y Puente Tocinos-puesto 100B.
Conceder a MZ por un período de ocho años para ejercer venta de ropa ordinaria
las licencias 542/2017NP, 543/2017NP y 544/2017NP en los mercadillos de
Los Garres-puesto 15, Barriomar-puesto C08 y Puebla de Soto-puesto 2.
Proceder al decomiso y destrucción de cincuenta y siete envases de hierbas y
especias, requerir a SNL a mantener condiciones higiénico-sanitarias en todo
momento en mercadillo semanal de Beniaján e iniciar expte. Sancionador
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“

Día 20

Día 21
“

“

Día 21

Día 22

Día 26

“
“

Día 27
“

“

Día 27

Día 28

“
“
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42/2017-IC.
Proceder al decomiso y destrucción de veinte envases de hierbas y especias,
requerir a DAAO el cese de venta en los mercadillos semanales de Murcia por
carecer de licencia municipal e iniciar expte. Sancionador 58/2017-IC.
Transmitir la licencia municipal n.º 50/2017 de la que es titular MDAP para
venta de churros chocolate en la Rotonda Urbanización Portón Los Jerónimos
de La Ñora a DAP.
Tener por desistido a JANS solicitando autorización para la venta ambulante de
churros y chocolate y archivar expte. 1209/2016.
Transmitir la licencia municipal n.º 1035/2017 de la que es titular NMPG para
venta de frutas y verduras en el mercadillo semanal de Corvera-puesto 30 a
EVL.
Transmitir la licencia municipal n.º 1457/2017 de la que es titular JGA para
venta de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de Llano de Brujas-puesto 41
a ACG.
Transmitir las licencias municipales n.º 405/2017, 406/2017, 407/2017 y
1304/2017 de la que es titular EVR para venta de droguería y perfumería en los
mercadillos semanales de Puente Tocinos-puesto 114, El Palmar-puesto 9, Javalí Nuevo-puesto-58 y Sangonera la Verde-puesto 60 a AVR.
Requerir a JHNB la ejecución de las obras autorizadas por Dirección General
de Carreteras previas a la concesión de la autorización para instalar un mercado
privado en una parcela ubicada en Carretera de Alquerías de El Raal.
Requerir a la sociedad mercantil Carniceria Buendía C.B. como titular de “Carnicería Paco” ubicado en Plaza Actor Cecilio Pineda 4 a mantener condiciones
higiénico-sanitarias, expte. 99/2017-IC.
Estimar las solicitudes de baja voluntaria a la titularidad de los puestos para el
ejercicio de venta ambulante desde Aldonicon S.C., hasta JJLM.
Requerir a mantener las condiciones higiénico-sanitarias en todo momento a (3
Decretos):
- ASP como titular de “La Hamburguesa Roquera” ubicado en C/Simón García
1, expte. 122/2017-IC.
- MLN como titular de la “Cafetería Heladería Maybe” ubicado en Plaza Pintor
Pedro Flores 6, expte. 85/2017-IC.
- FVC como titular de la empresa de restauración sin instalaciones propias “El
Tirol”, expte. 128/2017-IC.
Incoar expte. Sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de licencia
municipal desde TB hasta AH.
Conceder a MEK por un período de ocho años para ejercer venta de ropa ordinaria las licencias 211/2017NP y 146/2017NP en los mercadillos de Sangonera
la Seca-puesto 1 y Torreagüera-puesto 26.
Conceder a HN por un período de ocho años para ejercer venta de calzados las
licencias 547/2017NP, 548/2017NP y 549/2017NP en los mercadillos de Sangonera la Verde-puesto 61, Javalí Nuevo-puesto 15 y Barriomar-puesto C04.
Autorizar a la Asociación Amigos del Rastro de Murcia desde 1995 la realización de una muestra de artículos coleccionables junto al Plano de San Francisco
todos los domingos desde julio a diciembre en horario de 7:00 a 15:00.
Transmitir las licencias municipales n.º 180/2016 y 181/2016 de la que es titular
AIHG para venta de frutas y verduras en los mercadillos semanales de Algezares-puesto 3 y El Palmar-puesto 13 a AFO.
Autorizar el cambio de actividad, concediendo licencia de ocupación a la caseta
n.º 114 de la Plaza de Abastos de Verónicas para obrador de carnicería a ENT.
Autorizar el cambio de actividad, concediendo licencia de ocupación a la caseta
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“

Día 29
“
“

“
Día 30

n.º 63 de la Plaza de Abastos de Verónicas para obrador de carnicería a BGN.
Autorizar a la Asociación Amigos del Rastro de Murcia para la realización de
una muestra de artículos coleccionables junto al Plano de San Francisco todos
los domingos de julio a diciembre de 2017 entre las 7:00 y las 15:00h
Transmitir la licencia municipal n.º 340/2015NP de la que es titular AC para
venta de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de Alquerías, puesto 36 a MZ.
Tener por renunciada a EOV a la ocupación del puesto n.º 9 de la Plaza de
Abastos de La Alberca.
Requerir a mantener las condiciones higiénico-sanitarias en todo momento a (3
Decretos):
- Nagarmur S.L. como titular de “Supermercado Superdumbo” ubicado en
C/Escultor Roque López, expte. 154/2016-IC.
- Murcia Andrés Meseguer S.A. como titular del “Supermercado Sangüi” ubicado en C/Selgas 5, expte. 153/2016-IC.
- CSC como titular del “Café Bar Dña Cinda” ubicado en C/ Alvarez Quintero
9, expte. 134/2017-IC.
Transmitir la licencia municipal n.º 1742/2017 de la que es titular RSD para
venta de alimentación en el mercadillo semanal de La Fama-puesto 499 a JGG.
Autorizar a PPM la venta ambulante con motivo del “XVI Campeonato de España Cadete Murcia 2017” en las inmediaciones del Estadio de Atletismo monte
Romero de Espinardo los días 1 y 2 de julio de 2017.

Julio 2017
Fecha
Día 3

Día 4

Día 5
Día 6

“
“

Asunto
Iniciar expte. 2286/2017 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AL hasta ZY
(Documento X3243335J).
Requerir a mantener las condiciones higiénico-sanitarias en todo momento a (2
Decretos):
- LZ como titular del establecimiento “Alimentación Buenos Deseos” ubicado
en C/Floridablanca 57, expte. 100/2017-IC.
- JZ como titular del establecimiento de “Li You Alimentación” ubicado en
C/Santa Joaquina de Vedruna 13. 112/2017-IC.
Transmitir la licencia municipal n.º 90/2017 de la que es titular JRI para venta
de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de La Fama-puesto 310 a MLMR.
Transmitir las licencias municipales n.º 66/2015NP, 67/2015NP y 68/2015NP
de la que es titular LEOC para venta de frutas y verduras en los mercadillos
semanales de Puente Tocinos-puesto 20, El Ranero-puesto 47 y La Fama-puesto
320 a Verduras el Wikod S.C..
Tener por renunciados a los interesados al ejercicio de venta ambulante en los
mercados semanales desde ILL hasta Aceitunera del Guadalentín S.L.
Imponer sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a (2 Decretos):
- La Corra S.L. como titular del Restaurante La Corra en Avda. Primero de
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Día 7

Día 13
“
“

Mayo, expte. 43/2017-IC.
- MBH como titular del puesto 29 de congelados de Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo, expte. 16/2017-IC.
Rectificar error en decreto emitido el 23/05/2017 ordenando la iniciación del
expte. Sancionador 93/2017-IC en el sentido de que donde dice “JRR,S.L.” debe
decir “JRR,.L.”
Iniciar expte. 970/2017 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AM hasta ZKZ.
Iniciar expte. 1321/2017 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ASS hasta ZX.
Iniciar expte. 1624/2017 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AM hasta ZL.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
Enero 2017
Fecha Asunto
Día 24 Proceder a la devolución de fianza constituida, por importe de 26.125,00 €, por
la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, como garantía para responder
de las obligaciones derivadas del expte 594/2015-GI, consistente en apertura de
zanja en Calle Rincón de Gallego de Murcia (expte 402/2016-GI)
Abril 2017
Fecha Asunto
Día 24 Autorizar a Redexis Gas Murcia S.A., para apertura de zanja en diversas calles
(expte 722/16-GI)
Junio 2017
Fecha Asunto
Día 6
Autorizar a Vodafone Ono, S.A.U., para apertura de zanja en Callejón Norte,
Avda. de la Libertad, Carril de los Malandras y Calle Ángeles de Casillas (expte
159/2017-GI)
Día 7
Revocar Decreto de 23-7-1996 por el que concedió autorización para instalación de 12 mesas y 4 sillas cada una a A y FLG, C.B., titular del local Restaurante Casa Cherro, en Avda. Miguel de Cervantes de Murcia; requerirle para la
retirada inmediata del mobiliario cuya autorización queda revocada (expte
2325/2016-076)
“
Modificar Decreto de 7-6-2017 concediendo a JGSL, funcionario interino, Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio de Obras y Servicios Comunitarios,
permiso por asistencia domiciliaria de su madre, en el sentido de que sólo tomó
un día
“
Autorizar a Vodafone Ono, S.A.U., para apertura de zanjas (10 Decretos):
- En Calle Pintor Saura Pacheco en Murcia (expte 138/2017-GI)
- En Calle Pintor Pedro Flores 5, Pintor José María Párraga en Murcia y
Calle Ermita Vieja y Carril del Moreno en Puente Tocinos (expte
82/2017-GI)
- En Calle Algezares con Calles Este, Balsas 41-61 en Beniaján (expte
71/2017-GI)
- Calle Camino de las Terreras 89 y Mediodía en Algezares (expte
68/2017-GI)
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-

Día 12

Día 12

“

Día 16
“

Día 19

Día 20

“

Día 20
“

En la Calle Cartagena76, Camino Hondo 1, Camino Viejo de Monteagudo y Avda de Santiago en Zarandona; Calle la Ribera en San Pío X
(expte 133/2017-GI)
- En Calle Obispo Frutos, Pintor Rosigue, Valle Inclán en Murcia (expte
140/2017-GI)
- En Calle Mayor 49 en Aljucer (expte 80/2017-GI)
- En Calle Mayor de Llano de Brujas (expte 88/2017-GI)
- En Calle Mayor de Puente Tocinos (expte 90/2017-GI)
- En Calle Maestro Juan Miguel Molina (expte 871/2016-GI)
Autorizar al Centro Cultural la Ceña para usar el Jardín Chino, Plaza Cruz Roja
de Murcia, con motivo de la realización de Masterclass y presentación del
Grupo AAinjaa, el día 13 de junio de 2017 (expte 2015/2017)
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 62 años, de JSOC, funcionario
de carrera, Sargento adscrito al S.E.I.S.; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonarle en nómina la cantidad de 935,00 €, equivalente a la paga única
establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente
Aprobar la modificación del Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para
el año 2017, aprobado por Decreto de 3-4-2017
Autorizar a JABB (Café-Bar Segunda Etapa, para instalación de dos sombrillas
en Calle Rosario de Puente Tocinos (expte 1081/2017-076)
Desestimar recurso de reposición interpuesto por CRZ (Bar Class Centro), contra la retirada de un toldo anclado a la fachada del local en Calle Pascual de
Murcia (expte 389/2016-076)
Autorizar a Vodafone Ono, S.A.U., para apertura de zanjas (4 Decretos):
- En Calle Mayor esquina José López Almagro y Cura Francisco López
esquina Muñoz Barberán en Puebla de Soto (expte 85/2017-GI)
- En Calle Antonio Machado1, Jesús Montoya, Escultor Gregorio Hernández y Libertad en Cabezo de Torres (expte 83/2017-GI)
- En Calle Francisco Rabal en Sangonera La Seca (expte 130/2017-GI)
- En Calle Escuelas 12, Emilio Macabich 2, Huertos 12 y Carril del Monilico en la Alberca (expte 87/2017-GI)
Autorizar a SJRG, en representación del Club Ciclista de Alquerías, para celebrar carrera ciclista en Alquerías “Trofeo Escuelas Caixa Alquerías”, el día 24
de junio de 2017, por diversos viales de la pedanías (expte 2011/2017-076)
Desestimar la petición de la Asociación AD Promodeport para la celebración de
una Maratón en Patines por diversas calles de la ciudad de Murcia, el día 1 de
octubre de 2017, al carecer dicha actividad de interés público (expte 1951/2017076)
Conceder permiso por parto de 16 semanas de duración a ICNB, Agente de Policía Local
Conceder a JMªBC, funcionaria interina, Auxiliar Administrativo adscrita a la
Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura, la reducción de jornada de 2 horas,
durante los meses de julio y agosto de 2017
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“

“

“

“
“
“

“
Día 21

Día 21

“
“

Día 23
Día 26

82

Autorizar, de modo excepcional, a ANH, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita al Departamento de Ingeniería Civil, la renovación de la
adecuación horaria por hijo menor
Declarar al funcionario de carrera JJGE, Agente de Policía Local, el derecho a
disfrutar los días de vacaciones, antigüedad y trienios del año 2016, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Conceder licencia sin sueldo a JMªBC, funcionaria interina, Auxiliar Administrativo adscrita a la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura, licencia sin
sueldo, desde el día 3 hasta el 21 de julio de 2017
Autorizar la adecuación horaria a MªDFM, funcionaria interina, Trabajadora
Social adscrita al Servicio de Bienestar Social
Conceder a JIG, Cabo de Policía Local, permiso por nacimiento, acogimiento o
adopción de un hijo
Conceder a CNB, Agente de Policía Local, la sustitución del periodo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente
Reconocer a JSP los servicios prestados a efectos de cómputo de trienios
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso por matrimonio o constitución de
pareja de hecho estable a los siguientes empleados (2 Decretos):
- JGHJ, Agente de Policía Local
- PFCP, Ordenanza del Servicio de Cultura
Autorizar, de modo excepcional, a AGD, funcionaria interina, Ingeniera Técnica Topografía adscrita al Departamento de Ingeniería Civil, la renovación de
la adecuación horaria por hijo menor
Conceder a MªDOB, Auxiliar Administrativa adscrita al Servicio de Personal,
permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su cónyuge
Conceder licencia sin sueldo a los siguientes empleados (12 Decretos):
- MªTCM, funcionaria de carrera, Técnico Deportivo Primer Nivel adscrita al Servicio de Deportes
- MªERA, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales
- MªDFM, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a Bienestar
Social
- MªISC, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita a Servicios
Sociales
- MªANF, Trabajadora Social adscrita a Bienestar Social
- MªSMC, Educadora adscrita al Servicio de Bienestar Social
- VSH, funcionaria interina, Arquitecta Técnica adscrita al Servicio Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública
- AMªLB, Trabajadora Social adscrita al Servicio de Bienestar Social
- MªMSS, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a Servicios
Sociales
- JMMM, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio de Servicios Sociales
- AMªCA, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales
- MAS, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita a Servicios
Sociales
Requerimiento a MªCRG para que subsane falta detectada en escrito presentado
en el Ayuntamiento
Autorizar a Fortuny Comunique S.L., el uso de farolas de alumbrado público
para instalación de banderolas, en Alameda de Colón, durante los días 26 de
junio al 17 de julio de 2017, con motivo de la campaña Certamen Internacional
de Tunas (expte 2299/17 CU)

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

Día 26

Día 27
Día 28

Día 29

“

Día 30

“

“

Día 30

“

Prorrogar la vigencia del nombramiento como funcionaria interina de CGC,
hasta el día 16-7-2017, para la realización de tareas de liquidación y cierre del
programa de 1ª cualificación profesional inicial para jóvenes del Servicio de
Empleo
Conceder licencia sin sueldo a MSS, Auxiliar Administrativa adscrita al Servicio de Deportes
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionarios interinos de ARH y
BAC, para cubrir acumulación de tareas en el Servicio de Información al Ciudadano, como consecuencia del traslado previsto de varios empleados a otros
Servicios municipales
Declarar la extinción de los contratos de trabajo suscritos para la formación de
aprendizaje de TNM, JBP y EME, dentro del Programa Mixto de Empleo-Formación para Mayores “Palmar Grastro-Turismo IV”, por la no superación del
periodo de prueba establecido
Declarar el cese de PMR, como Ordenanza del Servicio de Servicios SocialesCentro Municipal de Murcia Norte, con efectos del día 30-6-2017, en calidad
de contratado laboral, por la reincorporación a la jornada completa de trabajo
de ACH, a la que estaba sustituyendo durante la reducción de jornada
Autorizar a ÁVR, administrador de la Sociedad Animal Festival Murcia S.L.,
para ocupar el recinto ferial La Fica, desde el 26 de junio hasta el 2 de julio de
2017, con motivo de la IV Edición Animal Sound (expte 2661/16 CU)
Autorizar de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a NFFM,
funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativa adscrita al Servicio Administrativo de Planeamiento
Declarar el cese de CSA como Educadora Infantil, con efectos del día 30-62017, en calidad de funcionaria interina, por la renuncia a su puesto de trabajo
al haber aceptado una sustitución de larga duración en la Escuela Infantil de La
Paz
Aceptar el cambio de periodo de ocupación de anual a temporada de la autorización para instalar dos mesas con sus correspondientes sillas, concedida mediante Decreto de 31-3-2016 a La pizzería de La Ñora S.L., titular del local LP
La Pizzería, en Carretera de los Jerónimos, Calle Profesor Hellín nº 2 de La
Ñora (expte 919/2014-076)
Imponer a VY la sanción de 100 € por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (expte
223/17-ZV)

Julio 2017
Fecha
Día 3

Asunto
Autorizar a CMS, en representación de la Asociación Certamen Internacional
de Tunas Barrio del Carmen, para ocupar el Patio de Armas del Cuartel de
Artillería, durante los días 4 al 10 de julio de 2017, con motivo de la celebración
de la 21ª Edición del Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen (expte
2003/2016-076)
83

