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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, 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 AlcaldePresidente 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
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
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª Mª Begoña García Retegui
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández
Dª Susana Hernández Ruiz
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Mª Teresa Espinosa Rivero
D. Sebastián Peñaranda Alcayna
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
D. Carlos Peñafiel Hernández
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Angeles Moreno Micol
D. Miguel Angel Alzamora Domínguez
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz
Concejal no adscrito:
D. Francisco Javier Trigueros Cano
El número total de concejales asistentes es de 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.
Se ausentan de la sala la Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, y el Sr.
Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del
día.
1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR
1.1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil
diecinueve.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular
alguna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre),
el Acta de la sesión de treinta y uno de enero fue aprobada.
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2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión referentes a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
2.1. EXPTE. 21/14.- MODIFICACIÓN Nº 131 DEL PLAN GENERAL.
MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL CONSISTENTE EN CAMBIO DE
USO DE PARCELA EN C/ RONDA DE GARAY Nº 14 JUNTO A PLAZA DE
TOROS. MURCIA Y QUE AFECTA A DISTINTAS SUPERFICIES.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que inicialmente, por la mercantil PLAZA DE TOROS DE
MURCIA S.A, se propone a este Ayuntamiento con fecha de entrada en Registro General
el 21 de marzo de 2014, al amparo de los artículos 128 y 139 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2005 de 10
de junio, la tramitación de una modificación de Plan General que afecta a la parcela sita
en Ronda de Garay nº 14 de Murcia, contigua a la Plaza de Toros de Murcia y al Campo
de Fútbol Municipal La Condomina, que está ocupada por un edificio exento de oficinas,
en la actualidad sin uso, pero anteriormente ocupado por dependencias de la Administración de Justicia. Se trata de suelo urbano consolidado con calificación actual EE Equipamiento Estructurante y consideración de Sistema General de Equipamiento Comunitario y cambiarla a RT, Enclave Terciario.
RESULTANDO, que según el proponente, las características de la parcela y del
edificio no se adecuan a la definición que el Plan General establece en la zona EE Equipamiento Estructurante para la que requiere mayores dimensiones y superficie, por lo que
propone modificar la calificación de equipamiento estructurante a RT Enclave terciario
y en este sentido ya había realizado una consulta a la Dirección General de Territorio y
Vivienda sobre la viabilidad de la modificación, quien con fecha 26 de diciembre de 2013,
advirtió que el cambio de calificación del suelo destinado a equipamiento estructurante
planteado por el interesado requeriría su compensación con otro suelo de al menos la
misma superficie para no reducir el estándar resultante del PGMO tal y como se desprende de su informe:
“Corresponde al Ayuntamiento analizar y valorar la propuesta formulada en
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las dos opciones planteadas, tanto si se solicita el cambio de uso de equipamiento a uso terciario como la modificación de la normativa correspondiente
a los equipamientos. No obstante, se significa lo siguiente para su oportuna
consideración:
El cambio de calificación de un suelo destinado a equipamiento estructurante,
por su consideración como sistema general, requeriría su compensación con
otro suelo de al menos la misma superficie para no reducir el estándar resultante del PGMO vigente, pudiendo considerarse en ese supuesto como modificación no estructural del mismo.
En relación con la opción de modificación del apartado 5.16.2 de la normativa,
y dado que no se trata de un equipamiento local, sino estructurante (o general),
no queda justificada la mayor tolerancia como uso compatible, complementario o accesorio del uso terciario-comercial sin desvirtuar el carácter dominante del uso de equipamiento. “
RESULTANDO, que la propuesta inicial que tiene por objeto cambiar la calificación de la parcela en Ronda de Garay nº 14 para uso terciario presentada en el Ayuntamiento el 21 de marzo de 2014, es informada desfavorablemente por los Servicios Técnicos de Planeamiento con fecha 02 de septiembre de 2014, pues se disminuía la superficie de equipamientos locales DE en contra de lo establecido en el apartado 3 del artículo
5.16.2 de las NNUU que dice así:
3. La modificación de la calificación de una parcela de equipamiento por una
calificación zonal distinta requerirá la aprobación del correspondiente expediente de modificación del Plan General, en cuya memoria habrá de justificarse especialmente las razones de la modificación. Si la modificación afecta
a equipamientos deportivos, docentes o servicios de interés público y social,
requerirá, en todo caso, ser sustituida la superficie de equipamiento por otra
igual o superior en la misma área urbana, con el fin de satisfacer las necesidades dotacionales para el mismo conjunto de población.
RESULTANDO, que a la vista del citado informe y con el fin de subsanar las
deficiencias de la anterior propuesta, el interesado en fechas 08/06/2016 y 13/12/2016
presenta nueva propuesta, según la cual, para no reducir el vigente estándar de sistema
general de equipamiento comunitario del Plan General (en cumplimiento de lo advertido
en el informe mencionado de la Dirección General de Ordenación del Territorio de 26 de
diciembre de 2013), se plantea calificar como EE la manzana de 5.142 m2 situada en
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Ronda de Levante, ahora con calificación DE y ocupada por la Consejería de Agricultura
y para no reducir la superficie de equipamientos en la misma área urbana, visto el informe
del Servicio Técnico de Planeamiento de 02 de septiembre de 2014 y cumpliendo con el
apartado 3 del artículo 5.16.2 de las Normas Urbanísticas, se plantea calificar como DE
Equipamiento Estructurante una parcela de 2.141,82 m2 situada en la UA III del plan
parcial Ciudad de Equipamientos nº 4 con calificación TR Terciario, ordenación remitida
a planeamiento anterior o totalmente urbanizada.
RESULTANDO, que examinada la nueva documentación presentada el
08/06/2016 y el 13/12/2016, el Servicio Técnico de Planeamiento emite informe con fecha 17 de diciembre de 2016 en el que se contiene lo siguiente:
(…) Las modificaciones de calificación afectan a las siguientes superficies medidas sobre
base cartográfica:
• Ronda de Garay 14 tiene una superficie de 1.791,71m2. Está clasificada suelo
urbano consolidado y calificada EE Equipamiento Estructurante con consideración de Sistema General de Equipamiento Comunitario. Está ocupada por un edificio exento de oficinas con dos plantas sobre rasante, 1.508m2 de superficie
construida y sótano de 1.600m2 para garaje. Propone calificarla RT Enclave terciario.
• Ronda de Levante tiene una superficie de 5.102m2 Está clasificada suelo urbano
consolidado y calificada DE Equipamiento de ámbito local. Está ocupada por la
Consejería de Agricultura y Agua con edificaciones exentas de oficinas. Propone
calificarla EE Equipamiento Estructurante.
• La parcela I-1 de la UA III del plan parcial CE-4 tiene una superficie de
2.141,82m2. Se encuentra totalmente urbanizada y tiene calificación TR Terciario, ordenación remitida a planeamiento anterior y una edificabilidad asignada
de 2.227,61m2. Propone calificarla DE Equipamiento de ámbito local con titularidad privada.
Se estima que la modificación no afecta de manera sustancial a los elementos que conforman la estructura general del Plan General, ni cambio de uso global del suelo o su
intensidad, por lo que puede considerarse como no estructural. No obstante, la Dirección
General de Territorio y Vivienda, competente en este asunto, en su momento determinará.
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Tampoco propone incrementar volumen edificable residencial ni una diferente zonificación o uso urbanístico de espacios libres públicos previstos.(...)
(…) Se estima igualmente, que la modificación no altera de manera sustancial la estructura general del Plan General y se la puede considerar no estructural <se consideran
modificaciones estructurales las que supongan alteración sustancial de los sistemas generales>.
La nueva propuesta supone un incremento de 350m2 de suelo de equipamientos en un
emplazamiento adecuado y área urbana equivalente, si bien está justificada técnicamente, han de ratificarse estos aspectos según se contempla en el art. 5.16.2.3 NN UU
(…)
RESULTANDO, que tras ser objeto de consideración lo recogido en el apartado
anterior en la reunión de Coordinación de la Concejalía de Urbanismo, en sesión de 20
de diciembre de 2016, se encontró justificado aceptarla a tramitación.
RESULTANDO, que con fecha 28 de marzo de 2017 se emite informe por el Servicio Municipal de Medio Ambiente, según el cual la modificación solicitada está sujeta
al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, según la Ley
21/2013 de Evaluación Ambiental, no obstante el interesado deberá subsanar una serie de
deficiencias. Tras aportarse por el interesado el 29 de mayo de 2017 una Adenda al Documento Ambiental Estratégico, el Servicio Municipal de Medio Ambiente emite el 23
de junio de 2017 un informe favorable a que prosiga la tramitación de lo solicitado, si
bien las normas urbanísticas deberán justificar el cumplimiento de la tabla de objetivos
de calidad acústica y describir las medidas correctoras /preventivas necesarias para el
cumplimento de los niveles de ruido fijados por normativa para zona terciaria y para la
residencial adyacente.
RESULTANDO, que a la vista de los sucesivos documentos aportados por el interesado al expediente con los que subsanar las deficiencias reseñadas en los distintos
informes municipales, con fecha 31 de octubre de 2017, el Servicio Técnico de Planeamiento, solicita que los presente en un único documento que conforme un proyecto. Asimismo por el interesado se aporta un plano 1/10000 de Estructura General y Orgánica del
Territorio (vigente y modificada) así como un resumen ejecutivo para el trámite de información pública.
RESULTANDO, que con fecha 23 de marzo de 2018, el interesado aporta tres
ejemplares del proyecto y un CD donde figura la denominación “Modificación nº 131 del
Plan General en Ronda de Garay, nº 14, junto a Plaza de Toros de Murcia”, siguiendo las
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indicaciones del Servicio Técnico de Planeamiento.
RESULTANDO, que de la documentación mencionada en el párrafo anterior se
da traslado a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por cuanto lo proyectado afectará a un inmueble del que es titular la Administración Regional, en concreto
a la sede de la Consejería de Aguas, Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de que pueda
efectuar alegaciones y emitir su parecer al respecto a la vista del artículo 10 de la Ley
3/1992 de Patrimonio de la CARM.
RESULTANDO, que a la vista de las variaciones experimentadas por el proyecto
respecto de la propuesta inicial informada el 26 de diciembre de 2013 por la Dirección
General de Ordenación del Territorio de la CARM, se remite a dicha Dirección General
la nueva propuesta de modificación contenida en el ejemplar presentado por el interesado
el 23 de marzo de 2018 a fin de que emita nuevo informe sobre la viabilidad de la misma.
CONSIDERANDO, que con fecha 14 de mayo de 2018, tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento un escrito de la Dirección General de Informática, Patrimonio y
Comunicaciones de la Consejería de Hacienda de la CARM y que con fecha 18 de julio
de 2018, tiene entrada informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda, con el siguiente contenido:
“Los argumentos aportados por el interesado en relación con las dimensiones de
la edificación existente en Ronda de Garay son inconsistentes por la existencia de otros
Equipamientos Estructurantes de pequeña dimensión, la posibilidad de exención recogida en el punto 1 del artículo 3.6.4 de las NNUU, su pertenencia a una manzana de
grandes dimensiones de Equipamiento Estructurante y el uso para el que obtuvo licencia
(norma 9a). Para justificar la modificación, el Ayuntamiento ha de llevar a cabo valoración sobre la oportunidad, justificación y motivación de la modificación planteada. Incluyendo el análisis e interpretación del punto 2 del mencionado artículo de los Equipamientos Estructurantes EE (inclusión de superficie en Juan XXIII, etc.).
Se ha de analizar igualmente la tramitación que requiere la implementación de determinaciones como la calificación equipamiento DE en el ámbito del sector Ciudad Equipamientos nº 4 y la posible necesidad de modificar el Plan Parcial para su incorporación.
Se ha de tener en cuenta al comparar la edificabilidad que el cálculo vigente en la parcela
a calle Ronda de Garay, además del parámetro de edificabilidad neta, ha de considerar
7