“

“
“

Día 4

Día 4
“
“

“

“
Día 6

“

“

“

Día 6

“

“

“
84

Dejar sin efecto Decreto de 22-3-1990 por el que se autorizó a AMB, titular del
local La Champañería, para instalar dos mesas con sus correspondientes sillas,
con periodo de ocupación anual, en Gran vía Alfonso X El Sabio de Murcia
(expte 10379/2003-076)
Autorizar a CFP para obras de eliminación de vado en acera de acceso a farmacia en Calle Cronista Valcárcel de Murcia (expte 1131/17 CU)
Autorizar a Quartum Obras y Proyectos S.L., para ocupar la vía pública con
andamio con túnel de paso por obras en Avda. Miguel Hernández nº 12 de Murcia (expte 998/17 CU)
Autorizar a PP, en representación de la Asociación Acción Psoriasis, para ocupar la Plaza de Julián Romea, durante los días 11 a 15 de julio de 2017, con
motivo de la campaña informativa sobre la enfermedad de la psoriasis “Aclara
la Psoriasis”, con la colocación de una carpa (expte 2202/2017-076)
Conceder a DTS, Educador adscrito a Servicios Sociales, permiso por asistencia
domiciliara de su madre
Conceder a MªCLM, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita al Servicio de Bienestar Social, permiso por traslado de domicilio
Declarar a la funcionaria de carrera LAG, Coordinadora de Instalaciones adscrita al Servicio de Deportes, el derecho a disfrutar los días de vacaciones del
año 2016, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Declarar a la funcionaria de carrera MTCM, Coordinadora de Instalaciones adscrita al Servicio de Deportes, el derecho a disfrutar los días de vacaciones y
asuntos propios del año 2016, como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Conceder licencia sin sueldo a ACB, funcionaria interina, Trabajadora Social
adscrita a Servicios Sociales
Proceder al abono de dietas a RPL, Concejal Delegada de Juventud y Cooperación, por la vuelta anticipada por fallecimiento de un familiar el 6-5-2017 desde
Tirana (Albania), con motivo de la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el
Mediterráneo “Mediterránea 18”, los días 3 al 8 de mayo de 2017: 654,07 €
Proceder al abono de dietas a AJNC, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huerta, con motivo de asistencia a Greecities, 8º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, Málaga, del 7 al 9 de junio de 2017: 330,67 €
Proceder al abono de dietas a JGP, Concejal Delegado de Modernización de la
Administración, Calidad Urbana y Participación, con motivo de asistencia a la
reunión con Fundación Telefónica, Madrid del 4 al 5 de abril de 2017:114,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 769,92 € al personal del Equipo de Protección y Atención a la Familia
(EPAF) que realiza guardias localizadas, a razón de 192,48 €/persona y guardia
semanal, correspondiente al mes de mayo/2017: desde CSM, hasta MDNG
Aprobar el gasto por importe de 34.323,83 € en concepto de reparto de notificaciones a diverso personal de distintos servicios, realizado durante el mes de
mayo/2017; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina:
Desde AAE hasta JLSM
Aprobar el gasto por importe de 13.417,10 €, en concepto de kilometraje a diverso personal de distintos servicios. Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en la nómina del personal correspondiente: Desde JAP hasta
PFP
Autorizar la realización de servicios extraordinarios a compensar económicamente en varios Servicios incorporados al expte 967/2017: Desde Servicios Comunitarios hasta Policía Local; aprobar el gasto por importe de 8.484,92 €
Aprobar el gasto por importe de 400,00 € correspondiente a guardias realizadas
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durante el mes de mayo/2017 para atender las distintas incidencias en relación
a las competencias atribuidas al Servicio de Mantenimiento, a razón de 100,00
€ por guardia realizada; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina a ARLN, Jefe de Unidad adscrito al Servicio de Consumo y Plazas
y Mercados
Aprobar el gasto por importe de 250,00 € correspondiente a guardias realizadas
durante el mes de mayo/2017; autorizar, disponer y reconocer la obligación y
abonar en nómina a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios
Municipales
Aprobar el gasto por importe de 2.134,80 € en concepto de guardias realizadas
durante el mes de diciembre/2016 y mayo/2017 para atender incidencias en relación a las Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género,
a razón de 237,20 €/persona y guardia semanal; autorizar, disponer y reconocer
la obligación y abonar en nómina al personal que realiza guardias, en concepto
complemento de productividad: Desde SMC, hasta JHB
Aprobar el gasto por importe de 766,36 € en concepto de guardias realizadas
durante el mes de mayo/2017 del Servicio de Vivienda para atender los avisos
de averías urgentes producidas en viviendas de propiedad del Ayuntamiento;
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina: JCZF y
JALP
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 30-7-2017, de
NPM, Conserje de Colegio de la plantilla de personal laboral, por jubilación a
instancia del trabajador; proceder a la liquidación en nómina de una paga única
de 935,00 €, conforme al Acuerdo de Condiciones y Trabajo y Convenio Colectivo 2016-2019, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en el mes de mayo/2017; Desde RMS
hasta JME
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en concepto
de natalidad, matrimonio o pareja de hecho durante el mes de mayo/2017: TMM
y HSP: 174,39 €/empleada
Proceder a la aprobación del pago de derechos de asistencia a las reuniones del
órgano de selección de la Convocatoria de oposición para la creación de una
lista de espera de las categorías de Analista Programador y Programador Base:
3.781,76 € al personal del Ayuntamiento (Desde JMM hasta JPF) y 676,26 € al
personal externo: AJMM y JCCP
Aprobar el pago de diversas cantidades en concepto de dietas por colaboración
en el desarrollo de las pruebas de vértigo y claustrofobia, correspondientes al
tercer ejercicio de la convocatoria de oposición para proveer en propiedad 30
plazas de Bombero del S.E.I.S: 3.500,00 € al personal del Ayuntamiento (Desde
AJGC hasta JTLD) y 595,00 € al personal externo: FJCG y JLF
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en concepto
de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares (2 Decretos):
- Diciembre/2016: Desde GFM hasta VLM, por importes totales de
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304,87 € y 150,94 €
- Mayo/2017: Desde MDLM hasta AMSH, por importes totales de
25.007,12 € y 2.179,01 €
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas en concepto
de renovación de carnet durante el mes de abril/2017, por importe total de
348,00 €: Desde JFGP hasta ATN
Aprobar el gasto, por importe de 2.481,52 €, en concepto de productividad
Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en
nómina al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de
237,20 € (Veterinarios) y 191,59 € (Empleados) por persona y guardia semanal,
en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de
mayo/2017: Desde JMGG hasta ACBC
Aprobar el gasto por importe de 2.134,80 € en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal que realiza guardias localizadas, a razón de 237,20 €/persona
y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de mayo/2017: Desde ELVM, hasta MMC
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de junio de 2017 en las Juntas Municipales de Pedanías y Barrios, por
un importe de 35.750'00 €
Hacer efectiva la sentencia nº 150/2017 dictada por el Juzgado de lo Social nº 6
de Murcia y abonar a TBL los salarios dejados de percibir durante el periodo de
cumplimiento de la sanción impuesta: 15.820,64 €
Abonar en la nómina de MJS la cantidad de 294,86 €, en concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspondiente al año 2016
Abonar mediante nómina a LAGR, a JAR y a RSF, la cantidad de 7.350 € en
concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años
(3 Decretos)
Abonar diferentes cantidades, con carácter graciable, en concepto de una indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y complementarias de carácter fijo a los siguientes empleados (8 Decretos):
- JMT, funcionario de carrera con la categoría de Bombero del S.E.I.S,
2.495,62 €
- JCM, funcionario de carrera, Oficial de Oficios del Servicio de Cultura,
1.819,26 €
- SNB, funcionaria de carrera, Ordenanza del Servicio de Educación,
1.617,02 €
- JAAM, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, 2.330,27 €
- AHC, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, 2.330,27 €
- JAAT, funcionario de carrera, Vigilante Inspector de Plazas y Mercados
del Servicio de Administración de Consumo, Mercados y Plazas de
Abastos, 1.790,58 €
- MFC, funcionario de carrera, Capataz de Oficio de Alumbrado del Servicio de Ingeniería Industrial, 2.205,94 €
- JMAL, funcionario de carrera, Conserje Operario del Servicio de Deportes, 1.589,80 €
Nombrar funcionarios interinos para ocupar plazas vacantes (6 Decretos):
- CPS, Psicóloga, adscrita en comisión de servicios al puesto de Jefe de
Sección Técnica de Información y Participación Ciudadana en el Servicio de Servicios Sociales, como consecuencia de la jubilación del funcionario JLG
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AMM, Educadora de Escuelas Infantiles adscrita al Servicio de Escuelas
Infantiles, consecuencia de la renuncia a la plaza de la funcionaria interina SILA
- DLM, Técnico Superior en Medio Ambiente, adscrito al Servicio de Medio Ambiente
- MªALI, Técnico Medio en Educación y Cultura adscrita al Servicio de
Escuelas Infantiles, como consecuencia de la jubilación de la funcionaria de carrera LAGR
- SILA, Técnico Medio en Educación y Cultura adscrita al Servicio de
Escuelas Infantiles, como consecuencia de la jubilación del funcionario
de carrera JLRF
- DCN, Arquitecto Técnico adscrito al Departamento de Arquitectura
Aprobar la obligación por los gastos de coordinación y colaboración de la acción formativa “Desarrollo personal y profesional para la mejora de la atención
en SOS. Sociales”, abonando en nómina las cantidades de 90,00 € a JFN y
180,00 € a CPS
Aprobar la realización y propuesta de organización de las siguientes sesiones
formativas, aprobando el gasto correspondiente (5 Decretos):
- Jornadas de actualización normativa para Policía Local (12 Ediciones);
3.254,90 €
- Aplicaciones informáticas Sicalwin y Firmadoc para gestores (3 Ediciones); 2.790,00 €
- Curso “Como modelar la actitud desde la psicología humanista;
1.969,00 €
- “El trabajo en equipo” (4 Ediciones); 4.600,00 €
- “Normativa de protección de datos de carácter personal en la Agencia
Municipal Tributaria (1ª y 2ª Ediciones); 270,00 €
Reconocimiento de servicios prestados a efectos de cómputo de trienios (7 Decretos):
- MID
- MGP
- APG
- FCF
- HALM
- AMMH
- MÁMP
Aprobar contrataciones laborales temporales (2 Decretos):
- MJVM, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo en los
Servicios Municipales de Salud, por jubilación de GRP
- MCCN, Experta Docente adscrita al Servicio de Empleo
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (7 Decretos):
- AMBC, para el cargo de Cocinera, por sustitución de RAH, con permiso
por intervención quirúrgica de un familiar de 2º grado, en la Escuela
Infantil de La Ermita de La Alberca
- IGBE y AMBL, Expertas Docentes adscritas al Servicio de Empleo,
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para la ejecución del Programa Mixto de Empleo-Formación para Mayores “Palmar Grastro-Turismo IV”
- JFO, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Empleo, para la
ejecución del Programa Mixto de Empleo-Formación para Mayores
“Palmar Grastro-Turismo IV”
- MVCG, para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas adscrita al Servicio de
Cultura (Archivo General), con motivo de la incapacidad temporal de
JTR
- MªCMF, para el cargo de Auxiliar Administrativo en los Servicios Municipales de Salud, con motivo de la adscripción en comisión de servicios de CSF a una Jefatura de Unidad
- MªMCA, para el cargo de Gestor de Administración General, por sustitución de TDB, en situación de incapacidad temporal en el Servicio de
Medio Ambiente
- EMS, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir a MPAR, en
situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Servicios Sociales,
Centro Municipal Ciudad de Murcia
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, a los siguientes empleados (13 Decretos):
- Del Servicio de Policía Local, con motivo de las Jornadas internacionales de seguridad (Pamplona), los días 11, 12 y 13 de julio de 2017: ÁMS,
577,80 €
- Del Servicio de Empleo, con motivo del II Encuentro soluciones Moodle
en Administraciones Públicas, Universidades y Grandes Corporaciones
(Valencia), los día 25 y 26 de mayo de 2017: AGN, 401,84 €
- De la concejalía de Hacienda y Contratación, con motivo de reunión con
la Directora de la oficina de Contabilidad Nacional de la Intervención
General del Estado para tratar el tema de la interpretación por esa entidad al Contrato del Tranvía de Murcia (Madrid), el 10 de abril de 2017:
ACG, MIFG, CCM-IM y MCMH: 18,70 €/empleada
- De la Agencia Municipal Tributaria, con motivo del 2º Encuentro de
Organismos de Gestión Tributaria Provinciales e Insulares y de Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos-AGORA 2017
(Cádiz), del 10 al 12 de mayo de 2017: ELL-600,94 € y CNM-631,81 €
- Del Servicio de Deportes, con motivo de las I Jornadas de ejercicio físico
y salud (Madrid), el 24 y 25 de marzo de 2017: LMA, 449,35 €
- Del Servicio de Sanidad, con motivo de reunión de la constitución del
Comité Técnico de la Red Española de Ciudades Saludables (Madrid),
el 25 de enero de 2017: EGM-L, 37,40 €
- Del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de Foro de Desarrollo
Económico de EUROCITIES. Presentación del proyecto de revitalización del Barrio de Santa Eulalia (San Sebastián), los días 26 y 27 de abril
de 2017; MMHM, 122,07 €
- De los Servicios Jurídicos, con motivo de jornada sobre Reparcelación
Inversa (Valencia), el 27 de junio de 2017: CAT-317,07 €, JMAA439,99 €, CDH-M-317,07 €, MASP-317,07 € y AMVM-439,99 €
- Del Servicio de Sanidad, con motivo de congreso “Activos para la salud
comunitaria” (Granada), los días 24, 25 y 26 de mayo de 2017: EMM y
MVOC, 203,40 €/empleada
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., con motivo de Reunión de
trabajo Plan Adaptación Cambio Climático (Valencia), el 7 de junio de
2017: SLF, 226,29 €
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Del Servicio de Sanidad, con motivo de las Jornadas Técnicas sobre
mosquitos y flebótomos de interés en Salud Pública y Sanidad Animal
(Valencia), el día 11 de mayo de 2017: CALF, ÁMR y JMMM, 37,40
€/empleado
- De la Agencia Local de la Energía y C.C., con motivo de Reunión del
Observatorio de movilidad Sostenible y al Foro Greencities (Madrid), el
6, 7 y 8 de junio de 2017: JRH, 196,87 €
- De los Servicios Jurídicos, con motivo del curso “Cómo impugnar la
Plusvalía tras la declaración de inconstitucionalidad y el juicio verbal tas
la Ley 42/2015 (Murcia), el 13 de junio de 2017: JMAA, CDH y CSM,
60,50 €/empleado
Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción de los siguientes empleados del Servicio de Protocolo, con motivo
de las funciones propias de su puesto de trabajo, realizadas en abril/2017:
PLP-40,65 € y 648,89 €, JMM-28,22 €, MAPS-42,33 € y 1,60 €, PQM-28,21
€ y FSM-14,11 €
Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de los siguientes empleados (7
Decretos):
- Del Servicio de Festejos y Festivales, con motivo de ARCO Feria de
Arte Contemporáneo (Madrid), del 22 al 26 de febrero de 2017: CHF,
80,35 €
- Del Servicio de Contabilidad, con motivo de INAP-Especialista en costes y sostenibilidad de los servicios públicos locales (Madrid y online),
del 27 de marzo al 12 de abril de 2017: GCH, 66,40 €
- De la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, para asistir
a diversos actos relacionados con la Red de Ciudades por la Bicicleta
(Sevilla), el 17 de marzo de 2017: JHB, 37,33 €
- Del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de Reunión del proyecto europeo Interactivie Cities, programa URBACT III. El estado de
la comunicación y participación ciudadana a través de las redes sociales
(Génova-Italia), del 13 al 15 de marzo de 2017: MMHM, 90,45 €
- Del Servicio del S.E.I.S., con motivo del II Congreso del PRL de Bomberos (Sevilla), los días 19, 20 y 21 de abril de 2017: AJVM, 19,50 €
- Del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de Foro de Desarrollo
Económico de EUROCITIES. Presentación del proyecto de revitalización del Barrio de Santa Eulalia (San Sebastián), los días 26 y 27 de abril
de 2017; MMHM, 32,00 €
- Del Servicio de Personal, con motivo de la elaboración de listados de
aspirantes que superan la prueba el 8-4-2017 (30 plazas Bomberos
S.E.I.S.), convocados a prueba prevista para domingo 9-4-2017 (Murcia), el 8 de abril de 2017: JMZH, 3,75 €
Declarar a la funcionaria interina SPLA, Educadora Adscrita a Escuelas Infantiles, el derecho a disfrutar días de vacaciones del año 2016
Conceder licencia sin sueldo a CTN, funcionaria de carrera, Auxiliar Adminis89

trativa adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Junio 2017
Fecha Asunto
Día 12 Autorizar a FJRO y AAB la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, por el periodo señalado.
Día 13 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi por el periodo señalado, a: (2 Decretos).
1.- MÁCÁ y DMP.
2.- JMNR y PJSM.
Día 14 Aprobar el cambio del turno horario correspondiente a la licencia de autotaxi nº
276 en los días 26 de junio a 1 de julio, 15 de julio y 31 de julio a 4 de agosto,
para que su titular MLPM pueda conciliar la convivencia familiar con el desempeño de su actividad laboral.
Día 15 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en
Tranvía de Murcia, (28 Decretos)
Día 19 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus licencias de taxi por el periodo señalado, (6 Decretos).
Día 20 Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, (27 Decretos)
“
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en adjudicar a Televida Servicios Sociosanitarios S.L.U., la prestación con perspectiva de género,
del “Servicio de Teleasistencia domiciliaria en el municipio de Murcia para el
periodo comprendido entre el 20 de junio y el 30 de septiembre de 2017”, por
un total de 208.000,00 €. IVA incluido, con porcentaje único de baja sobre los
precios unitarios por terminal del 39,34%, plazo: desde el día 20 de junio de
2017 hasta el 30 de septiembre de 2017; sin posibilidad de prórroga.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a TB por la realización de un
servicio de taxi con el vehículo matrícula MU-3489-BU careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MM por la realización de un
servicio de taxi con el vehículo matrícula B-3715-TG careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JACN por realizar transporte
público de viajeros en vehículo autotaxi con distintivos no autorizados. Licencia
nº 125, vehículo matrícula 5874-HYV.
Día 22 Autorizar a DCS y ABM la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado.
Día 29 Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
JTV para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 122, JPG.
Día 29 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario de
sus licencias de taxi, durante el periodo señalado, (2 Decretos).
Julio 2017
Fecha Asunto
Día 3
Aprobar el ingreso de 47.695,15 € correspondiente al año 2015 y 4.307,03 €
correspondiente al ejercicio 2016 a la vista del Balance de Pérdidas y Cuentas
de Resultados de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 2015 y
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2016, presentado por la mercantil Nex Continental Holding S.L.U. y Damas
S.A. UTE, concesionaria de la explotación de la Estación de Autobuses de San
Andrés en Murcia.
Dar traslado a los Servicios Municipales a los que afecta esta resolución, así
como la empresa Cedes Congresos, Eventos y Servicios Turísticos S.L., de la
suspensión de la ejecución del contrato relativo a “Servicio de Gestión de Visitas Guiadas, Información y Actividades en el Centro de Visitantes de la Muralla”
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi por el periodo señalado, (2 Decretos)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JGN, titular de la licencia de
taxi nº 38 y conductor del vehículo matrícula 4436-FPB, por no exhibir al público los cuadros de tarifas autorizados o tenerlos en lugares no visibles.
Autorizar a PCF, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 267 y
vehículo matrícula 5892-DRN, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 9812-JZT.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AHV por conducir el
vehículo autotaxi licencia nº 99 con el permiso municipal caducado.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FAPS por prestar servicio de
taxi, licencia nº 72, sin disponer del permiso municipal de conductor.
Imponer a DLG, titular de la licencia de taxi nº 177, una sanción por importe de
100 €, matrícula 2271-GYS, llevando instalados distintivos no autorizados (distintivos imantados).
Imponer a ICV, titular de la licencia de autotaxi nº 245, una sanción por importe
de 100 €, por llevar instalados distintivos no autorizados (distintivos imantados).
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus licencias de taxi por periodo señalado, (2 Decretos).
Imponer una multa de 300 € a MSMB por incorporarse y viajar en Tranvía sin
estar provisto del correspondiente título de transporte válido.
Aprobar el expediente así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación, mediante
Procedimiento Abierto sujeto a Regulación Armonizada y ejecución del “Servicio de Limpieza de Inmuebles y Edificios Municipales”.
Personación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia, a instancia
de MMR y otros, contra GMV, sobre procedimiento de aceptación de herencia
a beneficio de inventario.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS
SOCIALES
Junio 2017
Fecha Asunto
Día 23 Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se relacionan, (desde LA hasta DGC); expte. 8278/2017
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“
Día 27

Día 28

“

“

“

“
Día 30

“

Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales a las
personas que se relacionan, (desde AMFA hasta RMM); expte. 8279/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 21.455 € (desde NCQ hasta ILS); expte.
6888/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 22.406 € (desde MªRPOS hasta FK); expte. 7270/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 21.616 € (desde MªPCM hasta MªLMQ);
expte. 7118/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 20.062,10 € (desde ATM hasta RAH);
expte. 7002/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 21.240 € (desde FA hasta FSG); expte.
6889/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de 3.525 €, (desde JMF hasta GARS); expte. 7329/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 22.350 € (desde RA hasta PCG); expte.
7272/2017
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 21.622 € (desde MªCAH hasta MSD);
expte. 7271/2017

Julio 2017
Fecha Asunto
Día 3
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Junio Centro de Estancias Diurnas de
Cabezo de Torres, por importe de 346,29 € (desde IIA hasta MSJ)
·
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Junio Centro de Estancias Diurnas de
Beniaján, por importe de 547,23 € (desde CCR hasta EMA)
“
Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Junio Centro de Estancias Diurnas de
Barriomar, por importe de 109,93 € (ELG)
Día 7
Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 22 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 35 usuarios, Ordenar el Archivo de 13 exptes. y Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 84 solicitantes. Expte. 8952/2017
“
Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 1 usuario, Dar de Baja en
el citado Servicio a 13 usuarios y Aprobar la incorporación a la Lista de 27
solicitantes; expte. 8956/2017
Día 11 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de 7.930,10 € (desde MªRBG hasta DT); expte. 7882/2017
Día 13 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe de 1.800 €, (MGC); expte. 8976/2017
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE
Mayo 2017
Fecha Asunto
Día 13 Imponer a WW una multa de 300 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en comercio menor de alimentación en Avda. Juan Antonio
92

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

Perea nº 4, Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (2 Decretos)
- MCSR, música en domicilio en C/ La Manga, nº 5.
- RGS, fiesta con música elevada en Avda. José Alegría, nº 46, 2º B, Zarandona.
“
Requerir a la propiedad de la edificación en Paraje de los Vidales, s/n, junto nº
15, Lobosillo, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Día 26 Rectificar licencia de segregación concedida por Decreto 04-05-2017 a FSH y
otros de finca en La Albatalía.
Día 30 Aprobar la liquidación definitiva del ICIO de varios expediente de Licencias de
Edificación: (2 Decretos)
- Expte. 4059/2014-LE. Importe: 16.489,99 €.
- Expte. 3629/2009-LE. Importe: 25.862,56 €.
Junio 2017
Fecha Asunto
Día 12 Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- CMLC, ejercer sin licencia confitería-cafetería en Carril Párragas nº 8, Nonduermas.
- Idem., incumplir las condiciones establecidas en materia de contaminación
acústica.
Día 13 Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- LMGA, superar los valores límite de nivel sonoro en confitería-cafetería en
Ctra. de Churra nº 67, Santiago y Zaraiche.
- Idem., ejercer con instalación musical sin autorización.
“
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- Idem., GZ, en C/ Sagasta nº 26.
- Idem., JM, en C/ San Antonio.
- Idem., JX, en C/ Ceuta nº 8. Multa: 1.200 €.
- Idem., SC, en C/ Puerta Nueva nº 8.
“
Ordenar a EL PUÑAITO, CB, que en el plazo de 48 horas retire los elementos
de la instalación musical de café bar en C/ Navegante Macias del Poyo, nº 4,
Murcia.
“
Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- LCN, café bar en C/ Ortega y Gasset, nº 5, Murcia.
- AJR, café bar en Plaza de la Ermita, nº 5, Javalí Nuevo.
“
Ordenar la suspensión cautelar de actividad musical a varios interesados: (4 Decretos)
- LVMR, café bar en C/ Quiles nº 34, Puente Tocinos.
- EXPLOTACIONES HOSTELERAS YOY, SL, café discoteca en Avda.
Miguel Induráin nº 79, Puente Tocinos.
- JJRF, café bar en Ctra. de La Ñora nº 224, Guadalupe.
- CAMBALACHE ECV, SLU, café bar en Avda. Primero de Mayo, nº 116,
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Día 18