otros condicionantes como los retranqueos.
Se han de incorporar las determinaciones que procedan de los informes sectoriales correspondientes.
Errores:
* En el plano I-4.3 se recoge la calificación vigente de la parcela como RT, en lugar de
TR. Afecta también al punto 4.2.
* En el punto 4.1 de la memoria se recoge como vigente el texto refundido del PGMO de
2007 que no tiene Toma de Conocimiento.
* En los planos de ordenación la línea de alineación ha de quedar claramente visible en
todos los casos. En Ronda de Garay esta no se ajusta a la edificación que motiva el
expediente.
CONSIDERANDO, que con fecha 05 de noviembre de 2018, se emite informe
por el Servicio Técnico de Planeamiento en el que a la vista del Informe emitido por la
D.G. de Informática, Patrimonio y Comunicaciones de la CARM se concluye que dicha
Dirección General va a proponer en breve una modificación de calificaciones similar entre dos edificaciones de su titularidad y que no parece oponerse a la modificación nº 131
de Plan General en lo que afecta a la administración regional, que consiste en una adaptación a la realidad de la calificación de la parcela en plaza Juan XXIII, de Murcia y con
respecto al informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio, el Servicio
Técnico de Planeamiento expone:
“En el proyecto con fecha de Registro 23/03/2018 que se sometió a informe previo
de la DGOTAV se justificaba la modificación, entre otros argumentos, en que los usos de
la calificación EE exigen edificios de grandes dimensiones por lo que el existente en la
parcela a recalificar no era adecuado. Esto lo rechaza la DGOTAV.
La “manzana de grandes dimensiones de equipamiento estructurante” en Ronda de Garay donde se encuentra el edificio a calificar RT, ahora con calificación EE, no tiene una
única calificación. Está compuesta por las calificaciones:
• EE Equipamiento estructurante sobre el edificio en cuestión (dos plantas sobre
rasante de uso oficinas y servicios y una bajo rasante de aparcamientos privados
independientes), la plaza de toros (edificación singular destinada a espectáculo
taurino y otros espectáculos) y el campo de fútbol La Condomina (edificación
singular dedicada a uso y espectáculo deportivo)
• DE Equipamiento de ámbito local el colegio Divino Maestro (edificación de dos
plantas) y la biblioteca municipal José Saramago (una planta)
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• RR Residencial remitido a planeamiento anterior sobre nueve bloques aislados de
vivienda (entre cuatro y doce plantas)
• y junto a una semimanzana MC Centro histórico de Murcia con edificaciones de
vivienda colectiva entre medianeras (entre seis y ocho plantas)
Y no conforma un enclave estructurante con equipamientos de interés público y social
propiamente dichos, pues los que tienen la calificación EE, tienen una marcada actividad
de espectáculo público (plaza de toros y conciertos y estadio de fútbol) y sólo los calificados DE tienen aquella función (centro docente de titularidad privada y biblioteca pública) pero son de ámbito local. Por estos motivos (y porque el edificio en cuestión no
presta un servicio general -sanitario, asistencial, educativo, cultural, social, religioso,
deportivo, recreativo u análogo- a la población que es -art. 116 LOTURM- lo que constituye el sistema general de equipamiento comunitario. Es un edificio de servicios en régimen de alquiler) no se considera que el cambio de calificación pueda alterar la estructura general y orgánica del territorio prevista por el Plan General ni suponga una excepción en los elementos que la componen.
Es cierto que la manzana atrae a numerosa población cuando se celebra algún espectáculo y que actualmente cabe un cambio un uso sobre la parcela del campo de fútbol
para destinarla a actividades de interés social. Incluso podría caber un eventual cambio
de uso de la plaza de toros, actualmente de titularidad privada, hacia un uso cultural.
Pero se estima que todas estas posibilidades de futuro no se verían mermadas por el
cambio propuesto.
Todos estos argumentos son los que han fundamentado no encontrar inconveniente técnico en la modificación.
Lo que en definitiva pretende resolver el interesado es una determinación errónea del
Plan General al calificar como equipamiento estructurante lo que era un edificio de oficinas en régimen de alquiler por un error de información; la base cartográfica lo recogió
como Juzgados por haber tenido, eventualmente en el momento de realizar dicha cartografía, como inquilino la sede de unos juzgados. Ahora esta calificación EE impone unas
restricciones al uso del edificio, motivo al parecer por el que se encuentra sin uso desde
hace años, y el propietario quiere solucionar el error. Esto es lo que justifica la modificación.
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El punto 2 del artículo 3.6.4 dice:
2. En ningún caso podrán sustituirse los usos dotacionales que el Plan General
haya calificado como equipamiento estructurante o institucional por usos de distinto carácter.
La modificación no tiene por objeto cambiar o sustituir los usos dotacionales de los equipamientos estructurantes. Se cambia la zonificación en suelo urbano y resulta un incremento de superficie de zona que tiene asignado el uso de equipamiento estructurante. No
se encuentra, en consecuencia, en qué medida este artículo puede afectar a la modificación.
El Plan Parcial Ciudad Equipamientos 4 prevé los usos (apartado 6.3 de las ordenanzas):
Los usos admitidos se corresponderán con los comprendidos dentro de cada una
de las subzonas a que hace referencia la Norma 9a.2, en especial se consideran
usos prioritarios los de la subzona I “Equipamientos para la administración y Gobierno”, subzona III “Equipamientos para la cultura”, subzona IV “Equipamientos para el Ocio y Deporte”, y subzona VI “Grandes Equipamientos Turísticos y
Comerciales”.
Y la cédula urbanística de la parcela I-1 sobre la que se establece la calificación DE
dice:
USO: USOS TERCIARIOS, USOS PORMENORIZADOS DE EQUIPAMIENTOS DE SUBZONAS III (CULTURAL), IV (OCIO Y DEPORTE) Y V
(ASISTENCIAL)
Por este motivo la Modificación 131 únicamente está restringiendo los usos ya previstos
y permitidos de una parcela concreta, de entre todos los posibles a únicamente los de
equipamiento. Ninguna determinación se modifica del plan parcial; lo propuesto ya está
previsto.
Dadas las características del edificio en Ronda de Garay existente sobre la parcela a
recalificar, se considera que la zona RT del Plan General (arts. 5.21 NN UU) es la que
más se ajusta a su realidad como suelo urbano consolidado y no se encuentra contradicción con el supuesto (art. art. 5.21.3 NN UU) en que se encontraría (supuesto a <<Se
mantiene la edificabilidad existente>> y no se fijan retranqueos).
Se advierte de la existencia de una serie de errores en la Memoria Justificativa y en algunos planos, de lo que se da traslado nuevamente al interesado para su corrección.