Día 13
“
Día 14
“

“

“

“

“
“
Día 15

Día 15

“

“

“

“

“
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El Palmar.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1048/2016 iniciado por VENTA EL
PUERTO, CB.
Ordenar a LFLR la suspensión cautelar de la actividad musical de café bar en
C/ Mariano Caballero esq. C/ Sol, Llano de Brujas.
Ordenar a SERVICIOS PARA EL OCIO ALARCÓN, SL, la instalación de limitador-controlador sonoro.
Tomar conocimiento a CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, SA, de
la comunicación de cambio de titularidad de garaje aparcamiento en Carril Cuatro Caminos s/n, Zarandona.
Según informe jurídico autorizar el uso de actividad de elaboración artesanal de
migas de harina en Ctra. de Mazarrón, Km. 7,1, nº 74, Sangonera la Seca, promovida por EL TIO PACO, SL.
Considerar viable y autorizar el uso provisional de actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- MMV, taller mecánica rápida en Ctra. El Palmar, bj, Aljucer.
- ARCODENT, CB, laboratorio protésico en Carril la Civila 22, Rincón
de Seca.
Modificar Decreto 22-02-2007 que legalizó a ORTIGOSA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, SL, actividad de taller en C/ Puente de la Muleta, nº 52,
Zarandona.
Iniciar procedimiento sancionador a PPR por ejercer sin licencia lavadero de
coches en C/ Lorca nº 44, El Palmar.
Designar como instructora del expediente sancionador 967/16-DAC a la Jefa de
la Sección de Disciplina de Actividades, MFA.
Archivar procedimiento sancionador iniciado a PSA por molestias vecinales
con música alta en vivienda en C/ Enrique Tierno Galván, nº 9-1º F, Santo Angel.
Ordenar a S.A., ENEAS SERVICIOS INTEGRALES el cese en el ejercicio de
oficina administrativa de uso privado en C/ Santa Teresa nº 3, Letra B, piso 4,
Murcia.
Tener por desistido a GRUPO MASSIMO DUTTI, SA, de su petición de devolución de aval de venta al por menor de prendas de vestir en Avda. Libertad nº
6, piso bj, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
- WW, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio menor de alimentación en Avda. Constitución nº 39, Monteagudo.
- Idem., XW, en Avda. de Murcia, nº 3, Cabezo de Torres.
- Idem., expte. 766/17-DAC.
- Idem., JZ, en Avda. de Murcia nº 1, Cabezo de Torres.
- Idem., HJ, en C/ Asturias nº 1, Cabezo de Torres.
- Idem., RRJ, en C/ Carmen nº 24, Cabezo de Torres.
- Idem., expte. 762/17-DAC.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (3 Decretos)
- JACM, finca en San José de la Vega.
- MAS, finca en el Raal.
- JAA, finca en Guadalupe.
Requerir a MGP para que proceda a ajustar parcela con escombro en C/ Primo
de Rivera s/n, Javalí Nuevo, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público.
Revocar a AIGG la orden de suspensión de la actividad musical contenida en
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“
Día 16

“

“
Día 16

“

“

Decreto de 21-03-2017 de café bar en Paseo Florencia, nº 35, Murcia.
Devolver a JMG la garantía del expediente 259/1982 por importe de 1.914,66
€.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (8 Decretos)
- OBISPADO DE CARTAGENA, expte. 2673/2010. Importe: 10.000 €.
- GPL, expte. 4036/1987. Importe: 1.051,77 €.
- JDHN, expte. 1554/2016. Importe: 519,96 €.
- MPC, expte. 1114/2015. Importe: 1.350 €.
- PSM, expte. 6622/2013. Importe. 1.202,02 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SAUCE, expte.
1659/2013. Importe: 2.000 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PARRANDA 2, expte. 1012/2016. Importe: 2.580 €.
- FJMP, expte. 4423/2008. Importe: 111,10 €.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (12 Decretos)
- JMM, solar con maleza en C/ Santa Isabel nº 8, La Ñora.
- Idem., DML, en C/ Santa Isabel nº 6, La Ñora.
- Idem., ALCOMVI 10, SL, en C/ Santa Isabel nº 4, La Ñora.
- Idem., JETC y otro, en C/ Sor Juana Inés de la Cruz, nº 2, La Ñora.
- Idem., PPC, en s/n.
- Idem., LPC y otros en Carril Senda Alta s/n, Puente Tocinos.
- Idem., JGM en Carril Los Gómez s/n, Puente Tocinos.
- Idem., JLGA y otros, en Carril Los Gómez, s/n, Puente Tocinos.
- Idem., JRC y otros, en Carril Senda Alta, s/n, Puente Tocinos.
- Idem., POF.
- Idem., MOC.
- Idem., AGC, en Carril Melgar, Los Dolores.
Devolver a PRG la garantía del expediente 144/2010 por importe de 6.300 €.
Requerir a SOLVIA DEVELOPMENT, SLU el importe de 2.277,34 € por la
ejecución subsidiaria realizada consistente en limpieza y vallado de solar en
Avda. de los Reyes Católicos, esq. C/ Rosario nº 31, Murcia.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- SL, BAR MADRE DE DIOS, restaurante en C/ Ruipérez nº 10, piso B,
Murcia.
- RACHIDMGOUN, café bar en Plaza San Pío X, nº 4, Murcia.
Aprobar el proyecto y conceder licencia a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- MOORSTYLE ESPAÑA, SL, bar en C/ Los Alcázares 11 (B), parcela
M.11B, Finca El Escobar, Jerónimo y Avileses.
- EGM, taller de motocicletas en Avda. de Mercamurcia, nº 13, El Palmar.
- AURUM PROCESS TECHNOLOGY, SL, café bar en Ctra. Madrid,
Km., 388, Complejo de Espinardo, Parque Científico, Edificio R, Espinardo.
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-

“
“

Día 19

“

Día 19
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HAPPYLASER, SL, centro estético-dental en Avda. Jaime I El Conquistador, nº 1, Murcia.
No renovar la adjudicación de las parcelas destinadas a Huertos de Ocio a los
usuarios relacionados en el Decreto.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- AUTOMATICOS MANZANERA, SL, incumplir las condiciones en
materia de contaminación acústica en salón de juegos café bar en C/ San
Pío XII, nº 28, Murcia.
- MAAI, ejercer sin licencia en café bar en C/ Santa Quiteria, esq. C/ Victorio, nº 16, Murcia.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (9 Decretos)
- INICIATIVAS INMOBILIARIAS FERROBUS, SA, parcela con matorral en C/ Cobatilleros Ausentes y Camino de la Ceña, s/n, Cobatillas.
- Desconocido, solar con vallado inadecuado en Avda. Zarandona, nº 14,
Zarandona.
- Idem., Herederos de SMB, en nº 10.
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACION
BANCARIA, SA, parcela en mal estado en Carril Campraniz, Zarandona.
- Idem., Herederos de PMM, en Carril Bulgueros.
- Idem., GARCÍA DE BULLAS, SL, en Carril Bulgueros, Zarandona.
- Idem., HISPAVIMA, SL.
- Idem., D’QUART, SL, en Carril Meleros.
- Herederos de JZG, solar vallado en estado de abandono en C/ Ríos
(junto nº 30).
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (16 Decretos)
- RCL, fiesta en domicilio en C/ Literato Andrés de Claramonte nº 2, 2º
A. Multa: 90 €.
- Idem., RFLN.
- Idem., DBV.
- Idem., GAOP, en C/ Antonio Abellán Abellán.
- Idem., CMPP, ruidos en domicilio en C/ Pablo VI, bloq. D-19, esc. 41º.
- Idem., ACG, música elevada en vehículo matrícula A-2256-DZ en C/
Isla Cristina.
- Idem., GJGG, matrícula 4848 CRJ en C/ Molina de Segura.
- Idem., FJNA, matrícula 7263 CBM.
- Idem., AGM, matrícula 2040 GXP en Avda. Nueva Condomina.
- Idem., JPCM, matrícula 3102 BWS en C/ Cieza.
- Idem., AVF, matrícula 6039 DBY en Avd. Rocío.
- Idem., MGC, matrícula 7085 CDG en C/ Doctor Fleming.
- Idem., JGM, matrícula A-3089-DS en Avda. del Rocío.
- Idem., RBM, matrícula 8304-DPF en Avda. del Rocío.
- DBPC, música elevada en domicilio en Carril Robles s/n, Alquerías.
Multa: 63 €.
- Idem., AISB, en C/ Vista Alegre nº 7-3º izq.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- AL, ejercer sin licencia café bar en C/ Mayor nº 37, El Raal.
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“

“

“
“
“
“
“

Día 20
“
“

“

MSA, producir vibraciones detectables directamente en café bar en Carril de los Ruices, nº 3, Algezares.
Requerir a FPE que proceda a ajustar solar con vallado en mal estado en Avda.
Juan XXIII, Cabezo de Torres, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- SL, POLIQUER, industria para la fabricación de objetos de poliéster en
Avda. de Murcia, nº 137, Los Ramos.
- SL, NIDO ROBOTICS, fabricación y reparación de drones en C/ Literato Andrés de Claramonte, nº 3, Murcia.
Autorizar el uso por el periodo que reste hasta la próxima Convocatoria Ordinaria las parcelas para huertos de ocio relacionadas en el Decreto.
Revocar por un periodo de 2 años, el uso de terrenos municipales dedicados a
Huertos de Ocio a los interesados relacionados en el Decreto.
Imponer a MH una multa de 63 € por molestias vecinales con música en domicilio de C/ San Ginés nº 2, 1º izq.
Imponer a FMM una multa de 105 € por quema de residuos agrícolas sin autorización en Ctra. Sucina, Gea y Truyols.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera a varios interesados: (6 Decretos)
- MCRS, quema de restos agrícolas en Finca la Ponderosa, recinto 1, parcela 67, polg. 48, Jerónimo y Avileses.
- Idem., JMGA, en Rm-F19, La Terca.
- ACH, quema de cable eléctrico en la vía pública en C/ Telegrafista
Mathe.
- JBA, quema de papeles y otros en Ctra. Raya nº 12, Puebla de Soto.
- JGT, quema de residuos ilegal en Carril Auxiliar A30 sentido MurciaCartagena, La Alberca.
- JMFT, quema de residuos tóxicos no autorizados en Rambla Valle nº
65, La Alberca.
Autorizar la ejecución subsidiaria de las obras necesarias para demoler parte del
edificio en C/ Casas de Jesús Coll, 5 y 9, Santa Catalina, Murcia.
Conceder licencia en precario a AMS para vallar terreno en Paraje Torre Pollo,
Aljucer.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (3 Decretos)
- RLP, ampliar vivienda en Carril Travesía de los Leales, Los Dolores.
Multa: 5.902,31 €.
- CMM, rehabilitar vivienda en C/ Misionero Luis Fontes Servet, nº 10,
6º H, Murcia. Multa: 20.320,12 €.
- CLL, sustituir cubierta en Carril de los Lizas nº 52, Patiño. Multa:
4.111,17 €.
Ordenar medidas de restablecimiento por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 Decretos)
- RLP, ampliar vivienda en Carril Travesía de Los Leales, Los Dolores.
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-

“
“

Día 20

“

“

“

“
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CMM, rehabilitar vivienda en Paseo Joaquín Garrigues Walker, nº 10,
Piso 6, Puerta H.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador 642/2016 iniciado a ARG
por ampliar vivienda sin licencia en Carril de Los Serranos, nº 51, Santo Angel.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (10 Decretos)
- HABITAMUR, SLU, demoler inmueble en Ctra. de la Fuensanta, nº 40,
42 y 44, Murcia.
- LLORENTE RODA, SL, demoler vivienda en planta baja en C/ Compositor Emilio Ramírez, nº 12, Murcia.
- MINIHOJAS DEL SURESTE, SL, instalación de invernaderos en Paraje Aljube, Lobosillo.
- DOMIBREN, SL, instalar valla publicitaria en Avda. Santa Catalina nº
1, Patiño.
- AIREMAR ESTACIÓN DE SERVICIO, SL, reforma de fachada en edificio en Ctra. de San Javier, PK. 1,200, Baños y Mendigo.
- BLAS MUÑOZ CÁRCELES, instalar ascensor en C/ Alto Atalayas nº
35, Cabezo de Torres.
- ASJ, instalar línea aérea de baja tensión en Camino Viejo de Orihuela
39-B, Torreagüera.
- AMR, construir vivienda en Carril de la Enera nº 3, Los Dolores.
- PROFU, SA, construir diez viviendas en Manzana RF-A.10 y RF-A.11
del Plan Parcial ZU-AB2, La Alberca.
- FEVL, ampliar garaje en C/ Honda nº 14, La Ñora.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (3 Decretos)
- RMC, molestias vecinales con música elevada en vehículo matrícula
7139 GBG en C/ Cieza.
- Idem., APG, matrícula 4943 JLV en C/ Molina de Segura.
- Idem., MSLL, matrícula 0873 JHN en C/ Isla Cristina.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a BANCO
DE SANTANDER, SA, para reforma de oficina bancaria en Plaza Emilio Díez
de Revenga, nº 1.
Requerir a HIJOS DE TIMOTEO DIAZ, SL, la cantidad de 1.452 € por la ejecución subsidiaria consistente en limpieza de solar en Infante Juan Manuel, Orilla de la Vía, Murcia.
Requerir para que proceda a ajustar situación existentes, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público, a varios interesados: (7 Decretos)
- MIM y otros, parcela en estado de abandono en C/ UE, BR-12, Barriomar.
- Idem., Herederos de AJI, en C/ ZM, BR-1.
- Idem., Herederos de JLP.
- Idem., PROMOCIONES URRAKI, SA, en C/ UE, BR-17.
- INVERSIONES CONJUNTAS, SL, parcela con matorral en Avda. de
Zarandona, s/n, Monteagudo.
- DCG y otro, solar sin vallar en C/ Federico García Lorca (junto nº 34),
Sangonera la Seca.
- Idem., MARKABRIL, SL, en C/ Antonio Machado, El Palmar.
Iniciar procedimiento sancionador a IMPORT EXPORT WANG, SL, por no
presentar comunicación previa de comercio al por mayor de toda clase de artículos en C/ de la Sal nº 5, Los Dolores.
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“
Día 20
“

Día 20

Ordenar a EL PALETERO, SLU, el cese en el ejercicio de actividad de reciclado compra venta de palets en Vereda de Riquelme, nº 28, Santa Cruz.
Ordenar a SARAO PLAYA, SL, que retire todos los elementos susceptibles de
emisión musical de café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (23 Decretos)
- ASS, no comunicar cambio de titularidad de café bar en Plaza Beato
Andrés Hibernón, nº 2, Murcia. Multa: 500 €.
- Idem., TALLERES ATAZ E HIJOS, SL, taller de carrocería en C/ Cisne
nº 28, piso bj, Murcia. Multa: 350 €.
- Idem., VODAFONE-ONE, SAU, local dedicado a nodo de telecomunicaciones en C/ Galdó nº 1, Murcia.
- MZH, ejercer sin licencia local de kebab en C/ Sargento Angel Tornel,
Murcia. Multa: 2.001 €.
- Idem., SMF, café bar en C/ San Ignacio de Loyola 2, nº 1, piso bj, Murcia.
- CL, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio menor alimentación en Avda. de la Fama esq. C/ Puente Tocinos,
Murcia. Multa: 1.200 €.
- Idem., expte. 239/17-DAC.
- Idem., expte. 214/17-DAC.
- Idem., 101/17-DAC.
- Idem., WX, en Avda. de la Fama nº 58, Murcia.
- Idem., expte. 217/17-DAC.
- Idem., LWW, en Avda. de la Fama nº 10. Multa: 300 €.
- Idem., XZ, en C/ Floridablanca nº 13, Murcia.
- Idem., KC, en C/ Torre de Romo nº 63, Murcia.
- Idem., expte. 244/17-DAC.
- Idem., expte. 246/17-DAC.
- Idem., expte. 254/17-DAC.
- Idem., JY en C/ Merced nº 12, Murcia.
- DOBLE PUERTA, SL, incumplir la obligación de vigilar la adecuada
utilización de las instalaciones en café bar en C/ Bartolomé Pérez Casas,
Murcia. Multa: 101 €.
- Idem., TONTODROMO, SL, café bar en C/ Bartolomé Pérez Casas,
Murcia.
- VILLAR BAS OCIO, CB, ejercer con puertas o ventanas abiertas en
café bar en C/ Enrique Villar, Murcia. Multa: 601 €.
- Idem., CHANGO EVENTOS, CB, en C/ Isla Cristina nº 8, Murcia.
Multa: 420,70 €.
- GRUPO ANLO 2010, SL, incumplir las condiciones establecidas en
materia de contaminación acústica en café bar en C/ San Félix, Zarandona. Multa: 601 €.
Rectificar error material en Decreto 21-04-2017 que requirió a PLLC para ajustar parcela en estado de abandono en C/ Tres Puentes, Nonduermas, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, siendo el interesado correcto
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PJLC.
Rectificar error en Decreto 08-05-2017 que autorizaba la ejecución subsidiaria
del expte. 533/2014 DU.
Estimar recurso de reposición a AGB frente Decreto 01-03-2017 que le requirió
para ajustar parcela con matorral en Avda. Miguel Induráin s/n, Puente Tocinos,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Devolver a CENTRO DE ESTUDIOS ENCARNA CAMACHO, SL, la garantía
del expte. 529/2010-AC, por importe de 1000 €.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
expedientes sancionadores: (2 Decretos)
- Expte. 938/2013DU.
- Expte. 1945/2013DU.
Requerir a PROMOCION DE VIVIENDAS LINEA MOSAICO, SL, para que
proceda a ajustar solar con maleza en C/ Calderas del Gas, C/ Fuente Blanca y
C/ Montepiedra (San Pio X), Murcia, a las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público.
Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del nombramiento de los cargos del Consejo Rector
de la Entidad.
Ordenar a PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR, SL, el restablecimiento de
la legalidad por instalar dos vallas publicitarias sin licencia en Avda. Ciudad de
Almería, políg. 180, parc. 134, Era Alta.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (2 Decretos)
- ATPP, molestias vecinales con música en domicilio en Travesía C/ José
Antonio, nº 8, bj, Llano de Brujas.
- RI, música en vehículo matrícula A-5496-CV en C/ Victorio.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (8 Decretos)
- COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, solar
con maleza en C/ Nuestra Señora de Atocha, Murcia.
- ALTOS DE COBATILLAS, SL, solar sin vallar en C/ Comercio y C/
Escuelas s/n, Cobatillas.
- Herederos de FAN, parcela con abundante matorral en Brazal Alto de la
Cueva, Monteagudo.
- Herederos de CIS, solar sin vallar en Avda. de la Constitución esq. C/
La Rioja, Sangonera la Seca.
- Idem., MSG, en C/ Río Guadalentín nº 6.
- Idem., SGG, en C/ Río Guadalentín esq. C/ Francisco Rabal.
- Idem., JLA, en C/ Río Guadalentín (junto nº 22-C).
- Idem., GPG y otros, en C/ Pedáneo José López Hernández.
Inadmitir el Recurso de reposición a CGS contra Decreto 31-03-2017 que desestimaba recurso de reposición frente Decreto 24-01-2017 que le ordenaba el
cese inmediato del compresor de aire acondicionado en piso 4º A, de C/ González Adalid, nº 9, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a ADMINISTRACIÓN AVILÉS Y LÓPEZ,
SL, por ejercer sin licencia café bar en Avda. Constitución con Avda. Cristo
Resucitado, Sucina.
Levantar el precinto ordenado a ASS de los elementos susceptibles de emisión
musical del local en Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 2, Murcia.
Emitir a AMM certificado de inexistencia de cargas de vivienda en Torre de los
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Morenos, 68, Patiño, Murcia.
Conceder licencia a CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
DEPORTES para reforma del I.E.S Alfonso X El Sabio, en Avda. Juan de Borbón, nº 3, Murcia.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (6 Decretos)
- JGB, finca en Cabezo de Torres.
- Idem., expte. 2896/2017-LE.
- Idem., expte. 2895/2017-LE.
- Idem., expte. 2894/2017-LE.
- Idem., expte. 2898/2017-LE.
- Idem., expte. 2899/2017-LE.
Devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a varios interesados: (10 Decretos)
- GIH, expte. 638/2013. Importe. 2.541,60 €.
- PROFU, SA, expte. 4575/2013. Importe: 1.486,44 €.
- JDM, expte. 1492/2017. Importe: 4.086 €.
- JMMM, expte. 5556/2013. Importe: 4.500 €.
- MIGUEL SANCHEZ LIBROS, SL, expte. 1827/1998. Importe:
2.704,55 €.
- RSL, expte. 1874/2016. Importe: 1.500 €.
- ESTRELLA DE LEVANTE FÁBRICA DE CERVEZA, SAU, expte.
62/2015. Importe: 3.000 €.
- CAIXABANK, SA, expte. 673/2004. Importe: 2.700 €.
- SSS, expte. 3992/2001. Importe: 661,11 €.
- CARTISAN DE GESTIÓN, SL, expte. 6728/2013. Importe: 9.197,20 €.
Desestimar recurso de reposición a MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, frente Decreto 13-032017 que le requirió ajustar parcela con escombros en políg. 225, parc. 9040,
Los Ramos, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Imponer a MDSH una multa de 63 € por molestias vecinales con ladridos de
perros en vivienda en C/ Monte Carmelo, nº 3-4º D.
Desestimar a SPORT JOVEN FUTURA, SL, recurso de reposición frente Decreto 13-10-2016 que le imponía una multa de 601 € por incumplir condiciones
de la licencia de actividad de Centro deportivo en C/ Francisco Alemán Sainz,
Urbanización Joven Futura, Espinardo.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (4 Decretos)
- OBISPADO DE CARTAGENA, parcela con maleza en Ctra. de Lorca,
junto C.P. Pablo Gil Castillo, Sangonera la Seca.
- ALTOS DE COBATILLAS, SL, solar vallado deficientemente en C/
Maestra Rosario Vivancos s/n, Cobatillas.
- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN
BANCIAR, SA, solar sin vallar en C/ Cervantes (2A4B PR UAII – ZM
PN7), El Puntal.
- Herederos de JJCS, solar sin vallar en C/ La Rioja, Sangonera la Seca.
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Declarar a MFBN la imposibilidad de legalizar instalación de estación de antena
de telecomunicaciones en Polígono 54, parc. 130, Carril 27, Valle del Sol, Gea
y Truyols.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
- SC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio menor de alimentación en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia.
- Idem., expte. 797/17-DAC.
- Idem., ZX, en C/ Sagasta nº 15.
- Idem., KX en C/ José Paredes nº 21, La Alberca.
- Idem., LZ, en C/ Pico de La Panocha, nº 3, Murcia.
- Idem., XF, en C/ Ceuta nº 2.
- Idem., JY, en C/ Floridablanca nº 51.
- Idem., ZJ en Paseo Marqués de Corvera nº 52.
- Idem., expte. 788/17-DAC.
Conceder nueva audiencia previa para formular alegaciones con carácter previo
a la obligación de adoptar medidas para evitar molestias a varios interesados: (3
Decretos)
- MªRCL, equipo de aire acondicionado en bajo de edificio Gavacha nº 2.
- Idem., JLB.
- Idem., AGG.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (9 Decretos)
- ACTIVOS INMOBILIARIOS BARBA, SA, solar vallado con abundante maleza en Senda de Granada nº 81, Churra.
- PRB, solar sin vallar en C/ Salzillo esq. C/ La Rioja, Sangonera la Seca.
- REPUESTOS Y MAQUINARIA HOSTELERA, SA, solar con vallado
en mal estado en Avda. de San Ginés (junto nº 57), San Ginés.
- DLP, solar sin vallar en Avda. de la Constitución (junto nº 52), Sangonera la Seca.
- Idem., JCH, en Avda. de la Constitución (junto nº 100).
- Idem., EAL, en C/ Salzillo (junto nº 53), Sangonera la Seca.
- Idem., MCL y otros, en C/ Alas de Plata (junto nº 21).
- Idem., MDFM, (junto nº 39).
- JHS y otro, parcela con escombro en Camino de la Silla (detrás del Polideportivo Municipal), Sangonera la Seca.
Declarar que la licencia de actividad concedida a CAFÉ GAYA, SL para café
bar en C/ Marquesa, nº 3, Murcia, es ajustada a Derecho, por lo que no procede
su revocación.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente nº 6/2014DU.
Desestimar recurso de reposición a JLG frente Decreto 25-05-2017 que le requirió mantener parcela con escombros en Carril Alquibla s/n, (Polígono 194,
parcela 106), Algezares, en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Estimar recurso de reposición a Herederos de AAA frente Decreto 16-05-2017
que le requirió mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público parcela con vallado inadecuado en Carril de Los Pinos, El Puntal.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública: (3 Decretos)
- Edif., en Carril Molino Alfatego, 41, El Puntal.
- Edif., en Plaza de Santo Domingo, 11, Murcia.
- Edif., Ronda de Levante, del 32 al 44, Murcia.