10

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

CONSIDERANDO, que con fecha 23 de noviembre de 2018, el interesado presenta documentación que es objeto de nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 05 de diciembre de 2018, según el cual con lo aportado se subsana y
justifica lo señalado en su informe anterior de 05 de noviembre.
CONSIDERANDO, que con fecha 2 de enero de 2019 se emitió informe por la
Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento y a la vista de los antecedentes relatados
se formuló con fecha 08 de enero de 2019 la correspondiente Propuesta a la Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente por el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta.
CONSIDERANDO, que si bien en sesión de fecha 23 de enero de 2019, la Comisión de Pleno de Urbanismo y Medio Ambiente dictaminó favorablemente la propuesta formulada por el Teniente de Alcalde de Urbanismo de sometimiento del Avance
de este proyecto de Modificación de Plan General a información pública y a la fase de
consultas del documento ambiental, por el Sr. Jefe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico se advierte en informe de misma fecha, 23 de enero de 2019, de la
concurrencia de una determinación equivocada en el proyecto respecto de la edificabilidad de la parcela en Ronda de Garay.
Donde el proyecto define:
PARCELA

PLAN GENERAL VIGENTE
superficie

calif.

edificabilidad

PLAN GENERAL PROPUESTO
superficie

calif.

edificabilidad

Ronda de Garay

1.791,71

EE

3.583,42

1.647,00

RT*

2.141,10

Ronda de Levante

5.142,00

DE

12.787,24

5.142,00

EE**

12.787,24

Plan Parcial CE-4

2.141,82

RT

2.227,61

2.141,82

DE***

2.227,61

TOTAL DE/EE

6.933,71

7.283,82

TOTAL RT

2.141,82

1.647,00

* 1,3m2/m2
** EE PERI Mc 11
***DE TA 301
Debe definir, respecto de la edificabilidad de la parcela sita en Ronda de Garay, puesto
que nos encontramos en el supuesto a) contemplado en el art. 5.21.3 de las normas urbanísticas del Plan General, lo siguiente:
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PARCELA

PLAN GENERAL VIGENTE
superficie

calif.

edificabilidad

PLAN GENERAL PROPUESTO
superficie

Ronda de Garay

1.647,00

calif.
RT*

edificabilidad
1.508,00

Ronda de Levante
Plan Parcial CE-4
TOTAL DE/EE
TOTAL RT

* edificabilidad existente
CONSIDERANDO, que a la vista del mencionado informe técnico, con fecha
01/02/2019, el promotor presenta nuevo ejemplar de proyecto que es informado nuevamente por el Servicio Técnico con fecha 07 de febrero de 2019, haciendo constar que la
nueva documentación presentada establece la edificabilidad, según lo expuesto en el anterior informe de fecha 23 de enero de 2019, ajustándose al supuesto a) contemplado en
el art. 5.21.3 de las normas urbanísticas del Plan General.
CONSIDERANDO, que con fecha 8 de febrero de 2019 se ha emitido nuevo informe por la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca del procedimiento
a seguir en la tramitación de la modificación de Plan General objeto del expediente administrativo.
CONSIDERANDO, que potestativamente, de conformidad con los artículos 132,
139 y 149 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, se somete el Avance de Modificación nº 131
del Plan General, contenido en la documentación presentada con fecha 01 de febrero de
2019 al trámite de información pública para la presentación de sugerencias.
CONSIDERANDO, que asimismo y dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del que es objeto esta modificación según el artículo 6.2
de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, se efectuarán las consultas el avance de la
Modificación nº 131 del Plan General junto con el documento ambiental estratégico tal y
como prevé el artículo 30 de dicho texto legal.
Por todo ello, según lo dispuesto en los artículos anteriormente citados y el
art.123.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, en cuanto a la competencia del Pleno, y el informe de procedimiento,
SE ACUERDA:
PRIMERO: Someter el Avance de la Modificación nº 131 del Plan General Municipal de Ordenación, en Ronda de Garay nº 14, junto a Plaza de Toros de Murcia, al
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trámite de información pública por plazo de un mes, para la presentación de sugerencias,
mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial de la Región y en dos de los
diarios de mayor difusión regional.
SEGUNDO: Someter el Avance de la Modificación nº 131 del Plan General Municipal de Ordenación, en Ronda de Garay nº14, junto a Plaza de Toros de Murcia, junto
con su documento ambiental estratégico al trámite de consultas previsto en la legislación
ambiental de conformidad con el artículo 30 de la Ley 21/13, de Evaluación Ambiental.
TERCERO: Someter a consulta de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de
Murcia un ejemplar del Avance de la Modificación nº 131 del Plan General Municipal de
Ordenación, en Ronda de Garay nº14, junto a Plaza de Toros de Murcia, debidamente
diligenciado, conforme al artículo 133 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la
Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio.”
Sometido a votación se obtiene una mayoría de doce votos a favor del Grupo Popular, seis votos en contra tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos
Murcia, nueve abstenciones cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y una
del concejal no adscrito Sr. Trigueros, más dos abstenciones por ausencia de la sala. El
acuerdo no resulta aprobado al no alcanzarse el voto de la mayoría absoluta de los
miembros de esta Corporación que es quince, de conformidad con el artículo 123.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, al tratarse de un acuerdo relativo a la aprobación de la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.
2.2. EXPTE.- 22GE17.- DE OFICIO.
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE
PARTE DE LOS TERRENOS UBICADOS EN SISTEMAS GENERALES
ADSCRITOS A LOS SECTORES ZU-CT-3 Y ZU-MD5, POR EL SISTEMA
DE