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

Día 26
“
“

“

“

Día 27

Iniciar procedimiento sancionador a FHS por vallado de parcela sin licencia en
Carril Capitos, s/n, Cobatillas.
Ordenar a Herederos de MPB el restablecimiento de la legalidad por rehabilitar
vivienda sin licencia en Barril de Las Carreras, 8, Sangonera la Verde.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (4 Decretos)
- VYN, molestias vecinales con organillo en Plaza de Belluga.
- Idem., RYH, con piano eléctrico en Plaza Santa Catalina.
- Idem., JNYO, en Plaza de las Flores.
- AEG, gritos en vía pública en C/ Virgen de la Salud (jardín), Cabezo de
Torres.
Iniciar expediente sancionador a PRODUCCIONES REY 2015, SL, por quema
de residuos agrícolas en Ctra. San Javier, Jerónimo y Avileses, recinto I, parcela
72, políg. 48.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (3 Decretos)
- MMM, quema de residuos domésticos en C/ Huerto Alix, nº 88, Barrio
del Progreso. Multa: 401 €.
- Idem., CE en Carril Molino Alfatego nº 96, El Puntal.
- Idem., AGV, quema de cables de teléfono en Carril Galicia junto al nº
5, Puebla de Soto.
- Idem., FGR, quema de residuos no autorizados en Camino de los González, s/n, Casillas.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (25 Decretos)
- TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, incumplir las condiciones de la licencia en Discoteca en C/ Mariano Rojas, Pza. Central Comp. Expomurcia, Murcia. Multa: 1.001 €.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3.
- Idem., GALLMAR 13, SL, en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, Edif. Teatro Circo.
- Idem., expte. 853/16-DAC.
- Idem., expte. 854/16-DAC.
- Idem., expte. 857/16-DAC.
- Idem., expte. 860/16-DAC.
- Idem., expte. 867/16-DAC.
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 8, Murcia.
- Idem., expte. 859/16-DAC.
- Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en C/ Mariano Rojas, Pza. Central, Comp. Expomurcia.
- Idem., expte. 863/16-DAC.
- Idem., expte. 873/16-DAC.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3.
- Idem., expte. 869/16-DAC.
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Idem., expte. 878/16-DAC.
Idem., DISCO RECREO SABROSO-LATINO, SL, café bar en C/ Juan
Ramón Jiménez nº 1, Letra B.
- Idem., VLDD, en C/ Ortega y Gasset esquina C/ Pintor Ramón Gaya.
Multa: 700,70 €.
- GLPH, ejercer sin comunicar cambio de titularidad, mesón en Avda. de
los Pinos, nº 11. Multa: 350 €.
- FVR, ejercer con puertas o ventanas abiertas café bar en C/ Alfonso Palazón Clemares nº 3. Multa: 601 €.
- Idem., expte. 900/16-DAC.
- Idem., GD, café bar en C/ Aguera nº 12. Multa: 420,70 €.
- Idem., AGRUPACIONES DEL SURESTE, SL, café bar en C/ Santa
Teresa nº 19. Multa: 601 €.
- PELOTAZO, CB, incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones por los clientes en café bar en C/ San Ignacio
de Loyola. Multa: 70 €.
- Idem., SMF. Multa: 100 €.
Aceptar la renuncia de MML a la solicitud de licencia de café bar en C/ Pintores
Murcianos nº 7, Bajo, Murcia.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (3 Decretos)
- RESIDENCIA SAN PABLO MURCIA, SL, residencia de estudiantes
en C/ Princesa nº 8, Piso 4, Puerta I, Murcia.
- MLN, café bar en Plaza Pintor Pedro Flores nº 4, Portal B, Murcia.
- DISTRIBUIDORA MURCIA, SA, almacén de venta y distribución de
bebidas en Carril de los Muchachos, nº 1, junto Autovía A-7, Guadalupe.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción sobre la Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (6 Decretos)
- JCGT, molestias vecinales música en vehículo matrícula 3485 HBS en
C/ Molina de Segura.
- Idem., JMF, matrícula 7523FHL.
- Idem., JFS, matrícula 1307GGK.
- Idem., JART, matrícula A5436EK.
- Idem., STT, matrícula 0175BVJ en Plaza Circular.
- MBMS, matrícula 1750DZM en Paseo Villa Carmen.
Rectificar error incurrido en Decreto que autorizaba la ejecución subsidiaria de
varios expedientes sancionadores: (2 Decretos)
- Decreto 09-05-2017, expte. 357/2017DU.
- Decreto 22-03-2017, expte. 19/2014DU.
Ordenar que en el plazo de 48 horas retire todos los elementos susceptibles de
emisión musical a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
- DESARROLLO Y FUNDACIONES, SL, café bar en C/ Montijo (bajos
del Casino), Murcia.
- K’PRICHO, CB, café bar en C/ De la Cruz, nº 95, puerta bj, Aljucer.
- MCSC, café bar en C/ Mayor nº 61, Torreagüera.
- OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceuta, Polígono Atalayas,
Murcia.
- IRFC, café bar en C/ Mariano Rojas nº 17, Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (2 Decretos)
- JAAB, música elevada en vehículo matrícula 2032 DKG en C/ Enrique
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Villar. Multa: 63 €.
- Idem., VPA, fiesta en domicilio en C/ Vistalegre nº 29, 1º C.
Practicar asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la Entidad
Urbanística de Conservación del Plan Parcial del Sector “A” de la Urbanización
Torreguil.
Imponer a MARTINEZ ROS E HIJOS, SL, una multa de 150 € por molestias
por movimientos de tierras en Avda. Montegrande, Torreagüera.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (6 Decretos)
- JLG, música elevada en domicilio de Plaza Sardoy nº 2, 1º A.
- ACAC, fiesta en domicilio en C/ Almohajar nº 2-3º dch. A.
- Idem., MAAR en Plaza Toledo nº 10, esc. 2, 2º F.
- JG-PC, música en domicilio en C/ Vinadel nº 13-4º D.
- CDH, ruidos y música en domicilio en C/ Cuidad Jardín, nº 4-4º A.
- Idem., MJJ en C/ De la Manga, nº 3, 12 D.
Desestimar recurso de reposición a JMT frente Decreto 15-03-2017 que le requirió mantener parcela en mal estado en C/ Mar Menor, s/n, Cabezo de Torres,
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Requerir a DELEGACIÓN PROVINCIAL ECONOMIA Y HACIENDAGERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO, para que proceda a ajustar solar
con maleza en Ctra. de El Palmar (entre nº 48y 52, San Pío X), Murcia, a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Iniciar expediente sancionador a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA, por ruidos
procedentes de equipos de climatización en C/ Frenería nº 8, Murcia.
Conceder audiencia previa a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA, por plazo de
diez días para formular alegaciones con carácter previo a la obligación de adoptar medidas para evitar molestias por las torres de equipos de climatización en
C/ Frenería nº 8, Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado a JEG & JEG,
CB.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos)
- FRÍO LÓPEZ E HIJOS, SL, instalar depuradora en Camino Puerto de
la Cadena, nº 3, Polígono El Mayayo, El Palmar.
- DLC, construir bajo en Travesía C/ Parque, s/n, Sangonera la Verde.
- JLLC, construir bajo para garaje y vivienda en Travesía C/ Parque, Sangonera la Verde.
- PEYSA AGRÍCOLA, SL, reparación de embalse en Polígono 143, parcela 104, Paraje La Peraleja, Sucina.
- AVANCES PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SA, demoler tres viviendas, Ctra. de Alicante nº 36, 24, 32, Monteagudo.
- JMC, construir piscina en Senda de Granada nº 56, Carril del Mangui,
Polígono 104, parcela 131, Espinardo.
- MMM, reforma y elevación de planta de vivienda en Plaza de Camachos
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nº 16, planta tercera, Murcia.
Aceptar el desistimiento del procedimiento solicitado por CAJAMAR CAJA
RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO y ordenar el archivo de
las actuaciones del expediente nº 1493/2016-LE.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a JAT,
para reforma de vivienda en C/ Santa Catalina nº 8, 5º B, Murcia.
Imponer a JJRB una multa 4.105,92 € por ampliación de vivienda sin licencia
en Carril Ermita nº 20, Aljucer.
Desestimar a AOL la solicitud de la aplicación de la bonificación del 50% de la
cuota íntegra del ICIO del expediente de licencias para obras de acondicionamiento de vivienda en C/Las Balsas, 4, 2º Derecha, Murcia.
Aceptar la renuncia de BANCO DE SABADELL, SA, y dejar sin efecto licencia
para construir sede financiera en C/ Trapería, C/ Marín Baldo y C/ González
Adalid, Murcia.
Ordenar a COMADESING, SL, el cese en el ejercicio de actividad de fabricación y venta de mobiliaria en C/ Cítrica (puerta A-B-C), nº 1, piso B, Puente
Tocinos.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos)
- RMN, JAMN y MMN. Solar sin vallar y con maleza en C/Mar de Cristal
de Santiago el Mayor. Expte.: 1345/2017/DU
- DPM. Huerto en mal estado de conservación en C/Mar de Cristal Esq.
C/Morera de Santiago el Mayor. Expte.: 1344/2017/DU
Rectificar error incurrido en Decreto 09-05-2017 que autorizaba la ejecución
subsidiaria del expediente sancionador nº 1487/2016DU.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos)
- ABA y otro. Solar sin vallar y con maleza en C/Mar de cristal de Santiago el Mayor.
- ALL, solar con maleza en C/ Cruz (entre nº 36-40), Aljucer.
Iniciar procedimiento para declarar la caducidad del expte. 6024/2013-LE.
Levantar el cese de actividad ordenado a JAHZ de café bar en Avda. Silvia
Muñoz nº 23, Llano de Brujas.
Imponer a JAMS una multa de 210 € por realizar vertidos industriales al alcantarillado superiores a los permitidos.
Archivar el procedimiento sancionador iniciado a EOG por quema de productos
orgánicos en Ctra. de Fortuna, El Esparragal.
Iniciar expediente sancionador a OLIGONZA LOGISTICA Y
DESARROLLOS, SL, por quema de residuos orgánicos en Ctra. de Fortuna, El
Esparragal.
Desestimar recurso de reposición a PFDB frente Decreto 06-03-2017 que le imponía multa de 90 €.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente sancionador nº 828/2015DU.
Imponer a YCMC una multa de 63 € por molestias vecinales con música elevada
en C/ Portada nº 30-3º C, Puente Tocinos.
Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la
Junta de Compensación de la U.A. única del Plan Parcial ZB-SD-Ch7 de Churra, Nueva Condomina.
Requerir a APA CONFER, SL, para que en el plazo de un mes, proceda al cese
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inmediato de las obras e instalaciones de aparcamiento de vehículos en C/ Polideportivo nº 4, El Palmar.
Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la
Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Oeste de Murcia.
Denegar a APA CONFER, SL, la solicitud de autorización de instalación y uso
provisional de aparcamiento en C/ Polideportivo nº 4, El Palmar.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente sancionador nº 1603/2016DU.
Designar como instructora del expediente sancionador nº 728/2013 a la Jefa de
la Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Levantar el cese de actividad ordenado a JAHZ de café bar en Avda. Silva Muñoz, nº 23, Llano de Brujas.
Ordenar con carácter preventivo la suspensión inmediata de los movimientos de
tierra en Paraje La Serreta, polígono 37, parcela 2, Zeneta.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (3 Decretos)
- DRP, solar sin vallar en C/ Navarra nº 7, Churra.
- CBG, parcela con matorral en Avda. de Zarandona, s/n, Monteagudo.
- CREVICER, SA, parcela con matorral en Avda. de Zarandona s/n y
Ctra. de Alicante s/n, Monteagudo.
Ordenar a ALGEZAREÑA DEL OCIO, SL, el cese inmediato de toda la instalación musical en local en C/ Saavedra Fajardo nº 32, bajo, Algezares.
Conceder audiencia previa a ASOCIACIÓN FOREVER
DE
INVESTIGACIÓN DEL CANNABIS, por plazo de cinco días para formular
alegaciones con carácter previo a la obligación de adoptar medidas correctoras
en instalación en edificio en C/ Baeza nº 4.
Dejar sin efecto la licencia concedida a ACCM para café bar en Avda. Huerto
de San Blas, nº 31, Torreagüera.
Considerar viable y autorizar a SOC. COOP. LEX ORTUS, el uso provisional
para taller artesanal de envasado de miel en Camino de Funes nº 1, Rincón de
Seca.
Aprobar el proyecto y conceder a CARPIO Y SERRANO, CB, licencia para
actividad de juegos en Avda. Juan Carlos I, s/n, Centro de Ocio Zig-zag, piso
2º, Murcia.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (21 Decretos)
- HISPAVIMA, SL, parcela lindando con vía pública en estado de abandono en Carril de los Juanes, Zarandona.
- TORRE SOL, SL, parcela en estado de abandono en Carril Palmeral,
Santiago y Zaraiche.
- Idem., JAPM y otros, en Carril de los Juanes, Santiago y Zaraiche.
- AEM, parcela en estado de abandono en Carril Palmeral nº 20, Letra B,
Zarandona.
- Idem., PROMOCIONES URRAKI, SA, Carril Calesas.
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Idem., FEL, en DS Zarandona.
OBISPADO DE CARTAGENA, solar con vegetación en C/ Padre Félix
Sánchez Blanco, Murcia.
- Herederos de JFL, parcela con maleza en Carril de Los Pajeros (Polig.
182, parc. 50 – Catastro), Aljucer.
- MJHH y otro, vivienda deshabitada en C/ Rosario nº 56, La Ñora.
- Idem., GPE, en nº 54.
- SPV, solar con matorral en Avda. Mariano Rojas y C/ Pina.
- JSD, parcela con abundante vegetación en Carril de la Iglesia, Patiño.
- Desconocido, parcela en estado de abandono en Caserío Ruiz López, La
Raya.
- Idem., CRP.
- FAMIPU, SL, parcela con viviendas adosadas con vegetación en C/ Escuelas nº 36, Letra A, Alquerías.
- MTMM y otro, solar con maleza en C/ Floridablanca nº 23, Letra F, Piso
6, La Raya.
- URBANISTAS AHEMAR, SL, parcela en estado de abandono en Carril
de Los Seanos, La Raya.
- Idem., Herederos de JMD.
- Idem., Herederos de SMN, en Carril de la Generala, La Raya.
- Idem., VILLAMUR, SL, parcela en estado de abandono.
- Idem., JSH.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
- JMH, albergue en Torre Abril, s/n, Sangonera la Seca.
- JVC, finca en Carril Palmeral, Polígono 25, parcela 335, Santa Cruz.
Devolver a OBRAS Y PROMOCIONES PROMAR, SL, la garantía del expediente 3363/2000 por importe de 156.797 €.
Estimar recurso de reposición a TENEDORA DE INVERSIONES Y
PARTICIPACIONES, SL, frente Decreto 13-03-2017 que le requirió ajustar
solar en estado de abandono en C/ María Curie, Churra, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a JIFP por construir vivienda sin licencia en Camino Cortijo Blanco, (Polig. 73, parc. 541 Catastro), Sangonera la Seca.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (4 Decretos)
- JGL, quema de residuos de carpintería en Carril González nº 19, B, Los
Garres. Multa: 401 €.
- Idem., MEG, quema de residuos plásticos en Los Conesas, Lobosillo.
- Idem., FJB, quema de residuos en espacio público en Cmno. Contraparada, Javalí Nuevo.
- JMRM, quema agrícola en finca en San Marcos, Avileses. Multa: 150
€.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (3 Decretos)
- LPE, hacer sonar el sistema de alarma de vivienda en Avda. Alto de las
Atalayas, Cabezo de Torres, nº 28 – 2º F. Multa: 90 €.
- Idem., JJVA, gritos en C/ Renacimiento, Santiago El Mayor.
- Idem., JJV, equipo de música a volumen muy elevado en C/ Barcelona
esq. C/ Bailén, Espinardo.
Rectificar licencia de segregación concedida por Resolución 27-09-2011 a JHM
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y otros de finca en Llano de Brujas, pago de Cabecicos.
Iniciar procedimiento sancionador a FPR por ejercer sin licencia explotación
ganadera porcina en Paraje El Algarrobico, Polg. 61, parc. 33, Ctra. Valladolises, Lobosillo.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (7 Decretos)
- AGT, música elevada en vehículo. Multa: 90 €.
- Idem., SL, vehículo matrícula A-9951 CL en C/ Isla Cristina.
- Idem., WMBT, música en domicilio en C/ Del Carmen nº 2-2º A.
- Idem., JCGM, ruidos en domicilio en Carril Cuevas nº 14, Cabezo de
Torres.
- Idem., FGG, música en domicilio en C/ Moreras nº 17, La Ñora.
- Idem., IMM, en C/ Río Tajo B-10.
- Idem., FAPG, en C/ Antonio Abellán Abellán.
Imponer a VTS una multa de 210 € por vertidos industriales incumpliendo los
límites establecidos en la norma.