OCUPACIÓN

DIRECTA/EXPROPIACIÓN

POR

TASACIÓN

CONJUNTA PARA RECUPERACIÓN DE LA BALSA ISLÁMICA
"HUERTO HONDO" Y CASTILLEJO DE MONTEAGUDO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 20/09/2017, el Teniente
de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta requirió a este Servicio el inicio de
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las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos correspondientes a restos arqueológicos del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, Balsa Islámica de Larache
y Castillejo, respectivamente, dado que este Ayuntamiento tiene como objetivo recuperar,
para su rehabilitación y puesta en valor, por su gran relevancia histórica y pertenencia al
conjunto monumental.
RESULTANDO, que los terrenos a obtener se encuentran en los sectores GU-Ct3
y GU-Md5, adscritos a la UAII del sector ZU-Ct3 y UA Única del sector ZU-Md5, respectivamente, encontrándose los instrumentos de planeamiento aprobados definitivamente el 18/12/2008 y el 27/01/2005, según comunicación interior del Servicio de Administrativo de Planeamiento, de 05/10/2017.
RESULTANDO, que por el Servicio Técnico de Gestión se redactó el Proyecto de
Obtención de Parte de los Terrenos Ubicados en Sistemas Generales adscritos a los sectores ZU-Ct3 y ZU-Md5, por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por Tasación Conjunta, para recuperación de la Balsa Islámica “Huerto Hondo” y Castillejo, en
Monteagudo, en el cual se fijan los terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde, según ambos sistemas, a efectos de que los propietarios pudieran optar, en el plazo
de alegaciones previo a su aprobación definitiva, entre participar en el correspondiente
proyecto de gestión urbanística, o ser indemnizados conforme al sistema de expropiación,
según presten o no su consentimiento al sistema de ocupación directa.
RESULTANDO, que el citado Proyecto se ajustó al parcelario incorporado al reparto de la herencia realizado en año 1999, aportado por la familia Cuello Moreno, junto
con el levantamiento topográfico del terreno afectado, con superposición de las parcelas
catastrales. La superficie total objeto de obtención incluida en el Proyecto de Ocupación
Directa/Expropiación por tasación conjunta, alcanza 34.532,32 m², distribuidos en 17 parcelas, añadiéndose una parcela número 18 en la que se extingue la servidumbre de paso
que tiene a su favor y que grava la parcela 17.
PARCELA

REFERENCIA
CATASTRAL

SUPERFICIE
CATASTRAL
(m²)

SUPERFICIE,
REAL,
AFECTADA Y A
OBTENER (m²)

TITULARES

T. Catastral
1
2
3
4
5
6
7
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6704156XH6160S0001WF
6704156XH6160S0001WF
6704154XH6160S0001UF
67004155XH6160S0001HF
6704154XH6160S0001UF
670415XH6160S0001AF
6704156XH6160S0001WF
670415XH6160S0001AF
6704156XH6160S0001WF

5.821,00
5.821,00
3.149,00
577,00
3.149,00
5.050,00
5.821,00
5.050,00
5.821,00

5.339,30
355,83
514,06
559,10
356,09
355,37
153,45
184,09
36,14

PVN y Mª CCV
PVN y Mª CCV
ACM
PVN y Mª CCV
ACM
Hdros. de JCM
PVN y M. CCV
Hdros. de JCM
PVN y M. CCV

T.
reparto
herencia
JCM
JCM
ACM
A, J y JCM
JCM
JCM
JCM
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PARCELA

REFERENCIA
CATASTRAL

SUPERFICIE
CATASTRAL
(m²)

SUPERFICIE,
REAL,
AFECTADA Y A
OBTENER (m²)

TITULARES

T. Catastral
8

9

6704154XH6160S0001UF

3.149,00

781,11

ACM

6704157XH6160S0001AF
6704156XH6160S0001WF

5.050,00
5.821,00

172,71
17,76

Hdros de JCM
PVN y M. CCV

670415XH6160S0001AF

5.050,00

3.247,55

Hdros de JCM

1.097,78
995,77
2.511,59
496,28
1.070,13
6.074,09
557,77
6.108,22
30.984,19
3.548,13
3.548,13
34.532,32
30,80 (Servidumbre
uso de paso a la
parcela 17)

Hdros de JCM
ACM
Hdros. de FAT
ACM
Hdros de AGM
LGQ
Hdros. de FAT
JACR

6704157XH6160S0001AF
5.050,00
10
6704154XH6160S0001UF
3.149,00
11
6704153XH6160S0001ZF
2.495,00
12
6704154XH6160S0001UF
3.149,00
13
6704152XH6160S0001SF
1.063,00
14
6704117XH6160S0001SF
6.163,00
15
6704116XH6160S0001EF
1.277,00
16
6704151XH6160S0001EF
6.548,00
TOTAL SUPERFICIE ENTORNO CASTILLEJO
17
5806701XH6150N0001MW
3.324,00
TOTAL SUPERFICIE HUERTO HONDO
SUPERFICIE TOTAL
18

30030A119000180000AU

T.
reparto
herencia
ACM

JCM
ACM

JJ, F y JAGC

FRM

También es objeto de valoración, de forma independiente, las construcciones correspondientes a los restos de una residencia fortificada de origen islámico, que se valoran
a favor de la familia Cuello Moreno como titulares de las parcelas donde se ubican. Estas
construcciones se identifican con el Castillejo de Monteagudo, declarado Bien de Interés
Cultural mediante Decreto de fecha 03/06/1931.
RESULTANDO, que según el Proyecto redactado, la indemnización de los bienes
y derechos afectados por el sistema de ocupación directa asciende a 282.024,48 € y, según
el procedimiento de expropiación forzosa, a 1.306.719,28 €.
RESULTANDO, que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
28/06/2018, se aprobó inicialmente el citado Proyecto, siendo sometido a información
pública en el plazo de veinte días mediante una inserción en el BORM nº 178 de
03/08/2018 y notificado individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan
en el expediente, dándole traslado literal de su correspondiente hoja de aprecio (la efectuada para su obtención por ocupación directa) y de la valoración por expropiación, para
que en el citado plazo prestaran su consentimiento expreso sobre la ocupación directa,
advirtiendo que la ausencia de pronunciamiento se entendería en sentido negativo.
RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se han presentado
las siguientes alegaciones:
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- -

La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia,

HUERMUR presenta escrito con fecha 03/09/2018 argumentando, fundamentalmente, la excesiva valoración de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de
obtención de suelo.
Del citado escrito se da traslado a los titulares de las distintas parcelas que figuran en
el Proyecto para que puedan alegar lo que estimen oportuno. A tal efecto se presentan
escritos por D. JARC, en representación de Dª MCCV, Dª. PVN, D. GGC y Dª. ACM,
en idénticos términos, argumentando la falta de legitimación de la asociación para
cuestionar la valoración de los bienes del proyecto, por no ser titular de los bienes y
derechos afectados. Al respecto debe tenerse en cuenta que, dentro del trámite de audiencia, cualquier persona puede alegar defectos de forma o fondo que se constaten en
la tramitación y el contenido del Proyecto aprobado inicialmente, entre los que se encontrarían los criterios de valoración utilizados, pero solo los titulares de derechos
reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable pueden presentar reclamaciones a la valoración de sus respectivos derechos, conforme previene el artículo
202.2 del RD 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística, en relación con el artículo 4 de la Ley de Expropiación Forzosa.
También se presenta escrito por D. FGC solicitando la desestimación de la alegación
formulada por Huermur.
Concretamente, de forma más detallada, en el escrito de Huermur se argumenta:
1. Incumplimiento del deber de publicación activa del expediente sometido a información pública, por no haber sido expuesto en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Al respecto debe aclararse que fue objeto de anuncio en el Boletín Oficial de la
Región y en dos periódicos de los de mayor difusión de la Provincia, así como publicado
desde el 10/09/2018 en la Web del Ayuntamiento de Murcia http://urbanismo.murcia.es/ .
Además, el expediente administrativo y su Proyecto estuvieron a disposición de cualquier
interesado en las dependencias del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, tal y
como figuraba en el anuncio publicado en el BORM, y del que pudo obtener copias el
representante de Huermur, según consta en la comparecencia efectuada con fecha
03/08/2018.
-