Julio 2017
Fecha
Día 3

“

“

Día 3

Asunto
Iniciar expediente sancionador por descargar a la red de saneamiento vertidos
industriales a varios interesados: (3 Decretos)
- TRIGATUM INVERSIONES, SL.
- RESTAURANTE CASABLANCA, SL,
- COMERCIAL DIMÓVIL, SL.
Iniciar expediente sancionador a por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (6 Decretos)
- ASC, música elevada en vehículo matrícula 8582 JYK en Carril Fermines s/n, Puente Tocinos.
- EMF, música elevada en domicilio en C/ Cruz nº 5, Cabezo de Torres.
- DVM, música elevada en vehículo matrícula 0228 JMB en Avda. Monteazahar nº 1, Beniaján.
- FCL, perro en exterior vivienda ladrando en Avda. Primero de Mayo nº
9.
- PSR, ruido excesivo acelerando el motor de manera reiterada en Avda.
Infante Don Juan Manuel.
- Idem., FJML.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (2 Decretos)
- VRH, fiesta en domicilio en C/ Jorge Guillén nº 25. Multa: 63 €.
- Idem., PJSS, música en vehículo matrícula MU-9007-CF.
Conceder a MMB licencia para segregar finca en El Palmar, pago de Sangonera
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la Seca.
Iniciar expediente sancionador a VIV por molestas vecinales tocando saxofón
con amplificador en Plaza de las Flores.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (7 Decretos)
- SMM y otros, parcela en estado de abandono en Carril Calesas, Zarandona.
- Idem., MªCMM, en Carril de Los Juanes, Santiago y Zaraiche.
- EBJ, acumulación de materiales de construcción en Polígono 71, parc.
80, Sangonera la Verde.
- C.B. HEREDEROS DE JOS MARÍN MARTÍNEZ, parcela en estado
de abandono en Carril de la Generala, La Raya.
- Idem., AEM, en Carril Palmeral nº 20, Letra A, Zarandona.
- Idem., CPS, en Carril Calesas.
- Idem., PROMOCIONES URRAKI, SA.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
- SJ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio menor de alimentación en Avda. San Juan de la Cruz, nº 18, Murcia.
- Idem., expte. 810/17-DAC.
- Idem., expt. 809/17-DAC.
- Idem., expte. 808/17-DAC.
- Idem., expte. 807/17-DAC.
- Idem., XC en C/ Dr. José Tapia Sanz nº 2, Murcia.
- Idem., CL en C/ Puente Tocinos esq. Avda. de la Fama.
- JLI, no tener instalados los sistemas limitadores-registradores en cafetería en Carril de los Ruices nº 1, Algezares.
- Idem., superar los valores límite de nivel sonoro.
Estimar recurso frente Decreto que requirió mantener en condiciones de seguridad y salubridad y ornato público parcela a varios interesados: (2 Decretos)
- Herederos de ABS, frente Decreto 08-01-2014 por solar con maleza en
Camino de la Ermita de Burgos, s/n, Nonduermas.
- Idem., Herederos de JRT, frente Decreto 20-04-2017.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (5 Decretos)
- PBO, quema de poda en C/ Palmeral, Santa Cruz. Multa: 401 €.
- Idem., LS, quema de residuos sin autorización en C/ Del Taller, San Benito, Patiño.
- Idem., AJCG, en Senda de los Garres nº 32.
- Idem., JGT, en Camino del Raiguero, El Palmar.
- Idem., JMF, quema de papeles, cartones, etc, en Avda. de los Pinos.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos)
- JUNTA DE COMPENSACIÓN U.A. ÚNICA P.P. ZT-SB2, demoler
dos viviendas en Carril del Cebadero, Patiño.
- JHR, reforma de local de oficinas en Plaza de Santa Catalina nº 6, local
1º C.
- ACG, construir vivienda en C/ Ruiseñor, nº 3, Santiago el Mayor.
- AAL, construir vivienda en Polígono 175, parcela 18, Los Maurillos,
Aljucer.
- JGS, construir piscina en Carril de los Gálvez s/n, Era Alta.
- ACG, demoler vivienda en C/ Ruiseñor, nº 3, Santiago El Mayor.
- PUM, demoler dos viviendas en C/ Carmen nº 4, Murcia.
Ordenar a LOV que en el plazo de 48 horas retire los elementos susceptibles de
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emisión musical en café bar en C/ Mayor nº 30, Porta B, La Alberca de las
Torres.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (42 Decretos)
- JAOM Y OTROS, CB, obstrucción a la labor inspectora en teatro en C/
Ramón del Valle Inclán nº 8, Murcia. Multa: 2.001 €.
- Idem., expte. 942/16-DAC.
- Idem., AUTOMATICOS ORENES, SL, salón de juegos recreativos en
Avda. Alfonso X El Sabio nº 3, Murcia. Multa: 1.400,70 €.
- Idem., GRUPO ANLO 2010, SL, café bar en C/ San Félix, Zarandona.
Multa: 2.001 €.
- AGRUPACIONES DEL SURESTE, SL, incumplir las condiciones establecidas en materia de contaminación acústica en cafetería en C/ Santa
Teresa nº 19, Murcia. Multa: 601 €.
- Idem., PMP, café bar en C/ Obispo Sancho Dávila nº 5, Murcia. Multa:
420,70 €.
- Idem., AUTOMATICOS JERONIMO, SL, salón de recreativos en C/
Pintor Pedro Flores, Murcia.
- Idem., AAP, café bar en C/ Tierno Galván nº 8, Los Ramos. Multa: 601
€.
- JOKIAN MURCIA, SL, incumplir las condiciones de la licencia de café
bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas, nº 20, Murcia. Multa: 1.001 €.
- Idem., expte. 961/16-DAC.
- Idem., expte. 880/16-DAC.
- Idem., expte. 864/16-DAC.
- Idem., expte. 865/16-DAC.
- Ídem., expte. 872/16-DAC.
- Idem., TWIN PEAKS ASOCIADOS, SL, discoteca en C/ Mariano Rojas, Pza. Central Comp. Expomurcia, Murcia.
- Idem., expte. 955/16-DAC.
- Idem., expte. 954/16-DAC.
- Idem., IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia.
- Idem., expte. 956/16-DAC.
- Idem., expte. 877/16-DAC.
- Idem., expte. 866/16-DAC.
- Idem., expte. 968/16-DAC.
- Idem., EXPLOTACIONES HOSTELERAS YOY, SL, cafetería en
Avda. del Rocío nº 79, Letra b, Murcia.
- SUPERMERCADOS HERMANOS ABENZA, CB, ejercer sin haber
comunicado el cambio de titularidad, de supermercado en C/ José Martínez Garre nº 1, Alquerías. Multa: 500 €.
- Idem., LA ESENCIA DEL COCHINILLO, SL, bar restaurante en C/
Ruipérez nº 6, Murcia. Multa: 350 €.
- PGO, ejercer sin licencia restaurante en Plaza Camino Molino Funes,
Rincón de Seca. Multa: 2.001 €.
- Idem., NB, cafetería en C/ Cipreses nº 1, El Palmar.
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Idem., MCR, en Plaza Consejo Regional Murciano nº 18, Lobosillo.
Idem., FJAB, restaurante en Ctra. de Churra nº 72, Murcia. Multa:
1.400,70 €.
- Idem., RECREATIVOS COSTA CALIDA, SL, salón de recreativos
tipo B en C/ Pintor Almela Costa nº 8, Murcia.
- Idem., AMADOR RECREATIVOS, SL, en Avda. de Murcia nº 55, Cabezo de Torres.
- Idem., JMHG, café bar en C/ Fortunato Arias nº 61, El Palmar.
- Idem., LVMR, en C/ Quiles nº 34, Puente Tocinos.
- Idem., CJIW, bar-karaoke en Avda. Libertad nº 7, Sucina.
- Idem., ASG, explotación ganadera de ovino en Caserío de Los García nº
54, Baños y Mendigo. Multa: 2.001 €.
- Idem., SSK, café bar en C/ Agustinas nº 8, Murcia.
- Idem., CAFETERÍA EL PICO ESQUINA DE LA GERENCIA, SL, en
Avda. de Europa nº 8.
- Idem., EAQ, en Paseo Pintor Ramón Gaya, esq. C/ Arturo Duperier.
- Idem., AVGR, en C/ Agustín Virgili nº 7, Alquerías.
- Idem., PRH, discoteca en C/ Molino Nelva s/n.
- Idem., PAC, en Avda. Zarandona nº 13, Monteagudo. Multa: 1400,70 €.
- Idem., PANAMAR PANADEROS, SL, almacén y distribución de bollería en C/ Río Ebro nº 7, Sangonera la Seca.
Ordenar a EL PUÑAITO, CB, el cese cautelar en el ejercicio de la actividad de
cocina en café bar en C/ Navegante Macías del Poyo, nº 4, Murcia.
Ordenar a JRR, SL, el cese en el uso de los compresores de climatización de
confitería en C/ Trapería nº 1, Murcia.
Devolver a SL, GIO & JIMENEZ DENTCLINIC, la garantía del expte. 654/16AC por importe de 600 €.
Autorizar el gasto de 41.323,21 € del resto del justiprecio determinado por el
Jurado de Expropiación Forzosa de la parcela destinada a jardín en C/ Llanas,
El Palmar.
Imponer a JAOM Y OTROS, CB, una multa de 2.001 € por obstrucción a la
labor inspectora en café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 8, Murcia.
Ordenar a BAB y otros el restablecimiento de la legalidad por construir ampliación de vivienda sin licencia en C/ DS Tres Molinos, nº 7, Gea y Truyols.
Resolver el procedimiento sancionador sin imposición de sanción y ordenar a
BSP el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda sin licencia en
Carril de los González s/n, Los Garres.
Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (4 Decretos)
- MIHA, modificar instalación eléctrica en vivienda en Avda. Río Segura
7, 6º D, Murcia. Importe: 320,108 €.
- ACC, rehabilitar vivienda en Carril Zapatas 10, Santo Angel. Multa:
5.454,54 €.
- BAB y otro, ampliar vivienda en C/ DS Tres Molins nº 7, Gea y Truyols.
Multa: 2.829,97 €.
- RECREATIVOS COSTA CÁLIDA, SL, acondicionar local en C/ Pintor
Almela Costa 8, Murcia. Multa: 18.038,85 €.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- IRF, incumplir las condiciones de la licencia de café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas, nº 17, Murcia. Multa: 1.001 €.
- EVENTUALIA ESPACIOS, SL, ejercer sin licencia sala para celebración de eventos en C/ Greco nº 6, Murcia. Multa: 1.400,70 €.
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Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (2 Decretos)
- DESARROLLO COMERCIAL DEL SURESTE, SL, reforma y acondicionamiento interior de local en C/ Andrés Baquero, nº 14, bajo, Murcia.
- CONGREGACIÓN RELIGIOSA DE MARÍA INMACULADA, reparación en fachada y cubierta de edificio en C/ San Nicolás nº 33, Murcia.
Levantar la suspensión dispuesta en Decreto 28-06-2017 de los movimientos de
tierra en Paraje La Serreta, polígono 37, parcela 2, Zeneta.
Desestimar recurso de reposición a FJRP frente Decreto 28-11-2016 que le ordenó medidas de restablecimiento por construir vivienda sin licencia en Finca
Torre Visedo, Sangonera la Verde.
Imponer a PROFU, SA, una multa de 150 € por quema de residuos en finca en
Paraje Cuello de la Tinaja, Km. 3, El Esparragal.
Imponer a IRFC una multa de 1.001 € por incumplir las condiciones de la licencia de café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 861/2013 iniciado por PRL solicitando licencia para café bar en C/ Cruz nº 29, piso bj, Aljucer.
Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos)
- CFM, café bar en C/ Simón García nº 2, Murcia.
- MEAS, clínica dental en Avda. de Altamira nº 10, bajo, izq. El Palmar.
Aceptar el desistimiento de TSM y archivar expediente de declaración responsable para el ejercicio de café bar en Avda. Primero de Mayo nº 48, bajo 2, El
Palmar.
Conceder audiencia previa a IMTH por plazo de cinco días para formular alegaciones previas a la obligación de adoptar medidas para evitar molestias por
compresor de aire acondicionado en edif. en C/ Antonio Sánchez Maurandi, nº
9, Murcia.
Suspender con carácter cautelar la eficacia del Decreto 18-05-2017 que concedió a INVERSIONES SINATRA, SL, licencia para cafetería en C/ Bartolomé
Pérez Casas, nº 5, Edif., Greco, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expte. nº 283/2016DU.
Requerir para que mediante las obras necesarias, adopte medidas para evitar
daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (2 Decretos)
- Edif., en Alameda de Colón 10, Murcia.
- Edif., en C/ Isla Grosa 2 y 4, esquina C/ Angel Pardo Navarro y C/ Isla
de Capri, 1, 3 y 5, 2-24 y C/ Isla de Córcega, 1-23, El Esparragal.
Desestimar a CDPE recurso de reposición contra Decreto 11-04-2017 que desestimó dejar sin efecto licencia conjunta de obra y actividad para supermercado
en Ctra. de San Javier, s/n, esquina estación de servicio San Blas, Torreagüera.
Desestimar a DISTRIBUIDORA DE MURCIA, SA, solicitud de un nuevo
plazo para realizar traslado de actividad de almacenamiento de bebidas en Av.
de los Muchachos, Norte Autovía A-7, salida 58 hacia Guadalupe, La Ñora.
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Imponer a FVA una multa de 90 € por molestias con animales en vivienda en
Avda. Cartagena nº 45, El Palmar.
Declarar la caducidad del procedimiento nº 1017/2012 tramitado a instancia de
YEGUADA CRUZ CANO Y HERNÁNDEZ, SL.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MªCGG por no disponer de
dispositivos para la toma de muestras y aforo de caudales a las acometidas de
redes de saneamiento en Restaurante Marisquería Virgen del Mar.
Desestimar recurso de reposición a DJ frente Decreto 30-05-2017 que le imponía multa de 90 € por molestias vecinales con fiesta en restaurante en C/ Torre
de Romo nº 80.
Adherirse a la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental de 16-03-2017 que ordena a TRANSPORTES Y GESTIÓN DE
RESIDUOS RODAR, SL, la suspensión cautelar de actividad de Centro de
Gestión de Residuos en Paraje Lo Tapia, políg. 159, parcelas 58 y 68, Los Martínez del Puerto.
Levantar el precinto de la instalación musical del local JB1 en C/ Santa Teresa
nº 19, Murcia, ordenado a AGRUPACIONES DEL SURESTE, SL.
Rectificar error en Decreto 08-05-2017 que autorizaba la ejecución subsidiaria
de las actuaciones objeto del expte. nº 443/2016DU.
Se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de la renovación de los órganos de gobierno de la Junta de Compensación de la U.A. III del Plan Parcial ZM-Pn7, El
Puntal.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público, a varios interesados: (2 Decretos)
- JUNTA COMPENSACIÓN U.A. I, P.P. ZM-ÑR1, LA ÑORA, parcela
con maleza en Plan Parcial UA1, ZM-NR1, La Ñora.
- ELCOM ESTATES, SL, parcela sin vallar en Carril del Parra nº 29, El
Esparragal.
Declarar la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de actividad a
varios interesados: (6 Decretos)
- NLQ, elaboración y despacho de comidas para llevar en C/ Gardenias 2,
bajo, local “DH-CIENTO UNO RESTO”, Murcia.
- VMBJ, café bar en C/ Ronda de Garay nº 17, piso bj, Murcia.
- BULGROZ, SL, lavadero en C/ C.C. Nueva Condomina, parking exterior este, Churra.
- LAS DELICIAS DE BEATRIZ, CB, café bar en C/ Los Lucios nº 9,
Piso bj, Puente Tocinos.
- JLO Y ASOCIADOS, SL, pistas de padel en parcelas RX 1.5ª y RX 1.4
del Sector ZM-GP2, Guadalupe.
- RUIVARRO, SL, café bar en C/ Santa Quiteria, nº 8, Murcia.
Rectificar Decreto 28-06-2017 que dispuso practicar asiento de inscripción en
el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, de la renovación de los órganos de gobierno de la Junta de Compensación de la U.A. única
del P.P. ZB-SD-Ch7, Churra.
Estimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía multa a varios interesados: (2 Decretos)
- MARTA Y ANDREA GARCIA, SL, restaurante en Ctra. de la Fuensanta nº 73, Patiño. Contra Decreto 25-04-2017 que le imponía multa de
1.001 €.
- DISCO RECRETO SABROSO LATINO, SL, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia. Contra Decreto 11-04-2017 que le imponía
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multa de 1.001 €.
Emitir a MRCS certificado de inexistencia de cargas de finca en Ctra. de Fortuna, Las Lomas, El Esparragal.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público, a varios interesados: (5 Decretos)
- JUNTA COMPENSACIÓN U.A. I, P.P. ZM-ÑR1, LA ÑORA, parcela
con maleza en Plan Parical UA1 – ZM-ÑR1, La Ñora.
- Idem., expte. 1603/2017DU.
- AGRUPACIÓN AGRÍCOLA PERICHAN, SL, Plan Parcial en estado
de abandono en Avda. de los Carros, Acceso provisional al P.P. ZU-SRGT11, Murcia.
- AFP, solar vallado con abundante maleza en C/ Fuensanta nº 2, Zarandona.
- Desconocido, solar con basura en C/ Escuelas con C/ Parque, Sangonera
la Verde.
Solicitar del Registro de la Propiedad nº 1, el levantamiento de las cargas de
afección de la parcela B2 del Proyecto de Reparcelación de la U.A. III del E.D.
Cabezo de Torres Sur.
Dejar sin efecto la orden de suspensión dictada por Decreto 09-05-2017 ordenada a JMMF titular de restaurante en C/ Buenos Aires nº 1, esq. C/ Torre de
Romo, Murcia.
Ordenar a TRANSPORTES Y GESTIÓN RESIDUOS RODAR SL, el cese en
el ejercicio de actividad de gestión de residuos en Finca Lo Duro, Paraje lo Tapia, Los Martínez del Puerto.
Declarar en ruina inminente varias edificaciones: (3 Decretos)
- Edif., en C/ Transformador nº 5, Los Ramos.
- Edif., en C/ Tienda nº 3, y C/ Levante, Gea y Truyols.
- Edif., en C/ Fuensanta 47-49, Javalí Viejo.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (13 Decretos)
- Herederos de JAI, solar vallado en estado de abandono en C/ Isabel La
Católica, nº 34, Murcia.
- Idem., SVL, en nº 32.
- AHS, solar con maleza en C/ Federico García Lorca, nº 4, Los Ramos.
- Idem, INVERSIONES SANGONERA, SL, en Avda. de Murcia nº 4.
- Idem., Herederos de FCH en Ctra. de San Javier s/n.
- Idem., MJMO, en C/ San Juan nº 19.
- Idem., PROMOCIONES ESTRELLA DEL LEVANTE, SL, en Avda.
de Murcia nº 178.
- Idem., Herederos de JLN en C/ Valdivia nº 6, Sangonera la Verde.
- Herederos de MRB, solar en estado de abandono en C/ Isabel la Católica
nº 36.
- Idem., Herederos de JBB, en Carril Juan Diego, Zarandona.
- Idem., MDNV, en C/ Cabezo San Cristóbal, El Puntal.
- REYAL URBIS, SA, solar sin vallado en C/ ZM-PN-01, UE-1.1, CL D
115