Que resulta excesiva la valoración del precio del suelo atendiendo al estado actual

de las fincas y la situación básica de suelo rural, que establece el artículo 21.2 del Real
Decreto Legislativo 7/2015 en que se encuentran.
En relación con la valoración de las parcelas contenida en el Proyecto, según informe
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emitido por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 16/01/2019, el alegante
no aporta valoración técnica que justifique su afirmación, por lo que lo expuesto no deja
de ser una apreciación sin ninguna base que modifique lo razonado y justificado en el
Proyecto aprobado. En este mismo sentido es importante resaltar que el terreno se ha
valorado como situación rural (pto. 1.4 de la Memoria) y, por tanto, los criterios de valoración son los determinados en el art. 36.1.a del RDL 7/2015, así como lo dispuesto en
el capítulo III del DL 1492/2011 (Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo), tal y
como está desarrollado en el punto 1.4.2 de la Memoria del Proyecto.
-

Excesiva valoración del Castillejo, La Alberca y la balsa islámica por su estado de

degradación ruinoso debe asignarse un valor 0,00€.
En este tema el citado informe técnico especifica que no se aporta ningún informe
que avale lo solicitado, añadiendo que:
--

La valoración de estos elementos está desarrollada y justificada en el

ANEXO 2 del Proyecto.
--

En relación con el estado de degradación, en la memoria se ha destacado

la construcción de una balsa de riego en el patio de inmueble como actuación
distorsionante, pero no tanto así el deficiente estado actual como causante de una
actuación de la propiedad, ya que conforme se puede deducir de la foto aérea del
año 1928 (anterior a su declaración de BIC), el estado del conjunto parece ser
igual al actual (excepto en lo referente a la mencionada balsa).
--

El valor final de m2 de construcción, en el caso del Castillejo, no es de

680,55 €/ m2, ya que éste es el valor considerado de reposición “a nuevo”, que
una vez adaptado a las características del bien inmueble (valor histórico, calidad
de la construcción, antigüedad, estado de conservación, cargas singulares) la repercusión por m2 es de 60,98 €/ m2, cifra que se aleja considerablemente de la
manifestada en su escrito.
--

En cuanto al estado de muy deficiente (que no ruinoso) del Castillejo, hay

que tener en cuenta que el conjunto mantiene el carácter monumental y de fortificación origen de su catalogación (solamente es posible acceder al interior por
los recorridos realizados al efecto), por lo que no se considera justificada la ponderación por 0,00 € que reclama el alegante, que equivaldría a considerar que el
17

conjunto no tiene valor alguno.
--

En cuanto al muro de cerramiento de la balsa islámica, en la valoración

se ha considerado con un estado de conservación deficiente, ya que según se define en las normas técnicas de valoración catastrales (Norma 13, RD 1020/1093),
este estado es de aplicación a “construcciones que precisan reparaciones de
cierta importancia, comprometiendo las condiciones de habitabilidad y estabilidad”, que se adapta a las condiciones existentes del muro de la balsa, pero que
nada tienen que ver con el estado ruinoso y de valor “0” reclamado en la alegación presentada.
4. Como conclusión indica que la valoración debe hacerse no solo en atención a la
legislación vigente en materia de expropiaciones, sino también teniendo en cuenta la
normativa y legislación en materia de patrimonio cultural aplicable a esta zona histórica de Murcia, teniendo en cuenta los daños por su abandono y coste total que supondrá su restauración para ajustarse a la normativa de patrimonio histórico al ser un BIC
y bienes protegidos.
En este asunto, según aclara el informe técnico, no se especifica en qué apartados
del Proyecto no se ajusta a los conceptos que el alegante manifiesta que deben considerarse en la valoración, siendo por otra parte el proyecto realizado respetuoso y ajustado a
las condiciones actuales, a los valores de los elementos y a la legislación que le es de
aplicación.

MCCV Y PVN (Parcelas de Proyecto 1, 2, 4, 5).
Presentan varios escritos:
Con fecha 13/09/2018
D. JARC, en representación de Dª MCCV y Dª PVN, presenta escrito acreditando
la condición de interesadas en el procedimiento aportando copia de parte de la Escritura
de Manifestación y Adjudicación de Herencia de Dª MJMA y D. JCR, Acta de Declaración de Herederos Abintestato de D. JACM, padre y esposo respectivamente de las interesadas. También se adjunta copia de la nota simple registral de la finca nº 3081 del
Registro de la Propiedad nº 1, con una superficie de 5.546 m², que se corresponde con la
parcela catastral 6704156XH6160S0001WF (Parcela 1 de Proyecto), en la que figuran
como titulares de la misma Dª MCCV, en un 66,6666 % del pleno dominio y un 33,3333%
de la nuda propiedad y Dª PVN, usufructuaria del 33,3333%.
En el citado escrito solo justifica la parcela 1 del Proyecto, sin concretar las que
18

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

se corresponden con el resto de parcelas atribuidas en el mismo.
Con fecha 11/10/2018 (con referencia exclusiva a la parcela 1)
D. JARC, en representación de las propietarias, deniega su consentimiento al sistema de Ocupación Directa y alega lo siguiente:
1. Existen errores en la ficha de valoración en donde, sin perjuicio de la discrepancia en relación con los criterios de valoración que luego fundamentará,
existen los siguientes defectos en el Proyecto:
- - Error en la superficie, siendo la misma de 5.546 m² según obra en el registro de la propiedad nº 1 de Murcia, libro 39, sección 7ª, folio 124 y finca
3081, 1ª.
- - Error en las plantaciones. Según detalla, ésta está formada por los siguientes:
•

Limoneros, 31.

•

Frutales, 1.

•

Palmeras datileras, 1.

•

Almendros, 2.

•

Olivos adultos, 2.

•

Olivos (1,50 m.), 6.

•

Olivos nuevos, 2.

•

Parrales, 4.

- - Omisión de las siguientes obras e infraestructuras:
• 500 m de tubería de riego soterrada destinada a la elevación del agua
de la Acequia Curra la Nueva a la parte alta de la finca.
• 150 m de canales de “U” de hormigón semienterrados, para la distribución de agua.
• 90 m de pared de pedriza compactada para la realización de terrazas.
• 8 llaves de paso para la conducción del agua de una terraza a la otra.
- - Omisión de partes de la edificación y otros restos arqueológicos existentes:
• 15 m² de muralla de mampostería.
• Posibilidad de existencia de más restos de muralla y otro elemento de
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evidente interés arqueológico de lo que es buena muestra la investigación en curso.
En relación a los errores alegados, según informe técnico emitido al respecto:
-

La parcela nº 1 en el Proyecto de Ocupación Directa/Expropiación por Tasación Conjunta, conforme al levantamiento topográfico con coordenadas UTM
realizado y que está reflejada en su correspondiente ficha técnica, tiene una
superficie de 5.339,30 m².

-

En cuanto a la superficie de la parcela, no se aporta plano con levantamiento
topográfico con coordenadas UTM que permita comprobar ni los lindes ni la
superficie real de la parcela, por lo que se considera que la superficie que
figura en la escritura de la parcela no es justificación suficiente para demostrar el error que manifiesta haberse cometido.

-

En relación con la disconformidad manifestada a las valoraciones del arbolado y de las instalaciones existentes, se ha dado traslado de la alegación al
Ingeniero Agrónomo Municipal, siendo el arbolado a considerar el reflejado
en su informe de fecha 11/01/2019 (se acompaña como Anejo).

-

En cuanto a los restos de muralla, en la visita de inspección se pudo comprobar su existencia, por lo que se procederá a su valoración con los mismos
criterios que el conjunto del Castillejo, si bien su grado de conservación deberá ponderarse con 0,10 en lugar de 0,2 dado que su deterioro es superior
al resto. En cuanto a los posibles restos arqueológicos que pudieran aparecer,
deberán estar justificados su existencia y tamaño con un estudio arqueológico.