“

“

Día 11

Día 11

“

“
“
“

“

116

– RB01-RD01, El Puntal.
- PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL LEVANTE NOVOCASA,
SL, solar con abundante maleza en C/ Santiago nº 3, Zarandona.
Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- MARTA Y ANDREA GARCIA, SL, modificaciones respecto del proyecto que sirvió de base a la concesión de licencia de restaurante en Ctra.
de la Fuensanta nº 73, Patiño.
- DISCO RECREO SABROSO-LATINO, SL, obstrucción a la labor inspectora en café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 1, Murcia.
- IRM, ejercer sin licencia taller de mecánica en C/ Lorca nº 32, El Palmar.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: (4 Decretos)
- Edif., en Carrio Ramones 5, Aljucer.
- Edif., en C/ Virgen de la Antigua, 1, Monteagudo.
- Edif., en C/ Maestro Luis Pina 6, Santo Angel.
- Edif., en C/ San Andrés 2, Murcia.
Modificar Decreto 31-05-2017 que estimaba debidamente informado el expte.
504/2017-AC sobre autorización de uso excepcional por interés público de
Centro logístico destinado a graneles en Paraje “Casa del Peretico”, Pedanía de
Los Martínez del Puerto.
Imponer a JPP y otro una multa de 5.730,72 € por construir ampliación de vivienda sin licencia en C/ Pirita 5, Urb. “El Valle Golf & Resort”, Baños y Mendigo.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (9 Decretos)
- MERCADONA, SA, construir edificio comercial en Plan Parcial Montevida 1, parcela RTA-01, P.P. ZU-AB2, La Alberca.
- IBERDROLA INMOBILIARIA, SAU, construir viviendas en parcelas
RX.1.1-8 y RX.1.1-9, U.A. 1 Plan Parcial ZB-GP2, Guadalupe.
- JHG, construir piscina en Carril Morales nº 46, Monteagudo.
- ALA, construir vivienda en Carril Senda de la Portada s/n, Monteagudo.
- JRV, ampliar vivienda en Avda. Real Academia de Medicina, nº 11, dúplex G, Murcia.
- DJCR, instalar línea aérea de baja tensión en Ctra. El Valle, nº 15, La
Alberca.
- DAR, relleno de tierras en parcela 253, Polígono 98, La Raya.
- Idem., parcela 252.
- FTC, construir piscina en C/ Sierra del Taibilla nº 93, El Esparragal.
Aceptar el desistimiento del procedimiento y archivar expte. 3081/2016-LE iniciado por SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD.
Otorgar a JACJ prórroga de licencia para reparar balcones en edificio en C/
Manfredi 1, Murcia.
Conceder a Colegio Santa María del Carmen licencia de obra por el procedimiento simplificado general para construir aseos en patio de colegio en Avda.
Monte Carmelo nº 12, Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (2 Decretos)
- BARV, música elevada en vehículo matrícula 5110BPP en Avd. del Rocío. Multa: 63 €.
- Idem., RMF, matrícula 9816BLZ en C/ Mariano Rojas. Multa: 90 €.
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Declarar la caducidad del procedimiento nº 1096/2015 de solicitud de licencia
para estación de servicio en Ctra. de La Ñora, Guadalupe, Los Jerónimos, promovido por ESTACIÓN DE SERVICIO LOS JERÓNIMOS, SL.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (4 Decretos)
- EBH, finca en Vereda Cuencas 22, Santa Cruz.
- AMP, finca en Avda. de Murcia 36, Puebla de Soto.
- PVG, edificación en C/Cehegín, Murcia.
- SL, GANADOS RIO SEGURA, edificación en Ctra. de Murcia a San
Javier PK. 15-390, Cañadas de San Pedro.
Conceder licencia provisional a JSS para vallar terreno en Cabezo de Torres.
Desestimar recurso de reposición a ACADEMIA DE PROTOCOLO, SL, contra
Decreto 30-05-2017 que ordenaba el cese de actividad en Avda. Torre Villescas
nº 3, Puente Tocinos.
Ordenar que en el plazo de 48 horas retire todos los elementos susceptible de
emisión musical a varios interesados: (4 Decretos)
- YORGOS DENTAL, SL, clínica dental en Avda. Libertad nº 1, Portal
B, Murcia.
- APC, café bar en Avda. Alto de las Atalayas nº 55, Cabezo de Torres.
- EVP, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez, nº 1, Murcia.
- FOOD PICA, SL, taberna en Plaza Santo Domingo nº 4, Murcia.
Ordenar la suspensión cautelar de la actividad musical a varios interesados: (2
Decretos)
- IVF, café bar en C/ Primero de Mayo nº 3, B, Barrio El Progreso.
- CSC, cafetería en C/ Obreros de la Tana nº 2, Beniaján.
Ordenar la suspensión cautelar de la actividad de cocina a varios interesados: (2
Decretos)
- AFLAH, café bar en Avda. de Santiago nº 58, Santiago y Zaraiche.
- IRYNA ALENINA Y OTRO, CB, bar en Paseo Duques de Lugo, junto
nº 11, Murcia.
Ordenar a EVP el cese en ejercicio de café bar en C/ Santa Joaquina de Vedruna,
nº 14, piso B, Murcia.
Ordenar a GUIRAO Y VILLEGAS, SL, que en el plazo máximo de 48 horas
retire el compresor del equipo de aire acondicionado de café bar en Avda. de
Alicante nº 6, Churra.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a FSN por construir vivienda unifamiliar sin licencia en
Carril Tío Andrés Jara s/n, Polig. 132, parc. 220, Los Ramos.
En cumplimiento de sentencia, dejar sin efecto sanción de 5.000 € impuesta a
AUTO LACARCEL, SL, por Decreto 27-05-2014.
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (7 Decretos)
- MPRT, parcela con abundante maleza en Vereda de los Silvestres (políg. 31, parc. 259), El Raal.
- MNR, parcela con escombro en Paraje pino Doncell (políg. 149, parc.
212), Gea y Truyols.
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VEROTONA PROMOCIONES, SL, parcela con matorral en Camino
Monteazahar, Torreagüera.
- JGG y otro, parcela con matorral en Camino Monteazahar, Torreagüera.
- FSR, solar con maleza en Vereda Manejos (políg. 129, parc. 138), Santa
Cruz.
- Idem., CBR, en C/ Mayor (junto a vivienda 394), El Raal.
- Herederos de FGO, parcela con abundante maleza en Vereda de los Silvestres (políg. 31, parc. 38), El Raal.
Dejar sin efecto Decreto 26-05-2015 que declaró la caducidad del expediente
promovido por JGS para construir vado en C/ Escuelas 51, Sangonera la Verde.
Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a varios interesados: (7 Decretos)
- AFLV, café bar en C/ Cánovas del Castillo nº 12, piso bj, Murcia.
- RETT, café bar en Plaza Condestable nº 19, Edif., Consul, Murcia.
- PLAY ORENES, SL, ampliar salón de juego en C/ Mayor nº 82, Espinardo.
- RECREBOTIA 2013, SL, juegos y cafetería en Avda. Puntarrón nº 21,
Piso bj. 2, Sangonera la Seca.
- JRR, SL, café bar en C/ Alameda de Colón, esq. C/ González Cebrián
nº 12, piso bj 2, Murcia.
- PABA, café bar en C/ Acisclo Díaz nº 8, piso bj, Murcia.
- ABF, café bar en C/ San Ignacio de Loyola nº 1, Murcia.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
- MFA, finca en Carril Bernabeles, Puente Tocinos.
- ASS, finca en C/ Mayor, Llano de Brujas.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Junio 2017
Fecha
Día 13
Día 14

Día 14
Día 15
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Asunto
Dar por finalizado el Convenio de Colaboración formalizado con fecha
10/02/2017 con la Sección Deportiva Guerreros de Rojas, expte. 37/2017
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos):
- ICF, expte. 614/2017-V
- RSL, expte. 547/2017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SRH, expte. 306/2017-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (11 Decretos):
- TLR, expte. 598/2017-V
- SRN, expte. 599/2017-V
- EJAM, expte. 607/2017-V
- AHL, expte. 608/2017-V
- LGL, expte. 609/2017-V
- MUN, expte. 610/2017-V
- SSA, expte. 611/2017-V
- JML, expte. 616/2017-V
- AQF, expte. 619/2017-V
- MªCEC, expte. 673/2017-V

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

“

Día 16

“
Dia 19

Día 19

“

“

“

“

Día 20

Día 21

“

- JJOM, expte. 677/2017-V
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Cabecicos, 102-Bajo de Llano
de Brujas (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento, otorgándole el plazo de un mes; expte. 791/2017-A
Dados los antecedentes de agresión de los perros de raza Boxer propiedad de
AHS, cuando circule por la vía pública deberán ir siempre provistos de bozal,
además de ir sujetos por correa. Expte. 300/2017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JLSC, expte. 390/2017-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos):
- LAZT, expte. 683/2017-V
- JCBG, expte. 680/2017-V
- JSC, expte. 604/2017-V
- TBM, expte. 601/2017-V
- ABL, expte. 557/2017-V
- CGA, expte. 528/2017-V
- MLL, expte. 506/2017-V
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Camino Cabecicos, 54, Llano de
Brujas, Murcia, para que conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento en el plazo de un mes. Expte. 779/2017-A
Estimar la solicitud de prórroga formulada por el propietario de la vivienda sita
en Avda. Región de Murcia, 8-Bajo, Algezares (Murcia), en relación con la conexión de la misma a la red pública de saneamiento, debiéndose realizar y justificar en los Servicios Municipales de Salud antes del día 31 de diciembre de
2017. Expte. 777/2017-A
Estimar la solicitud de prórroga formulada respecto de la conexión de la vivienda sita en Camino Cabecicos, 45, Llano de Brujas, Murcia, a la red pública
de saneamiento, debiéndose justificar su realización en los Servicios Municipales de Salud antes del día 31 de diciembre de 2017
Aprobar la reserva de uso del Campo de Fútbol José Barnés a JVE, para la celebración de un “Campus de Fútbol”, que tendrá lugar del 26 al 30 de junio de
2017, del 3 al 7 de Julio de 2017 y del 10 al 14 de julio de 2017
Aprobar la reserva de uso del Campo de Fútbol El Ranero de la empresa DSP
MURCIA, SL para la celebración de un “Campus de Fútbol”, que tendrá lugar
del 10 al 14 de julio de 2017
Modificar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas durante la temporada 2016/2017, con el Club de Tenis New Raal; expte.
244/2016
Aprobar la reserva de uso del Pabellón Municipal El Carmen a CGRF, para la
celebración de la “Escuela de Verano Carmen Parque”, que tendrá lugar los días
27 y 29 de Junio de 2017, y 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de Julio de 2017
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos):
- FGU, expte. 2451/2016-V
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- PMM, expte. 571/2017-V
- Solcan Detectados S.L.U., expte. 374/2017-V
- RMP, expte. 721/2017-V
- JASH, expte. 521/2017-V
- LPF, expte. 352/2017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- KMA, expte. 1166/2017-V
- AOT, expte. 1135/2017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 Decretos):
- MLA, expte. 1123/2017-V
- FRL, expte. 1121/2017-V
- PML, expte. 1059/2017-V
- JAGM, expte. 1095/2017-V
- AVH, expte. 319/2017-V
- AFS, expte. 1122/2017-V
- JJCM, expte. 1093/2017-V
- GYDJ, expte. 1061/2017-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a CNM, expte. 2452/2016-V
Requerir a TE, propietario del restaurante Pamukale Döner Kebab, sito en C/
Pío XII, nº 28 de Santiago El Mayor (Murcia), para que en el plazo de 15 días
proceda a la subsanación de las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas. Expte. 400/2017-S
Declarar la caducidad del procedimiento, archivando las actuaciones en relación
con el procedimiento sancionador iniciado a KSRA, con nº de expte.
2238/2016-V
Declarar la caducidad del procedimiento, archivando las actuaciones en relación
con el procedimiento sancionador iniciado a FLA, con nº de expte. 2171/2016V
Aprobar peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas a favor de beneficiarios que lo han solicitado,
expte. 151/2017-D
Prorrogar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales durante la temporada 2017/2018, con el Club XV Rubby Murcia;
expte. 299/0216
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza cruce de Pastor Alemán y
Pastor Belga, propiedad de RAG, cuando circule por la vía pública deberá ir
siempre provisto de bozal y sujeto por correa y collar; expte. 162/2017 V
Aprobar la reserva de uso del Campo de Fútbol y Pista Exterior del Pabellón de
Puente Tocinos a la empresa Fitness Elite S.L., para la celebración de un “Campus de Fútbol”, que tendrá lugar del 27 de Junio de 2017 al 28 de julio de 2017
Aprobar peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas a favor de beneficiarios que lo han solicitado,
expte. 106/2017-D
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos):
- José Luis García Morrilla, expte. 241/2017-V
- Vicente González Peñalver, expte. 2516/2016-V
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Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos):
- JLM, expte. 520/2017-V
- SALC, expte. 504/2017-V
- AFC, expte. 505/2017-V
- AIF, expte. 514/2017-V
- IJGA, expte. 515/2017-V
- MAC, expte. 537/2017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos):
- SMM, expte. 539/2017-V
- HVFC, expte. 543/2017-V
- ACA, expte. 544/2017-V
- AVA, expe. 569/2017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 Decretos):
- FMJ, expte. 549/2017-V
- JMP, expte. 596/2017-V
- CTC, expte. 603/2017-V
- AGM, expte. 605/2017-V
- JAMG, expte. 618/2017-V
- GGR, expte. 653/2017-V
- FMM, expte. 554/2017-V
- APE, expte. 556/2017-V
- CEFB, expte. 670/2017-V
Aprobar peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas a favor de beneficiarios que lo han solicitado,
expte. 151/2017-D
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- JALM, expte. 541/2017-V
- JPR, expte. 551/2017-V

Julio 2017
Fecha Asunto
Día 3
Advertido error material en Decreto de fecha 22/06/2017, del Concejal de Deportes y Salud, de inicio de procedimiento sancionador, nº de expte. 1123/2017V, concretamente en los datos personales del inculpado, debiendo constar:
MAL, DNI: 48.658.146-J
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Advertido error material en Decreto de fecha 15/06/2017, del Concejal de Deportes y Salud, de resolución procedimiento sancionador, nº expte. 619/2017V, concretamente en los datos del inculpado, debiendo constar: AQF, DNI:
34.826.765-G
Advertido error material en Decreto de fecha 15/07/027, del Concejal de Deportes y Salud, de resolución procedimiento sancionador, nº expte. 610/2017V, concretamente en los datos del inculpado, debiendo constar: MUN, DNI:
48.746.444-Z
Aprobar la reserva de uso de Campo de Fútbol de Patiño a ASG, para la celebración de un “Campus de Fútbol”, que tendrá lugar del 3 al 14 de julio de 2017
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JNC, expte. 183/2017-V
Requerir a la propiedad de la parcela sita en Carril del Cebadero de Patiño (Murcia), para que en el plazo de 48 horas proceda al desalojo de los ocupantes de la
parcela, chabolas y edificaciones que hay en la misma; expte. 2399/2015-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (7 Decretos):
- CSP, expte. 213/2017-V
- GOS, expte. 755/2017-V
- PJCD, expte. 717/2017-V
- GMFD, expte. 510/2017-V
- DJSZ, expte. 201/2017-V
- JMOT, expte. 545/2017-V
- MEI, expte. 550/2017-V
Inadmitir a trámite, por extemporáneo, el recurso de reposición planteado por
CGO, contra la Resolución del expte. 1473/2016-V
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
27/06/2017 de inicio de procedimiento sancionador, nº expte. 569/2017-V, concretamente en los datos personales del inculpado, debiendo constar: AVA, DNI:
48.742.684-A
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MJGN, expte. 799/2017-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos):
- MªJCC, expte. 2500/2016-V
- CLR, expte. 217/2017-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- AMH, expte. 1134/2017-V
- MLM, expte. 74/2017-V
- JJAG, expte. 69/2017-V
Dados los antecedentes de agresión de los perros, raza Pastor Belga hembra y
Pastor Belga macho, propiedad de JMSP, cuando circulen por la vía pública
deberán ir siempre provistos de bozal, además de ir sujetos por correa y collar;
expte. 2528/2016-V
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Pastor Alemán, propiedad
de AMM, deberá ir siempre provisto de bozal, además de ir sujeto por correa y
collar; expte. 2137/2016-V
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
29/06/2017, de inicio de procedimiento sancionador, nº expte. 618/2017-V,
concretamente en los datos personales del inculpado, debiendo constar: JAMG,

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

Día 13

con DNI: 48.400.150-p
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
13/07/2017, de inicio de procedimiento sancionador, nº expte. 1232/2017-V,
concretamente en los datos personales del inculpado, debiendo constar: AIKC,
DNI: 23.228.626-Y

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO,
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Mayo 2017
Fecha
Día 15
Día 16
Día 17
“

“

Día 19

“

“

Día 22

“

Día 22

Asunto
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 383-M/2017 AMO al 398-M/2017 ÁPB)
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 1523-M/2016 RNA al 593-M/2017 JLL)
Estimar la solicitud presentada por DMM de señalizar un paso de peatones en
C/Valle Hermoso de La Alberca. Expte.: 2409/2016-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización y colocación de
espejo en el cruce Carril del Molinico con Costera Sur de La Alberca. Expte.:
1578/2016-049 promovido por la Junta Municipal de La Alberca
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de paneles informativos y direccional en diversos puntos de la pedanía de Barqueros. Expte.:
2286/2016-049 promovido por la Junta Municipal de Barqueros
Autorizar a FCL , en representación de Clínica La Fama S.L., para ocupación
de la vía pública realizándose una reserva para ambulancias en C/Jacobo de las
Leyes del Distrito Este de Murcia. Expte.: 2766/2016-049
Estimar la solicitud de señalizar una reserva de estacionamiento para personas
con discapacidad (2 Decretos)
- A JSA, en C/Antonio Abellán Abellán frente al nº4 en Murcia. Expte.:
742/2016-049
- A NGC, en C/Nieves Viudes Romero. Expte.: 359/2017-049
Estimar solicitud presentada autorizando la colocación de isletas a ambos lados de garaje de edificio (2 Decretos)
- A C.P. Edificio Odín en Carril Ruipérez 29 de Murcia. Expte.: 2784/2016049
- A C.P. Edificio Danubio Azul en C/Periodista Encarna Sánchez de Murcia.
Expte.: 2073/2016-049
Autorizar a ETÁ, en representación de Umivale, para ocupación de la vía pública realizándose una reserva para ambulancias en C/Condes de Barcelona de
Murcia. Expte.: 85/2017-049
Estimar la solicitud presentada por C.P. Edificio Myrtia II de autorizar la colocación de espejo frente a salida de garaje sito en C/Navegante Juan Fernández
de Murcia. Expte.: 261/2017-049
Estimar la solicitud presentada por The Bike/Bicicletas Montoya, de señalizar
123

Día 25

“

Día 29
“

“

“
“
Día 30

“
Día 30

“
“

una zona de reserva de carga y descarga de uso general en C/Almirante Loaysa
de Murcia. Expte.: 102/2017-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la modificación de la señalización
en el acceso al Jardín Viudes de Murcia. Expte.: 180/2017-049 promovido por
Policía Local
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de prohibir el aparcamiento en ambos lados de la C/Jesús Hernández Conesa de Zarandona. Expte.: 221/2017-049 promovido por la Junta Municipal de Zarandona
Estimar la solicitud presentada por AMM de reordenación de tráfico en C/Arquitecto Pedro Monte y otras. Expte.: 157/2017-049
Estimar la solicitud presentada por JPO, autorizando la colocación de hitos de
plástico en acceso al garaje (vado 9293) en C/Arizona 5 de Churra. Expte.:
289/2017-049
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de paneles informativos y direccional en diversos puntos de la pedanía de Cabezo de Torres. Expte.: 985/2016-049 promovido por la Junta Municipal de Cabezo de Torres
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 433-M/2017 CBR, al 448-M/2017 MNJ)
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
MLI. Expte.: 500-M/2017
Estimar la solicitud presentada por el Hospital Universitario Reina Sofía y CGE
de ampliar y señalizar una zona de reserva de vehículos de dos ruedas. Expte.:
1799/2016-049
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 965-M/2016 PLM, al 621-M/2017 RNG)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío (2
Decretos)
- A SR, MA. Expte.: 611-M/2017
- A HS, D. Expte.: 610-M/2017
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Equipamientos Gps Auriga
S.L. Expte.: 529/2017-049
Archivar el expediente sancionador 529/2017-049 incoado a Arval Service
Lease S.A. y dar por terminadas las actuaciones del mismo

Junio 2017
Fecha
Día 1

“
Día 2
“

“
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Asunto
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío (2
Decretos)
- A PL, S. Expte.: 640-M/2017
- A SG, J. Expte.: 639-M/2017
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 641-M/2016 MJES, al 654-M/2017 CEL)
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 465-M/2017 SRR, al 656-M/2017 ES-PJ)
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para los traslados de las reservas de
estacionamientos para vehículos de dos ruedas, ORA (naranja) y ORA (azul) en
la Avenida Río Segura de Murcia. Expte.: 339/2017-049 promovido por Policía
Local
Eliminar 2 plazas de estacionamiento inmediatamente anteriores al paso de peatones existente frente a la salida de emergencia del C.E.I.P. María Maroto, en la
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Día 5
“
“

Día 7

“

Día 8
“
“

Día 12
“
“

“

Día 14

“

calle Catedrático Eugenio Úbeda, acometiendo las obras necesarias para transformar la superficie de aparcamiento suprimida en acera. Expte.: 1693/2016049 promovido por CEIP María Maroto
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 658-M/2017 JLG, al 672-M/2017 MSS)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
ASV. Expte.: 657-M/2017
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para señalizar como medida transitoria y de carácter provisional, por razones de seguridad, la C/Polideportivo y
C/Príncipe de Asturias de Sangonera la Verde. Expte.: 1072/2016-049 promovido por el Colegio Público Rafael Nicolás Raya
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la reordenación de tráfico propuesta de prohibir la parada y estacionamiento los primeros 22 metros de la
C/Salvador Dalí de El Palmar, desde la Avda. Lorca en el lateral frente a los
contenedores (números pares), el resto de la calle dispondría de aparcamiento a
ambos lados. Expte.: 748/2015-049 promovido por la Junta Municipal de El
Palmar
Estimar la solicitud de señalizar una reserva de estacionamiento para personas
con discapacidad (2 Decretos)
- A MCMS, en C/Girasoles de El Palmar. Expte.: 2803/2015-049
- A MMG, en Pza. Constitución nº2 de El Palmar. Expte.: 1806/2016-049
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 501-M/2017 MBA, al 515-M/2017 APA)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
LG, JJ. Expte.: 689-M/2017
Estimar la solicitud presentada por AMOR de señalizar una reserva de estacionamiento para personas con discapacidad y un paso de peatones en C/Gloria en
el nº 108 de El Palmar. Expte.: 1487/2016-049
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 690-M/2017 GRGM, al 705-M/2017 MBM)
Archivar el expediente sancionador 943/2017-049 incoado a Motor Cartagena
S.L.
Imponer multa a JERM por infracción muy grave de la Ordenanza Reguladora
para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad
Reducida. Expte.: 1128/2016-049
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MDCH por infracción de la
Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a
Personas de Movilidad Reducida. Expte.: 943/2017-049
Tomar conocimiento de los informes emitidos por el Ingeniero Municipal para
subsanar las deficiencias detectadas en los aparcamientos de concesión municipal y ordenar su traslado a las empresas concesionarias
Autorizar el plan de obras presentado por Empark y conformado por los servicios técnicos municipales, así como disponer el cierre del aparcamiento subterráneo en la Plaza Santa Isabel de Murcia por el tiempo necesario, y como má125