2. Discrepancia en los criterios jurídicos-técnicos de valoración del suelo ya que
es de naturaleza urbanizable, por lo que quedaría encuadrado dentro de la D.T.
3ª de la vigente Ley del Suelo, no aportando valoración del inmueble debido
a la complejidad del asunto y lo exiguo del plazo real disponible. Muestra su
rechazo a que el terreno se valore en atención a su realidad rústica, omitiendo
las expectativas urbanísticas que a él se habían reconocido por el planeamiento
general y de desarrollo de aplicación, entendiendo que se dan los tres presupuestos exigidos.
-

El suelo se encuentra calificado como urbanizable y venía desde 2005 incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento había establecido las condiciones para su desarrollo.

20

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

-

-

En el P.P. de referencia, existía expresa previsión sobre plazos para

su desarrollo.
-

-

Al momento del inicio del expediente, dichos plazos se hallarían

vencidos por motivos desconocidos para nosotros, pero en modo alguno
imputable a su mandante que, en atención al sistema de gestión previsto,
carecía de iniciativa o capacidad para promover el desarrollo, siendo del
todo imposible, en atención a la especial naturaleza de su propiedad y de
la conciencia propia de su valor histórico de que mi mandante y sus antecesores han hecho gala- la obtención de sus propios terrenos de ningún
beneficio urbanístico previo.
Por todo esto entienden que procede la aplicación de los criterios y reglas
establecidas por la Ley 6/98, en su redacción dada por la ley 10/2003 en
tanto a su naturaleza urbanizable y no a su realidad no urbanizada actual,
siendo el precio mínimo razonable el de 145 €/m2, proposición a la que
ascendería su ofrecimiento actual, sin perjuicio de ulterior, más y mejor
fundada valoración con ocasión de la posterior pieza de justiprecio.
Al respecto, según el citado informe técnico, en relación con el criterio valorativo de los terrenos, en donde considera que le es de aplicación la Dº Tª 3ª de la Ley de
Suelo, en donde se indica que los terrenos se valorarán conforme a las reglas establecidas
en la Ley 6/1998, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, cuando de forma
cumulativa tres circunstancias, cabe destacar que la circunstancia descrita en el apartado c) determina que para que sea de aplicación lo reclamado en el plazo en que ha de
entenderse la valoración, no deben haberse vencido los plazos para la dicha ejecución,
o si hubiesen vencido, fuese por causa imputable a la Administración o a terceros. A este
respecto se indica lo siguiente:
- El Plan Parcial del ámbito ZU-Md5 fue aprobado definitivamente el 27/01/2005.
- Los plazos de ejecución previstos eran en dos etapas de 4 y 8 años (un total de 12 años),
siendo la fecha de aprobación inicial del Proyecto de Ocupación Directa/Expropiación
por Tasación Conjunta, de 28/06/2018, por lo que ya han transcurrido más de 12 años.
- El sistema de actuación previsto por concertación indirecta es una determinación del
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P.P. que pudo ser alegada en su momento por los propietarios, en donde ya debían conocer cuáles eran sus obligaciones y posibilidades en el desarrollo del ámbito.
- El sistema de actuación de Concertación Indirecta conforme está indicado en el art.
197 de LOTURM, es un sistema de actuación integrada de iniciativa privada, no siendo
imputable a esta Administración el que no se haya desarrollado.
- Asimismo, ya que no indica qué terceros son los responsables de que no se haya desarrollado este ámbito, se puede suponer que se refiere a los propietarios de los terrenos,
en cuyo caso también le afecta a los propios alegantes.
- La incapacidad para promover el desarrollo por parte de alguno de los propietarios
cuando se trata de un sistema de gestión de iniciativa privada, no es uno de los motivos
contemplados en la ley para que se pueda justificar la aplicación de la Dº Tª3ª.
- Por otra parte y en relación con la valoración de 145 €/m², se desconoce el origen y
justificación de la cantidad ofertada, ya que reconociendo por su parte la complejidad
del asunto, no aporta ningún informe que respalde la mencionada cifra, por lo que lo
expuesto no deja de ser una apreciación sin ninguna base que modifique lo razonado y
desarrollado en el Proyecto aprobado.
- En cuanto al rechazo manifestado a que el terreno se valore en atención a su realidad
rústica, omitiendo las expectativas urbanísticas que a él se habían reconocido por el planeamiento general y de desarrollo de aplicación, se expone lo siguiente:
•

La situación del suelo no depende de la clasificación urbanística del mismo.

•

Por las condiciones específicas del terreno y en aplicación del art. 21.2 del RDL
7/2015, los terrenos propiedad de los alegantes se encuentran en situación de
suelo rural.

•

En el art. 36.2 del RDL 7/2015, indica que las valoraciones en situación rural, no
podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades
y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados, por lo que no cabe tener en cuenta dichas expectativas en el
presente caso.
Los alegantes han declinado la oportunidad de acceder a sus expectativas urba-

nísticas al haber optado por la expropiación en lugar de la Ocupación Directa.
3. Discrepancia con el criterio básico de valoración del principal objeto históricoartístico a expropiar, valoración de los Bienes de Interés Histórico Artístico y
Arqueológico, riesgo de Nulidad de Pleno Derecho del Expediente.
Manifiestan su discrepancia de atender al ilusorio criterio de reposición, ya que
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el art. 76 y siguientes de la LEF prevé el procedimiento específico de valoración, el cual debe producirse con la correcta identificación de los elementos
existentes en la propiedad, para luego pasar a una comisión técnica compuesta
por tres académicos expertos. De seguirse el procedimiento por el curso iniciado, se llegaría a un supuesto indeseable de nulidad, al omitirse (en lo que
respecta a este punto), el procedimiento legalmente establecido en su integridad.
Según informe técnico, respecto a la discrepancia en la valoración del Castillejo en
donde manifiesta su disconformidad con el método de reposición realizado en el proyecto,
no aporta valoración alternativa que justifique su desacuerdo con el valor del inmueble,
por lo que nada hay que informar al respecto.
En cuanto al riesgo de nulidad de Pleno Derecho del Expediente por la forma de valorar un Bien de Interés Histórico Artístico y Arqueológico al no aplicar el procedimiento
específico del art. 76 y siguientes de la LEF, se indica lo siguiente:
En aplicación del art. 202.8 del R.G.U., se dará traslado del expediente y la hoja de
aprecio impugnada (en este momento la hoja de aprecio no está aprobada definitivamente) al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a efectos de fijar el justiprecio, que
en todo caso se hará de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Ley
del Suelo.
El art. 78 de la LEF se refiere al justo precio, por lo que la comisión de tres
académicos (entre los que debe estar el que designe los propietarios) no puede estar formada en este momento de tramitación.
Según se indica en el art. 79, el justo precio en ningún caso será inferior al que resulte
de aplicar las disposiciones del título II de la presente Ley (art. 24 a 47), que es lo que
se ha realizado en el presente proyecto.
Según se indica en el art. 36.1.b, “Las edificaciones, construcciones e instalaciones,
cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método de coste
de reposición según su estado y antigüedad en el momento que deban entenderse referida
la valoración”, que es lo que se ha realizado en el presente proyecto.
Con fecha 11/10/2018 (con referencia a parcelas 2,4 y 5)
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D. JARC, en representación de las propietarias, deniega su consentimiento al sistema de Ocupación Directa y alega lo siguiente.
1.- Discrepancia en los criterios jurídico-técnicos de valoración del suelo, ya que
es de naturaleza urbanizable, por lo que quedarían encuadrados dentro de la
D.T. 3ª de la vigente Ley del Suelo, no aportando valoración del inmueble
debido a la complejidad del asunto y lo exiguo del plazo real disponible.
Muestra su rechazo a que el terreno se valore en atención a su realidad rústica,
omitiendo las expectativas urbanísticas que a él se habían reconocido por el
planeamiento general y de desarrollo de aplicación, entendiendo que se dan
los tres presupuestos exigidos por el precepto de referencia en la medida que:
-

El suelo se encuentra calificado como urbanizable y venía, desde 2005,

incluido en ámbitos delimitados para los que le planeamiento había establecido las condiciones para su desarrollo.
-