“

Día 15
Día 16
Día 16

“
“

Día 19
“

Día 20
“
Día 21
“
Día 22
Día 23
“
Día 26
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ximo por tres semanas, para que la efectiva ejecución de las obras pueda realizarse sin conllevar riesgo para los usuarios
Imponer multa a ACV por infracción grave de la Ordenanza Reguladora para
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida. Expte.: 2860/2016-049
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 563-M/2017 JMM, al 578-M/2017 JMS)
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 722-M/2017 VHM, al 737-M/2017 PRF)
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de prohibición
del estacionamiento en ambos márgenes de la calzada, mediante una línea de
prohibición de parada tipo M-7.8.1 y el refuerzo mediante señalización vertical
tipo R-307. Expte.: 1274/2017-049 promovido de oficio por el Servicio de Tráfico
Archivar el expediente sancionador 530/2017-049 incoado a Segura de Automoción S.L.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ELR por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a
Personas de Movilidad Reducida. Expte.: 530/2017-049
Archivar el expediente sancionador 551/2017-049 incoado a Obras y Construcciones Jiménez Tomás S.L.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ASL por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a
Personas de Movilidad Reducida. Expte.: 551/2017-049
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 755-M/2017 ESS, al 769-M/2017 PSJ)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
CI, C. Expte.: 754-M/2017
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 770-M/2017 DAT, al 785-M/2017 LPP)
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
GG, FJ. Expte.: 628-M/2017
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 594-M/2017 EGA, al 609-M/2017 JBL)
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 787-M/2017 JCJ, al 801-M/2017 MEEC)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
NA, A. Expte.: 786-M/2017
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida (34 Decretos):
- JAV. Expte.: 1363/2017-049
- RMP. Expte.: 1436/2017-049
- FMM. Expte.: 1430/2017-049
- SGS. Expte.: 1428/2017-049
- MMP. Expte.: 1427/2017-049
- CDM. Expte.: 1426/2017-049
- DNS. Expte.: 1425/2017-049
- MªLOM. Expte.: 1422/2017-049
- JFB. Expte.: 1421/2017-049
- MªRVV. Expte.: 1419/2017-049
- MGH. Expte.: 1418/2017-049
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Día 27

- MLFS. Expte.: 1417/2017-049
- MªCSF. Expte.: 1416/2017-049
- EOGA. Expte.: 1414/2017-049
- FGF. Expte.: 1412/2017-049
- JJGN. Expte.: 1408/2017-049
- EAL. Expte.: 1407/2017-049
- SSP. Expte.: 1405/2017-049
- CHR. Expte.: 1404/2017-049
- MMP. Expte.: 1403/2017-049
- MMP. Expte.: 1401/2017-049
- JJFD. Expte.: 1399/2017-049
- FHP. Expte.: 1398/2017-049
- CYA. Expte.: 1397/2017-049
- JCR. Expte.: 1396/2017-049
- JMMF. Expte.: 1393/2017-049
- DROM. Expte.: 1391/2017-049
- JFP. Expte.: 1390/2017-049
- JARC. Expte.: 1382/2017-049
- BOB. Expte.: 1374/2017-049
- SGS. Expte.: 1371/2017-049
- FLV. Expte.: 1369/2017-049
- MFV. Expte.: 1366/2017-049
- FEM. Expte.: 1364/2017-049
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas
de Movilidad Reducida (20 Decretos):
- MÁMP. Expte.: 1439/2017-049
- PBH. Expte.: 1437/2017-049
- CBV. Expte.: 1441/2017-049
- MªDGG. Expte.: 1443/2017-049
- JALM. Expte.: 1446/2017-049
- FDR. Expte.: 1448/2017-049
- JSM. Expte.: 1449/2017-049
- VAR. Expte.: 1464/2017-049
- COC. Expte.: 1462/2017-049
- IML. Expte.: 1461/2017-049
- NVN. Expte.: 1460/2017-049
- FBP. Expte.: 1459/2017-049
- AML. Expte.: 1458/2017-049
- CGF. Expte.: 1457/2017-049
- FBP. Expte.: 1456/2017-049
- EMEM. Expte.: 1455/2017-049
- LJSD. Expte.: 1454/2017-049
- AMA. Expte.: 1453/2017-049
- APG. Expte.: 1452/2017-049
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“
Día 28

- ANC. Expte.: 1451/2017-049
Incoar expediente disciplinario a AGFR, voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 8 de mayo de 2017 y reiniciar el expediente
en los términos anteriores a esa fecha, ordenando revisar los informes para su
actualización con respecto a la financiación de las obras objeto de la encomienda, que se vehicularán a través de un préstamo que la empresa Urbamusa
tendrá que solicitar previa autorización del Pleno

Julio 2017
Fecha
Día 1

Día 1
Día 5

Día 6
“
128

Asunto
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
Reguladora para Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas
de Movilidad Reducida a Aires del Gurugu S.L. Expte.: 965/2017-049
Archivar el expediente sancionador 965/2017-049 incoado a Bansabadell Renting S.L.
Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora para Otorgamiento
y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida (29 Decretos):
- AMF. Expte.: 395/2017-049
- MRC. Expte.: 399/2017-049
- MªANM. Expte.: 400/2017-049
- Hijos Mayche S.L. Expte.: 401/2017-049
- RGP. Expte.: 404/2017-049
- CMB. Expte.: 406/2017-049
- MAC. Expte.: 407/2017-049
- LMBF. Expte.: 409/2017-049
- IGR. Expte.: 412/2017-049
- RSE. Expte.: 414/2017-049
- ACR. Expte.: 420/2017-049
- FJSF. Expte.: 426/2017-049
- Gestión de Logística Omega S.L. Expte.: 428/2017-049
- JMM. Expte.: 429/2017-049
- JALI. Expte.: 431/2017-049
- CMC. Expte.: 432/2017-049
- Hijos Mayche S.L. Expte.: 513/2017-049
- FAJR. Expte.: 516/2017-049
- Alimentación Jorge y Albe. Expte.: 517/2017-049
- BMC. Expte.: 520/2017-049
- Car Care New System S.L. Expte.: 538/2017-049
- PFPC. Expte.: 541/2017-049
- JPLJ. Expte.: 543/2017-049
- MARF. Expte.: 546/2017-049
- MªMGS. Expte.: 549/2017-049
- SAC. Expte.: 552/2017-049
- JIMM. Expte.: 553/2017-049
- FBG. Expte.: 554/2017-049
- OLM. Expte.: 585/2017-049
Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes
del 821-M/2017 JMMG, al 834-M/2017 ACM)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío (2
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Día 6

Día 10

Decretos)
- AE, JC. Expte.: 819-M/2017
- SS, F. Expte.: 820-M/2017
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de tráfico propuesta de la Prolongación de la Calle Real de Javalí Nuevo. Expte.: 236/2017049 promovido por la Junta Municipal de Javalí Nuevo
Aprobar la suplencia del Jefe de Servicio del S.E.I.S. durante el disfrute de sus
vacaciones por el Oficial JMBM del 31 de julio al 20 de agosto y del 28 de
agosto al 1 de septiembre de 2017 y por el Oficial JÁNG del 21 al 27 de agosto

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, TURISMO Y
CULTURA
Junio 2017
Día 13 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, relación Q/2017/6 por importe de 1.473,97 €
Día 20 Aprobar el programa denominado "PROGRAMA OPERATIVO FSE- 20142020 de la Región de Murcia (PO FSE)" hasta su finalización en el 2020 para
el Ayuntamiento de Murcia. Aprobar la contratación de un Técnico Medio, para
2017 prorrogable a 2018 si se concede nueva subvención. Los costes del programa irán a cargo de la subvención recibida desde la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la diferencia entre el coste real y el subvencionado irán con cargo al Ayuntamiento de
Murcia
Día 21 Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, a MJGE en
nombre y repres. de Asociación de Danza Aljucer, para realizar un Festival de
Danza, el día 29-junio-2017 a las 20 horas
Día 21 Cesión del Auditorio Municipal de La Alberca (2 Decretos)
- Asociación de Madres y Padres de Sonidos Aula Suzuki, para realizar el
concierto de fin de curso el día 27-junio-2017 a las 19 horas
- Asociación Musical Musicalberca, para realizar concierto de fin de campamento Musicolor el día 3-julio-2017 a las 19 horas
Día 22 Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por JGA, contra Decreto de
Denegación de la Subvención solicitada, por no reunir el requisito necesario
para su concesión, "ser empresa de nueva creación" dado que figura de alta con
anterioridad al día 1 de enero de 2015
Día 26 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, relación Q/2017/7 por importe de 22.129,41 €
Día 27 Cesión del Teatro Bernal a Junta Vecinal de El Palmar, para Actividades Extraescolares de Centros de El Palmar, el 17 y 18 de octubre, 28 y 29 de noviembre
y 12 y 13 de diciembre de 2017
Día 28 Cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a The Show Business Partner, S. L., el 29, 30 de junio de 1 de julio de 2017, para la realización de un
concierto de "Tequila" el 30-junio-2017
“
Rectificación de datos de la programación de la actuación “Los Caciques” 23 a
129

“

“

Día 30

Día 30

26 de noviembre de 2017, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de
23/06/2017
Estimar petición formulada por Graficando Comunicación S.L. de baja en el
alojamiento en la modalidad de “Despacho” nº12 para el que se encuentra actualmente autorizado en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento
de Murcia
Estimar petición formulada por GSC de alojamiento en la modalidad de “Módulo de Trabajo” en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia
Cesión del Teatro Romea a Asociación Orfeón Murciano Fernández Caballero
para celebración de II Curso, Concurso de Dirección de Orquesta a Nivel Nacional, de miércoles 5 a domingo 9 de julio de 2017-Sala Principal- Salón Espejos y otras Salas necesarias
Cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Montenia Actividades
Culturales S.L. para diversos eventos del programa festivo “Murcia en verano”
los días 13, 20 y 27 de julio y 3 y 10 de agosto de 2017

Julio 2017
Fecha Asunto
Día 3 Rectificación, puntualización, modificación y/o anulación de las bases
SEGUNDA (plazo de inscripción y recepción de solicitudes) y DUODECIMA
(sorteo para determinar las bandas participantes y determinar el orden de actuación) por las que se regulará y regirá el Certamen Nacional de Bandas de Música
“Ciudad de Murcia” 2017
Día 5 Estimar la petición de devolución de fianza presentada “Módulo de trabajo” en
el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M solicitada por JFLH
Día 6 Estimar petición formulada por JHJS de alojamiento en la modalidad de “Módulo-Empresa” en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Junio 2017
Día 19 Confirmar la selección de RMG y GEM, para participar en el proyecto de
"You(th) can do it", coordinado por la asociación "International Youth Center
Villa Elba", a desarrollar en Kokkola (Finlandia), desde el 26 de junio de 2017
hasta el 28 de julio de 2017, desempeñando actividades del citado proyecto en
la condiciones vigentes para el programa Erasmus+ de la Comisión Europea
Día 27 Nombrar miembros del Jurado de la categoría de Canción de Autor, dentro de
la disciplina de Música, del XXV Certamen Municipal de Creación Artística
"CreaMurcia 2017", a: JAAM; IGP; RRM y JAMC
“
Nombrar miembros del Jurado de la disciplina de Artes Escénicas, del XXV
Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2017", a: EMTM;
AZH; ILC y JPSF
Julio 2017
Fecha Asunto
Día 4
Nombrar miembros del Jurado del XXV Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2017" (5 Decretos):
- En la disciplina de Artes Plásticas a CAC, a APS y a AMM.
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Día 11

- En la disciplina de Artes Visuales a TAA, a JMJR y a MJMN.
- En la disciplina de Literatura a MLS, a NP-A y a RCG.
- En la disciplina de Cortos y Documentales a SSZ, a DCF y a JMCF.
- En la disciplina de Fotografía a MLM, a IRS y a MTGM.
Nombrar miembros del Jurado de la disciplina de Cómic del XXV Certamen
Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2017" a: AGQ, a SEB y a MVFH

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN
Junio 2017
Fecha Asunto
Día 8
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 121,00 €, a favor
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, en concepto de
tasación de costas practicada en P.A. nº 29/2014, interpuesto por GPE
Día 12 Inadmitir solicitudes de compensación de deuda a nombre de Infraestructuras
Terrestres S.A. (2 Decretos):
- Referente al I.B.I del ejercicio 2015, por importe de 39.224,67 €
- Referente a ocupación de la vía pública del ejercicio 2015, por importe
de 70,00 €
Día 13 Nombrar a JMGL coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de Renovación de fachadas y cubierta central en el Mercado
Municipal de San Andrés, contratadas con Eurovías y Proyectos S.L.
“
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de mantenimiento integral
de ascensores instalados en edificios de titularidad municipal
Día 16 Cancelar la garantía definitiva, por importe total de 63.782,40 €, depositada por
Confrato Empresa Constructora S.L., para responder de la ejecución del contrato del Sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales para los sectores
UA-4415 y TA-378 en Algezares
“
Nombrar a AIRA coordinadora en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de Proyecto de adecuación del centro de transformación en
la Casa Consistorial de Murcia, contratadas con Lumen eléctricas S.L.
Día 19 Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Servicio complementario al de renovación de las medidas de conservación y protección para los restos arqueológicos del Jardín de San Esteban. Murcia (B.I.C con categoría de zona arqueológica)
- Servicio de limpieza de inmuebles y edificios municipales
Día 20 Disponer y reconocer la obligación, por importe de 500 €, para el abono de las
prácticas extracurriculares en el Proyecto de elaboración del Censo Municipal
de Viviendas de Titularidad Municipal, realizadas durante el mes de
marzo/2017 por JAF
“
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios, de fecha 16-6-2017, relativa al contrato de obras de Acondicionamiento de local para sala municipal de estudio en
Los Dolores, adjudicado a Construcciones Juan Gregorio S.L.
“
Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a Conducciones Civiles S.L, con
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Día 21

“

“

“

Día 22

“

Día 23
“

“

Día 27
“

“
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fecha 31-3-2015 y cedido a Isetec Servicios Integrales S.L., con fecha 16-52017, relativo al Servicio de limpieza y vallado de solares municipales, periodo
desde 13 julio 2017 al 12 julio 2018, en la cantidad de 150.000,00 €; autorizar
y disponer un gasto de 67.688,35 €
Cancelar garantías definitivas depositadas por diversas empresas para responder
de la ejecución de contratos (2 Decretos):
- Por importe de 6.817,55 €, por BC Sistemas de Comunicaciones S.L., Servicio de mantenimiento de las centralitas telefónicas de la marca Alcatel
instaladas en los distintos edificios municipales del Ayuntamiento de Murcia
- Por importe de 2.650,50 €, por Asociación La Casica, Servicio para el desarrollo del Proyecto de Aulas Ocupacionales para la prevención y control del
absentismo escolar, Lote I
Cancelar las garantías definitiva por importe de 5.909,09 € y complementaria
por importe de 1.181,82 €, constituidas por ALC y Otra C.B., para responder de
la ejecución del contrato relativo al Servicio de mantenimiento de equipos de
reprografía (fotocopiadoras y fax) del Ayuntamiento de Murcia
Incorporar como documentación complementaria la relación de personal al
pliego de condiciones técnicas a regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, del Proyecto del Club de Idiomas Junior 2017-2018
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- ABM, expte 128/2016 R.P.
- MSRH, expte 11/2017 R.P.
- CJMG, expte 56/2017 R.P.
- LMGL, expte 62/2017 R.P.
- JMP, expte 89/2017 R.P.
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre Vida S.A., relativo a
Póliza de seguro colectivo de accidentes y vida para el personal del Ayuntamiento de Murcia, periodo entre 1 julio 2017 y 30 junio 2018, en la cantidad de
98.778,80 €; autorizar y disponer un gasto de 49.389,40 €
Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a la prestación del
Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la aplicación informática que
utiliza como soporte la Policía Local de Murcia, adjudicado a Metaenlace Sistemas de Formación S.L., por acuerdo de Junta de Gobierno de 19-5-2017, en
74.753,38 €; liberar crédito por importe de 12.356,51 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
98.489,08 €
Conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por
EJGL: Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente a fecha 20 de abril de
2016
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Solred S.A., con fecha 11-82015, relativo al Suministro de combustible de automoción para los vehículos
del Ayuntamiento de Murcia, periodo desde 11 agosto 2017 al 10 agosto 2019,
en la cantidad de 1.600.000,00 €; Autorizar y disponer un gasto de 300.000,00
€
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.918.653,26 €, 90.317,30 €, 361.412,98 € y 90.628,96 € (4 Decretos)
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Federación de Peñas Huertanas, por importe de 103.000,00 €
- Centro Social de Mayores El Palmar, por 4.500,00 €
Suspender el plazo de vigencia del contrato mixto de suministros y obras para
la Adecuación y reforma de climatización en el Museo de la Ciencia y el Agua
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Día 27

Día 28
“

Día 29
“
“

Día 29
Día 30

“

de Murcia
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (13 Decretos):
- DBZ, expte 151/2017 R.P.
- MMM, expte 152/2017 R.P.
- MªISG, expte 153/2017 R.P.
- SOE, expte 154/2017 R.P.
- MªFBG, expte 155/2017 R.P.
- MªCLG, expte 156/2017 R.P.
- LPM, expte 157/2017 R.P.
- FSP, expte 158/2017 R.P.
- R, JA y JNM, en representación de JMP, expte 159/2017 R.P.
- MªCLF, expte 160/2017 R.P.
- NARM, expte 161/2017 R.P.
- MªLGJ, expte 162/2017 R.P.
- CBM, expte 163/2017 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
112.482,01 €
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de MNL, en calidad de Presidenta de la Junta Municipal de Los Ramos y autorizarla para la disposición
mancomunada de cuenta corriente de titularidad municipal abierta en Banco
Mare Nostrum S.A., con el nombre “Ayuntamiento de Murcia, Junta Municipal
de Los Ramos. Cuenta restringida de pagos, destinada a la gestión del anticipo
de caja fija constituido por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago
a justificar concedidos
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
106.763,49 €
Modificar la finalidad de varios proyectos de inversión
Aprobar el gasto correspondiente a variaciones introducidas por exceso de obra
en los contratos relativos a la ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Restauración del laberinto del Jardín del Salitre en Murcia, adjudicado a
Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L., cuyo importe asciende a
4.931,03 €
- Pavimentación de acceso al Cementerio de Nuestro Padre Jesús en El Puntal, adjudicado a Acresa S.L., cuyo importe asciende a 11.441,12 €
Aprobar justificante de subvención concedida a Peña Huertana La Hijuela de
Patiño, por importe de 3.450,00 €
Aprobar la liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del
deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-03-2017 a 2004-2017 por importe de 46.833,44 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación del coste del servicio de la gestión recaudatoria a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por importe de 6.757,95 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de Remodelación de jardín en Avda. de la Juventud en Cabezo de Torres, adjudicada a
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Segui Duna S.L.
Julio 2017
Fecha
Día 3
“

“

“

Día 3
“

Día 4

“
“

Día 5

“

Día 5
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Asunto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
315.881,61 €
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Arrendamiento de 7
vehículos todo camino uniformados para la Policía Local, adjudicado a Andacar
2000 S.A., en la cantidad de 294.756,00 €; el gasto para el presente ejercicio
2017 asciende a 36.844,50 €; liberarla cantidad de 30.703,75 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos):
- MMP, expte 263/2016 R.P.
- EPC, expte 284/2016 R.P.
- PFS, expte 21/2017 R.P.
- AOP, expte 70/2017 R.P.
- JMM, expte 104/2017 R.P.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de Adecuación del centro de transformación en la Casa Consistorial de Murcia, adjudicada a Lumen Eléctricas S.L.
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MECM,
en nombre y representación de su hija GMVC (expte 285/2016 R.P.)
Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Servicio de mantenimiento, conservación y nueva instalación de señalización horizontal y vertical en el término municipal de Murcia
- Suministro de materiales para la señalización y balizamiento de tráfico en
Murcia y pedanías
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 342.621,64 €, 220.753,80 €, 460.307,62 €, 5.258,20 € y 26.197,62 € (5 Decretos)
Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 28-4-2017
en lo referente a la indicación de los vehículos a adquirir e importes
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CGA
(expte 68/2017 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L.
Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (4 Decretos):
- Por importe de 36,30 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, en concepto de tasación de costas PA nº 313/2014, interpuesto por ALG
- Por importe de 121,00 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, en concepto de tasación de costas PA Nº 274/2014,
interpuesto por JFOL
- Por importe de 121,00 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Murcia, en concepto de tasación de costas PA Nº 592/2012,
interpuesto por PSL
- Por importe de 691,12 €, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, en concepto de tasación de costas PA Nº 798/2009,
interpuesto por APM
Desestimar recursos de reposición formulados en expedientes de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- ATM, expte 180/2016 R.P.
- ARP, expte 237/2016 R.P.
Proceder a la ejecución de la sentencia nº 7/2016 del Juzgado de lo Contencioso-
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“