En el P.P. de referencia, existía expresa previsión sobre plazos para su desa-

rrollo.
-

Al momento del inicio del expediente, dichos plazos se hallarían vencidos

por motivos desconocidos para nosotros, pero en modo alguno imputable a su
mandante que, en atención al sistema de gestión previsto, carecía de iniciativa
o capacidad para promover el desarrollo, siendo del todo imposible, en atención a la especial naturaleza de su propiedad -y de la conciencia propia de su
valor histórico de que mi mandante y sus antecesores han hecho gala-, la obtención de sus propios terrenos de ningún beneficio urbanístico previo.
Por todo esto entienden que procede la aplicación de los criterios y reglas establecidas por la Ley 6/98, en su redacción dada por la ley 10/2003 en tanto a
su naturaleza urbanizable y no a su realidad no urbanizada actual, siendo el
precio mínimo razonable el de 145 €/m², proposición a la que ascendería su
ofrecimiento actual, sin perjuicio de ulterior, más y mejor fundada valoración
con ocasión de la posterior pieza de justiprecio.
Según informe técnico emitido al respecto:
. En relación con el criterio valorativo de los terrenos en donde considera que le es de
aplicación la Dº Tª 3ª de la Ley de Suelo, en donde indica que los terrenos se valorará
conforme a las regla establecidas en la Ley 6/1998 tal y como quedaron redactadas por
la Ley 10/2003 cuando de forma cumulativa tres circunstancias, cabe destacar que la
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circunstancia descrita en el apartado c) indica que para que sea de aplicación lo reclamado en el plazo en que ha entenderse la valoración, no deben haberse vencido los plazos
para la dicha ejecución, o si hubiesen vencido, fuese por causa imputable a la Administración o a terceros. A este respecto se indica lo siguiente:
. El plan Parcial del ámbito ZU-Md5 fue aprobado definitivamente el 27/01/2005.
Los plazos de ejecución previstos eran en dos etapas de 4 y 8 años (un total de 12 años),
siendo la fecha de aprobación inicial del proyecto de Ocupación Directa / Expropiación
por Tasación Conjunta, de 28/06/2018, por lo que ya han transcurrido más de 12 años.
El sistema de actuación previsto por concertación indirecta es una determinación del
P.P. que pudo ser alegada en su momento por los propietarios, en donde ya debían conocer cuáles eran sus obligaciones y posibilidades en el desarrollo del ámbito.
. El sistema de actuación de Concertación Indirecta conforme está indicado en el art. 197
de la LOTURM, es un sistema de actuación integrada de iniciativa privada, no siendo
imputable a esta Administración el que no se haya desarrollado.
Asimismo, ya que no indica qué terceros son los responsables de que no se haya desarrollado este ámbito, se puede suponer que se refiere a los propietarios de los terrenos, en
cuyo caso también se encuentran los propios alegantes.
La incapacidad para promover el desarrollo por parte de alguno de los propietarios
cuando se trata de un sistema de gestión de iniciativa privada, no es uno de los motivos
contemplados en la ley para que se pueda justificar la aplicación de la DºTª3ª.
. Por otra parte y en relación con la valoración de 145 €/m², se desconoce el origen y
justificación de la cantidad ofertada, ya que reconociendo por su parte la complejidad
del asunto, no aporta ningún informe que respalde la mencionada cifra, por lo que lo
expuesto no deja de ser una apreciación sin ninguna base que modifique lo razonado y
desarrollado en el Proyecto aprobado.
. En cuanto al rechazo manifestado a que el terreno se valore en atención a su realidad
rústica, omitiendo las expectativas urbanísticas que a él se habían reconocido por el planeamiento general y de desarrollo de aplicación, se expone lo siguiente:
. La situación del suelo no depende de la clasificación urbanística del mismo.
. Por las condiciones específicas del terreno y en aplicación del art. 21.2 del RDL 7/2015,
los terrenos propiedad de los alegantes se encuentran en situación de suelo rural.
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En el art. 36.2 del RDL 7/2015, indica que las valoraciones en situación rural, no podrán
considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la
ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados, por lo
que no cabe tener en cuenta dichas expectativas en el presente caso.
2.- Discrepancia con el criterio básico de valoración del principal objeto históricoartístico a expropiar, valoración de los Bienes de Interés Histórico Artístico y
Arqueológico, riesgo de Nulidad de Pleno Derecho del Expediente.
Manifiestan su discrepancia de atender al ilusorio criterio de reposición, ya
que el art. 76 y siguientes de la LEF prevé el procedimiento específico de
valoración, el cual debe producirse con la correcta identificación de los elementos existentes en la propiedad, para luego pasar a una comisión técnica
compuesta por tres académicos expertos. De seguirse el procedimiento por el
curso iniciado, se llegaría a un supuesto indeseable de nulidad al omitirse (en
lo que respecta a este punto), el procedimiento legalmente establecido en su
integridad.
Según informe técnico, en relación con la discrepancia en la valoración del Castillejo en donde manifiesta su disconformidad con el método de reposición realizado en
el proyecto, no aporta valoración alternativa que justifique su desacuerdo con el valor
del inmueble, por lo que nada hay que informar al respecto.
En cuanto al riesgo de nulidad de Pleno Derecho del Expediente por la forma de valorar
un Bien de Interés Histórico Artístico y Arqueológico al no aplicar el procedimiento específico del art. 76 y siguientes de la LEF, se indica lo siguiente:
En aplicación del art. 202.8 del R.G.U., se dará traslado del expediente y la hoja de
aprecio impugnada (en este momento la hoja de aprecio no está aprobada definitivamente) al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a efectos de fijar el justiprecio, que
en todo caso se hará de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Ley
del Suelo.
El art. 78 de la LEF se refiere al justo precio, por lo que la comisión de 3 académicos
(entre los que debe estar el que designe los propietarios) no puede estar formada en este
momento de tramitación.
Según se indica en el art. 79, el justo precio en ningún caso será inferior al que resulte
de aplicar las disposiciones del título II de la presente Ley (art. 24 a 47), que es lo que
se ha realizado en el presente proyecto.
Según se indica en el art. 36.1.b, “Las edificaciones, construcciones e instalaciones,
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cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método de coste
de reposición según su estado y antigüedad en el momento que deban entenderse referida
la valoración”, que es lo que se ha realizado en el presente proyecto.
Mediante comparecencia de fecha 17/10/2018 D. SNB, como esposo de Dª.
MCCV, aporta copia íntegra de la escritura de Adjudicación de Herencia de fecha
07/07/2004, ante el notario D. Francisco-Luis Navarro Alemán, otorgada por los herederos
de D. JCR y Dª M-JMA y nota simple actualizada de la finca 65.208 que figura con el
número 23 en la escritura de adjudicación de herencia y se corresponde con las parcelas
que el Proyecto atribuye a los herederos de D. JCR, a excepción de la parcela 1 de Proyecto,
que tiene escritura y nota simple independiente. Según la citada nota simple, la finca se
encuentra registrada a favor de D. JCR y Dª M-JMA.
Al respecto, el Proyecto de obtención de suelo aprobado inicialmente llevó a cabo una subdivisión de las parcelas catastrales pertenecientes a la familia CM para adaptarlas al plano
correspondiente al reparto de la herencia, concretamente, se subdividieron las parcelas catastrales titularidad de la familia CM, generando las parcelas de Proyecto
2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 y asignándose la titularidad a los distintos herederos identificados en
dicho plano. A la vista de que, según escritura de Aceptación y Reparto de la Herencia, las
citadas fincas catastrales pertenecen a una única finca registral (la finca n.º 65.208 del Registro de la Propiedad nº 1), procede realizar una nueva parcelación unificando todas las
parcelas de Proyecto con las que se corresponde la citada finca registral, y distribuir el importe correspondiente a la misma a favor de los herederos de D. JCR y Dª M-JMA, según
el porcentaje de participación que conforme al reparto de la herencia les corresponda a cada
uno.
Asimismo, según la nota simple de la finca registral nº 65.208, los restos del denominado "Castillejo" se encuentran integrados dentro de la citada finca, por lo que la indemnización correspondiente a las mismas se abonará en la proporción que figure en la misma.
Dª. ACM y D. GGC
(parcelas de Proyecto 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12)
Con fecha 07/09/2018 presentan varios escritos (uno por cada parcela cuya titularidad se le atribuye en el Proyecto aprobado).
D. GGC, en representación de los herederos de Dª. JCM, que forman su padre y
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hermanos, D. GGC, D. JGC y Dª MGC y Dª. ACM, en su propio nombre y derecho, en
los que, tras solicitar una ampliación del plazo concedido para formular alegaciones y su
rechazo al sistema de ocupación directa, manifiestan:
1.- Que la notificación efectuada es nula, en cuanto a que desconoce las características edificatorias del sector UA-II y la parcela en donde se ubicaría los
derechos de los que suscriben.
Asimismo, y a pesar que optan por la expropiación, consideran nula la notificación porque no se les da traslado del informe de valoración que considera
adecuado el justiprecio del Proyecto en 1.306.719,28 €, todo ello, sin perjuicio
de oponerse al justiprecio que se señale, una vez identificadas las parcelas catastrales con las parcelas objeto de expropiación y determinar qué metros corresponden a cada estirpe de los descendientes de D. JCR.
Respecto a la notificación practicada es válida, toda vez que, junto con el acuerdo
aprobatorio, se ha adjuntado la correspondiente hoja de aprecio de la parcela en la que
aparecen como titulares, tal y como exige el artículo 202.4 del RD 3288/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística. Además, según el
informe emitido por el Servicio Técnico, con fecha 16/01/2019, no es una determinación
del presente expediente la descripción de las características edificatorias del sector UAII, ya que estas se encuentran definidas en el documento de planeamiento que está aprobado definitivamente, y que se supone que ya fue objeto de notificación a los alegantes
en su momento. En cuanto a cuál sería la parcela de resultado en donde se ubicaría los
derechos de los que suscriben, esa determinación le corresponde al proyecto de reparcelación que se redacte, ya que de estar definitivamente concretada la parcela a que hace
referencia, supondría que el mencionado proyecto de reparcelación estaría aprobado definitivamente, y en aplicación del art. 203.1.a de la LOTURM, los terrenos se habrían
obtenido de forma gratuita y no habría sido necesario el presente expediente de expropiación.
Por otra parte, y en relación con la identificación de las parcelas catastrales con
parcelas objeto de expropiación, en el punto 1.3 del proyecto, se encuentra el cuadro en
donde están relacionadas las parcelas catastrales con las diferentes parcelas en que se
ha desglosado en el proyecto expuesto. En cuanto a los metros que le corresponde a cada
estirpe de los descendientes de D. JCR, indicarle que se han adoptado los datos aportados por quienes ha manifestado ser los representantes de los herederos, ajustándose por
tanto al plano aportado y reflejado en el punto 6 del proyecto.
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En este punto, según se ha especificado con la revisión de los títulos de propiedad
aportados al expediente, la parcelación de los herederos de D. JCR se elimina, al constar
en un único título las subparcelas realizadas en Proyecto, según el plano de reparto de la
herencia. El total del justiprecio correspondiente a la unión de las subparcelas se repartirá
según la cuota que cada uno de los herederos ostente en la citada finca.
2.- Que le consta a esa Corporación en el procedimiento seguido ante el TSJM, se
aportó por los herederos de D. JCR, una valoración del Castillejo que concluía
indicando que la valoración total del conjunto de los muros del Castillejo, sin
considerar las zonas ocultas, mermas, acabados superficiales y otras estructuras, asciende a la cantidad de 1.461.502 €.
Al respecto y dado que los alegantes deben contar con la valoración a la que hacen
referencia, en tanto no la aporten al expediente no es posible entrar a su estudio y análisis,
por lo que en este momento de la tramitación no está justificada la cantidad solicitada.
3.- Añaden que, al carecer de información precisa, tampoco pueden aceptar las
titularidades que constan en el parcelario ofrecido por el Ayuntamiento, del
que no se les ha dado traslado de la planimetría, por lo que debe suspenderse
la actuación hasta que la familia Cuello ubique los derechos de sus causahabientes en el plano parcelario del Ayuntamiento.
En esta cuestión, se desconoce los datos a los que se refiere, ya que en el proyecto
se encuentran la totalidad de las parcelas existentes dentro del ámbito del presente proyecto, representadas en los planos realizados, así como superficiadas y delimitadas con
coordenadas UTM.
Con fecha 04/10/2018. Dª. ACM y D. GGC presentan, cada uno, idéntico escrito
en el que, tras argumentar la falta de legitimación de la asociación Huermur, manifiestan:
1.- Discrepancia en los criterios jurídico-técnicos de valoración del suelo, ya que
es de naturaleza urbanizable, por lo que quedarían encuadrados dentro de la
D.T. 3ª de la vigente Ley del Suelo, no aportando valoración del inmueble
debido a la complejidad del asunto y lo exiguo del plazo real disponible.
Muestra su rechazo a que el terreno se valore en atención a su realidad rústica,
omitiendo las expectativas urbanísticas que a él se le habían reconocido por el
planeamiento general y de desarrollo de aplicación, entendiendo que se dan
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los tres presupuestos exigidos por el precepto de referencia en la medida que:
-