Día 6
“

“

“

Día 6

“

Administrativo nº 6 de Murcia e indemnizar a ÁTL en 8.326,34 € (expte 7/2016
R.P.)
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de Regeneración, rehabilitación y renovación urbana del Barrio de Los Rosales de El Palmar, adjudicado
a Padelsa Infraestructuras S.A., cuyo importe asciende a la cantidad total de
122.307,27 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
56.473,08 €
Declarar la responsabilidad de Emuasa en relación con reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas por RTM, en nombre y representación de
la Comunidad de Propietarios del Edificio Monteazahar (expte 106/2015 R.P.);
por AEP, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio Jofi II (expte 108/2015 R.P.); y por otros interesados
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de
distintos contratos (4 Decretos):
- Por importe de 9.000,00 € de Iniciativas Locales, Servicio de realización de
cursos de formación de gerontogimnasia para Centros Sociales de Mayores
del Municipio de Murcia
- Por 2.400,00 € de Intel OBT S.A., Suministro de aparcabicis cerrado inteligente con destino a zonas verdes
- Por 2.650,50 € de Iniciativas Locales, Servicio para el desarrollo del proyecto de aulas ocupacionales para la prevención y control del absentismo
escolar, Lote II
- Por17.108,15 € de Emurtel S.A., Diversos servicios de asistencia técnica
(montaje, sonido, iluminación, electricidad, audiovisuales, descarga y carga,
apertura y cierre del teatro, taquilla, personal de sala y otras tareas diversas)
necesarios para el funcionamiento, las representaciones y el mantenimiento
de los espacios escénicos del Ayuntamiento de Murcia
Cancelar las garantías definitiva y complementaria constituidas, por importes
de 28.125,93 € y 32.626,08 €, por Ferrovial Servicios S.A., para responder de
la ejecución del contrato relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos y limpieza en el pabellón Municipal de Puente Tocinos
Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 11-9-2014 con Ebone Servicios,
Educación y Deporte S.L., para el Servicio de docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante,
Puente Tocinos, El Palmar, Murcia-Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El
Raal, Rincón de Seca, La ñora, Aljucer, Sangonera la Verde y Sangonera la
Seca; Palacio de Deportes, Polideportivo José Barnés y Estadio Monte Romero,
periodo entre 1 septiembre 2017 y 31 agosto 20178, en la cantidad de
1.066.280,94 €; autorizar y disponer un gasto de 254.332,33 € correspondientes
al actual ejercicio 2017
Aprobar el plan de seguridad y salud en los trabajos relativos a las siguientes
obras (2 Decretos):
- Reparaciones en C.E.I.P. Juan Carlos I de Llano de Brujas, adjudicada a
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Día 7
“

“

“

Día 10

Día 10

“
“

“

Día 11
“

“

“

Día 11

136

Obra e Intermediación en Ingeniería de Murcia S.L.
- Reparaciones en C.E.I.P. José Moreno del Barrio del Progreso, adjudicada
a Proincimur S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 179.273,51 € y 11.673.697,91 € (2 Decretos)
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 10.000,00 €,
del Servicio de Cultura, para hacer frente a pagos ocasionados con motivo del
programa Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida
Aprobar el plan de seguridad y salud en los trabajos relativos a las siguientes
obras (2 Decretos):
- Reparaciones en C.E.I.P. San Pío X de Murcia, adjudicada a Proyectos y
Servicios Francisco Romero S.L.L
- Reparaciones en C.E.I.P. Ntra Sra de la Encarnación de La Raya, adjudicada
a Trisacor S.L.
Reconocer la obligación de pago a favor de CSM, del importe de 45.000,00 €,
correspondiente al gasto autorizado para adquisición directa de vivienda en Calle Alfonso X El Sabio nº 20 de Torreagüera
Reconocer la obligación de pago del importe de 28.111,11 €, correspondiente
al gasto autorizado y dispuesto a favor del Banco Sabadell S.A., por adquisición
de vivienda sita en Infante D. Juan Manuel Calle Fotógrafo Tomás Lorente nº1
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la de Reparaciones
en C.E.I.P. Antonio Delgado Dorrego de Sangonera La Verde, adjudicada a
Constru-Archena S.L.
Iniciar expediente para la contratación, por procedimiento abierto, de las obras
de Gestión del tráfico en Murcia, con motivo del soterramiento ferroviario
Aprobar el acta de precios contradictorios, de 6-7-2017, relativa al contrato de
obras de Reforma de Biblioteca Municipal en Sangonera la Verde, adjudicada
a U.T.E. Biblioteca de Sangonera
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
- ASM, en su nombre y en el de su hija menor de edad VAIS, expte 164/2017
R.P.
- RGS, expte 165/2017 R.P.
- ÁGB, expte 166/2017 R.P.
- TAH, expte 167/2017 R.P.
- AGA, expte 168/2017 R.P.
- FSA y Zurich Insurance PLC Suc en España, expte 169/2017 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 491.336,26 €, 574.933,18 €, 403.184,69 € y 48.564,09 € (4 Decretos)
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 9.000,00 €,
de la Junta Municipal de Zarandona, para actuación del Grupo Andy y Lucas
dentro de los Festejos Populares de dicha Junta
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 74ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 62ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado (expte DSC-6/2017)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JFVF,
PB-QG y CGS, actuando en nombre y representación de Initial School C.B.
(expte 269/2015 R.P.)
Aprobar el plan de seguridad y salud en los trabajos relativos a las siguientes
obras (2 Decretos):
- Reparaciones en C.E.I.P. Ntra Sra de la Arrixaca de Murcia, adjudicada a
Constu-Archena S.L.
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“
“

“

“

Día 12
“

“
Día 13
“

Reparaciones en C.E.I.P. Ciudad de Murcia, Murcia, adjudicada a ConstuArchena S.L.
Desestimar recurso de reposición formulado por CFL, en nombre y representación de JOT, en expediente 190/2016 R.P., de responsabilidad patrimonial
Archivar expedientes de responsabilidad patrimonial al haber transcurrido el
tiempo reglamentario sin realizar actuación alguna (2 Decretos):
- Promovido por Defensa y Reclamación Letra 2ª, en nombre y representación de AMG (expte 81/2017 R.P.)
- Promovido por ATF (expte 93/2017 R.P.)
Proceder a la ejecución de la sentencia nº 144/17 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Murcia e indemnizar a MªCAB en 15.249,05 € (expte
137/2013 R.P.)
Devolver a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cantidad de
34.000,00 €, en concepto de reintegro voluntaria de subvención concedida al
Ayto para contribuir a la financiación de gastos de personal que prestan servicios de orientación y acompañamiento a la población joven para su integración
sostenible en el mercado de trabajo, durante el ejercicio 2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
211.819,77 €
Aprobar ingresos efectivos o no presupuestarios, según corresponda, en formalización con devoluciones de ingresos presupuestarios o no presupuestarios (B10/2017)
Cancelar saldos de Pagos Pendientes de Aplicación (PNP) por importe total de
12.810,70 €, efectuando las correspondientes aplicaciones (expte B-8/2017)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
94.515,26 €
Modificar la finalidad de proyectos de inversión, exptes 2017/CF03 y
2017/CF04 (2 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Junio 2017
Día 12

“

Día 13

Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
MESC, según informes de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
2431/2014
Declarar desistidos expedientes de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (2 Decretos)
- RPM, expte. 1934/2016
- AG, expte. 727/2013
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Valencia,
núm. 4 correspondiente al grupo R-8 de Espinardo en Murcia, presentada por
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“

“

Día 14

Día 15

“

Día 16

Día 19

“
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su arrendataria JGP y proceder de conformidad con el informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda a la minoración del alquiler, expte. 392/17
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, de conformidad con el
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, a JIZL; desestimar las
alegaciones presentada y proceder al archivo del expediente 2567/2012
Continuar GKFR, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe
de la Sección Social del Servicio de Vivienda; estimar las alegaciones presentadas por la interesada debiendo renovar la inscripción en el plazo de tres meses
antes del vencimiento del plazo de tres años que se cumplirá el 12-09-17, expte.
2496/2012
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- MªJGS, expte. 1470/2011
- CAT, expte. 1683/2011
Declarar desistidos los expedientes de alta en el Registro de Demandantes de
Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, por no
aportar documentación solicitada y proceder al archivo de los expedientes (2
Decretos)
- JBG, expte. 1078/2016
- NA, expte. 1230/2013
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, de conformidad con el
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de
los expedientes (4 Decretos)
- KB, expte. 1849/2011
- MOR, expte. 1786/2011
- VPR, expte. 1813/2011
- NE, expte. 1841/2011
Proceder a la ejecución por MLLM de los trabajos correspondientes a la restauración de la pintura mural exterior y conservación del mural interior de JMPL
situadas en el bajo municipal del mercado de Saavedra Fajardo “El Candil”.
Expte.: 254-P/2017
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda. El interesado deberá
volver a renovar la inscripción en dicho registro antes del vencimiento de tres
años a partir de 21-marzo-2020, expte. 253/2017
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social de Vivienda (25 Decretos)
- TJSM, expte. 203/2017.
- HA, expte. 174/2017.
- MªEMR, expte. 260/2017.
- NSG, expte. 248/2017.
- NGG, expte. 236/2017.
- BGG, expte. 167/2017.
- GHK, expte. 158/2017.
- LSRC, expte. 156/2017.
- AMFA, expte. 151/2017.
- APC, expte. 135/2017.
- AH, expte. 60/2017.
- DDP, expte. 57/2017.
- VTF, expte. 48/2017.
- EMY, expte. 47/2017.
- OO, expte. 2261/2016.
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Día 20

“

“

Día 21

“

Día 21

“

“

Día 22

- JPS, expte. 2248/2016.
- MBM, expte. 853/2013.
- ECS, expte. 1617/2013.
- MS, expte. 363/2015.
- LMG, expte. 1195/2015.
- MG, expte. 2353/2015.
- ARM, expte. 2687/2015.
- AAZ, expte. 169/2017.
- LMMG, expte. 1761/2016.
- SESS, expte. 2056/2016.
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social de Vivienda (4 Decretos)
- JJMC, expte. 204/2017.
- JE, expte. 1240/2015.
- IMAB, expte. 1626/2013.
- KE, expte. 1955/2016.
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Pza. Constitución 22 Bajo correspondiente al grupo R-5 de Espinardo presentada por su
arrendataria EPP. Expte.: 479/17
Desestimar las alegaciones en relación con el baremo y puntuación final en expediente 2615/2014 de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda
a DRTA
Declarar resuelto el contrato de arrendamiento, suscrito con CGP, en 9-abril86, de la vivienda sita en Avda. de la Fama nº 10-Bloque 5, Esc. 1ª, Planta 4ª,
Letra C y de la plaza de garaje nº 1, quedando la vivienda y plaza de garaje
libres y a disposición desde esta fecha; dar de baja a dicha señora en los recibos
de alquiler de la vivienda y plaza de garaje con efectos de 1-julio-2017
Desestimar las alegaciones presentadas por AAM, referentes a la baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del
Servicio de Vivienda, pudiendo volver a solicitar nuevamente la inscripción en
el Registro de Demandantes de Vivienda, y proceder al archivo del expediente
1477/2013
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- FREK, expte. 116/2016
- TA, expte. 164/2017
- AGN, expte. 1212/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
- AC, expte. 172/2017
- LSB, expte. 211/2017
Adjudicar en régimen de cesión y uso, la vivienda municipal sita en Ctra. Alcantarilla 149 D56 del grupo de realojados en Nonduermas, a favor de
CRR
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la
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Día 23

Día 26

“

Día 27

Día 27

“

“

Día 28

“

Día 29

Sección Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
- MMM, expte. 756/2012.
- ARD, expte. 765/2012.
- PCO, expte. 704/2012.
- JCG, expte. 414/2012.
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda a los demandantes relacionados, desde:
BT (expte.: 813/12) hasta: AZ (expte.: 1718/12)
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque
I esc. 6ª Infante, Bloque I esc. 7ª Infante, Bloque II esc. 1ª Infante y Bloque IV
esc. 1ª Infante, correspondientes a derramas en concepto de Seguro de Comunidad para el ejercicio 2017. Expte: 240-P/2017 ch.
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edf. Juan
de Borbón de Santiago y Zaraiche correspondiente a las cuotas ordinarias de
comunidad para el presente ejercicio.Expte. 485-P-2017 ch.
Adscribir a la Concejalía de Derechos Sociales, Servicio de Bienestar Social, la
finca municipal número de asiento 67-I del Epígrafe 1º "Bienes Inmuebles" la
finca municipal denominada Antiguas Escuelas, situada en la pedanía de Jerónimo y Avileses, para su uso por el Centro Social de Mayores en dicha pedanía,
expte. 356-P/2017
Autorizar a JCP en representación de la Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen a la
utilización del patio del C.E.I.P. Nª Sª del Carmen para celebrar un acto festivo
con motivo de la ordenación sacerdotal de un feligrés el día 2 de julio de 2017
en horario de 19:00h hasta las 24:00h
Estimar la reclamación presentada por CBC respecto del ingreso de 1095,80€
realizado en concepto de arrendamiento de la vivienda municipal sita en C/Solidaridad 3 1ºD de Espinardo. Expte.: 856/14
Estimar la minoración de alquiler de la vivienda sita en C/Festero Juan José
Capel 2, 5ºA correspondiente al grupo 507 del Infante de propiedad municipal
en Murcia, presentada por su arrendatario DML
Autorizar a DAM en representación del Club Atlético San Ginés a la utilización
de la pista deportiva del C.E.I.P. Escultor Salzillo para la celebración de las
Jornadas Deportivas de Fútbol Sala, los días 7, 8 y 9 de julio de 2017 de 19:00
a 24:00h
Estimar la reclamación presentada por FSV respecto del ingreso de 47,45 € realizado el 03-02-11 en concepto de arrendamiento de su domicilio en C/Bailén
56 de Espinardo y deducir esa cantidad de la deuda de 69,90€ en concepto de
arrendamiento de su domicilio. Expte.: 924/14
Autorizar y Disponer el gasto a favor de JAVM relativo al arrendamiento para
el ejercicio de 2017 correspondiente al local de su propiedad ubicado en C/Miguel Hernández, Infante Juan Manuel, para uso de Oficina de la Junta de Distrito
Sur H. Expte. 48-P-2017

Julio 2017
Fecha
Día 4
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Asunto
Nombrar como Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras que se relacionan, a: (4 Decretos)
- RBMG: Reparaciones en CEIP Francisco Giner de los Ríos de Santiago el
Mayor, Mariano Aroca de Murcia, CEI La Naranja de Beniaján y CEIP Angel Zapata de Torreagüera.
- JRSC: Reparaciones en CEIP Escultor Salzillo de San Ginés, El Puntal de
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Día 5

“

Día 6

“

El Puntal, Ntra. Sra. De la Encarnación de La Raya y Antonio Delgado Dorrego de Sangonera La Verde.
- MJOG: Reparaciones en CEIP Ntra. Sra. Arrixaca de Murcia, Juan Carlos I
de Llano de Brujas, San Pío X de Murcia, José Moreno del Barrio del Progreso, Infanta Elena de Beniaján y Ciudad de Murcia.
- PBL: Reparaciones en CEIP Nicolás de las Peñas de Murcia, Gloria Fuertes
de El Palmar, Andrés Baquero de Murcia, CPEE Pérez Urruti de Churra y
CEIP Saavedra Fajardo de Algezares.
Autorizar y Disponer el gasto a favor de GAN relativo a los gastos de arrendamiento para el ejercicio 2017 correspondiente al local de su propiedad
ubicado en C/Picasso 1 de Sangonera la Seca para uso de sala de estudio
y como sede y desarrollo de actividades culturales y deportivas
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/Solidaridad 4 1ºD correspondiente al grupo N-4 de Espinardo presentada por
MGE, del 85% durante 24 meses. Expte.: 484/17
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque
I esc. 9ª Infante, por importe de 5000 € correspondiente a derrama al objeto de
hacer frente a toda la deuda pendiente para el ejercicio 2017. Expte: 527-P/2017
ch.
Autorizar a la Comunidad de Propietarios del Edificio Amatista sito en C/Moreras 15 de El Palmar para acceder a la parcela municipal RX13 con el fin de
proceder al arreglo de la fachada lateral de dicho edificio que es medianero con
la citada propiedad municipal. Expte.: 412-P/2017

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

8.1. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
“El presupuesto de inversiones del Ayuntamiento de Murcia en 2016 fue de
101.656.382 millones de euros. De este montante, solo 21.690.023 euros (el 21,3%) fueron
ejecutados, quedando sin ejecutar el resto: 79.966.358 millones de euros.
Algo similar ocurrió en los presupuestos municipales de 2014 y 2015, en los que
una cifra importante de la inversión prevista por el Consistorio no fue finalmente ejecutada.
Ante esta situación, SOLICITAMOS dé respuesta a las siguientes preguntas:
1.- ¿A qué se debe que la inversión ejecutada en el Capítulo VI de los presupuestos
municipales de 2016 únicamente haya sido un 21,3% del total presupuestado?
141

2.- Esta circunstancia se repite año tras año. ¿Significa esto que la cuantía de las
inversiones que constan en el presupuesto del Ayuntamiento de Murcia es irreal?
3.- ¿Qué medidas tiene previstas el equipo de Gobierno para mejorar esta ratio?”
8.2. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Empleo, Turismo y Cultura
Ante la proximidad del vencimiento de los contratos como el del Museo de la Ciencia, el del Museo de la Ciudad y el de Centros Culturales, ¿qué medidas piensa tomar para
asegurar el mantenimiento de los servicios de estos espacios dependientes de su concejalía?
¿Se va a tramitar una prórroga del contrato, una nueva licitación o asumir las tareas con
personal propio?”
8.3. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Sr. Concejal de Fomento
¿Qué acciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Murcia para cumplir la moción
aprobada en Pleno de marzo de 2016 para que las familias afectadas fuesen indemnizadas
por las expropiaciones que finalmente no se efectuaron junto al paso a nivel de la Senda de
Los Garres?”
8.4. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Empleo, Turismo y Cultura
Ante el cierre de la oficina de turismo de la plaza Belluga durante el mes de agosto y
la inquietud de numerosos colectivos, como los guías de nuestro municipio ¿qué medidas va
a tomar su concejalía para atender e informar a los turistas que visiten el centro histórico de
Murcia en esas fechas?”
8.5. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Fomento
¿Qué acciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Murcia para cumplir la moción
aprobada en Pleno de enero de 2016 para que el coste de la rescisión del contrato de las obras
del puente de la Senda de Los Garres fuera sufragado por ADIF y no por el Ayuntamiento
de Murcia y la Comunidad Autónoma?”
8.6. PREGUNTA DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS
“Teniendo constancia de la modificación del trazado, aun sin inaugurar, del carril
bici de las avenidas Miguel lndurain y Reino de Murcia, donde los operarios están desmontando los pivotes y las señalización que colocaron hace algo más de un mes para cambiar
el trazado entre la rotonda de los Cubos y la de los Poetas y mejorar la seguridad de los
ciclistas, rogamos nos conteste a las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuál es el importe de dichas modificaciones? ¿Cómo se ha adjudicado?
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2.- ¿Dónde están los informes que justifiquen dichas modificaciones?”
8.7. PREGUNTA DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS
“En relación con la convocatoria de concurso oposición para proveer, mediante promoción interna, tres plazas de sargento del S.E.I.S, rogamos nos responda a la siguiente
pregunta:
¿Existe un Informe que rectifique lo indicado en las bases de dicha convocatoria en
relación a la realización del reconocimiento médico?”
8.8. RUEGO DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS
“El sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género (VioGén),
puesto en marcha en julio de 2007, consiste en una red informática actualizada que permite
consultar cualquier información referente a casos de violencia doméstica y la situación actual de víctima y agresor.
De esta forma, el sistema permite poner en contacto a todas las instituciones públicas, sociales y policiales, que tienen competencias en materia de violencia de género. Toda
la información referente a cada caso se encuentra en la base de datos del sistema.
La incorporación al sistema se efectúa a instancia del ayuntamiento interesado, siendo las
Unidades de Violencia y de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones
del Gobierno las encargadas de coordinar la documentación necesaria para la incorporación
de las policías locales. El protocolo para la incorporación de estos cuerpos al Sistema Violan
se recoge en el denominado Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el
Ayuntamiento correspondiente, firmado por el Secretario de Estado de Seguridad y por el
alcalde solicitante. Y especifica en su cláusula novena que "no conlleva gastos para el Ministerio del Interior", y el Gobierno ha comunicado en su respuesta a la pregunta de C’s que
entiende que tampoco los supondría para el ayuntamiento.
Las herramientas de que disponen las corporaciones locales para luchar contra la
violencia de género son pocas, pero no hay excusa para no sumarse a las existentes, máxime
cuando no suponen gasto alguno.
Por todo lo anterior, presentamos al Pleno de la corporación el siguiente RUEGO:
Para que se inicien los trámites necesarios para incorporar al Cuerpo de Policía Local
del Ayuntamiento de Murcia al "Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia
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de género", y aprobar el modelo de Acuerdo de Colaboración con el Ministerio del Interior;
y en el ámbito de competencias de este Ayuntamiento elaborar un Plan integral local contra
la violencia de género enmarcado dentro de los Presupuestos Municipales.”

Siendo las trece horas y cuarenta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que
como Secretario que doy fe.
Murcia a 28 de septiembre de 2017
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

NOTA: La presente acta contiene error material en el apartado 6.6. Moción de la Sra. Espinosa Rivero sobre atención temprana en niños y niñas de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlo, al amparo de lo establecido por
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real
Decreto 2568/1986 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, articulo 97.3, al final del mismo y tras la transcripción del debate, en el momento de
reflejar el resultado de la votación no se recogieron los votos emitidos por el Grupo
Ciudadanos. Hechas las comprobaciones oportunas el resultado correcto de la votación
es el que se transcribe a continuación:
“No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular, once votos a favor,
cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Cambiemos Murcia, dos del Grupo Ahora Murcia
y uno del Sr. Bermejo Recio, tres abstenciones del Grupo Ciudadanos y dos abstenciones
por ausencia de la sala en el momento de la votación.”
Esta subsanación se produjo en la sesión de Pleno de 26 de octubre de 2017 como se
recoge en el apartado 1.1. del orden del día y en el acta de la sesión.
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