El suelo se encuentra calificado como urbanizable y venía, desde 2005,

incluido en ámbitos delimitados para los que le planeamiento había establecido las condiciones para su desarrollo.
-

En el P.P. de referencia, existía expresa previsión sobre plazos para su desa-

rrollo.
-

Al momento del inicio del expediente, dichos plazos se hallarían vencidos

por motivos desconocidos para nosotros, pero en modo alguno imputable a su
mandante que, en atención al sistema de gestión previsto, carecía de iniciativa
o capacidad para promover el desarrollo, siendo del todo imposible, en atención a la especial naturaleza de su propiedad -y de la conciencia propia de su
valor histórico de que mi mandante y sus antecesores han hecho gala-, la obtención de sus propios terrenos de ningún beneficio urbanístico previo.
Por todo esto entienden que procede la aplicación de los criterios y reglas establecidas por la Ley 6/98, en su redacción dada por la ley 10/2003 en tanto a su naturaleza
urbanizable y no a su realidad no urbanizada actual, siendo el precio mínimo razonable
el de 145 €/m², proposición a la que ascendería su ofrecimiento actual, sin perjuicio de
ulterior, más y mejor fundada valoración con ocasión de la posterior pieza de justiprecio.
Según informe técnico emitido al respecto:
En relación con el criterio valorativo de los terrenos en donde considera que le
es de aplicación la DºTª3ª de la Ley de Suelo, en donde indica que los terrenos se valorará
conforme a las regla establecidas en la Ley 6/1998 tal y como quedaron redactadas por
la Ley 10/2003 cuando de forma cumulativa tres circunstancias, cabe destacar que la
circunstancia descrita en el apartado c) indica que para que sea de aplicación lo reclamado en el plazo en que ha entenderse la valoración, no deben haberse vencido los plazos
para la dicha ejecución, o si hubiesen vencido, fuese por causa imputable a la Administración o a terceros. A este respecto se indica lo siguiente:
•

El plan Parcial del ámbito ZU-Md5 fue aprobado definitivamente el 27/01/2005.

•

Los plazos de ejecución previstos eran en dos etapas de 4 y 8 años (un total de 12
años), siendo la fecha de aprobación inicial del proyecto de Ocupación Directa /
Expropiación por Tasación Conjunta, de 28/06/2018, por lo que ya han transcurrido más de 12 años.

•

El sistema de actuación previsto por concertación indirecta es una determinación
del P.P. que pudo ser alegada en su momento por los propietarios, en donde ya
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debían conocer cuáles eran sus obligaciones y posibilidades en el desarrollo del
ámbito.
•

El sistema de actuación de Concertación Indirecta conforme está indicado en el
art. 197 de la LOTURM, es un sistema de actuación integrada de iniciativa privada, no siendo imputable a esta Administración el que no se haya desarrollado.
Asimismo, ya que no indica qué terceros son los responsables de que no se haya
desarrollado este ámbito, se puede suponer que se refiere a los propietarios de
los terrenos, en cuyo caso también se encuentran los propios alegantes.
La incapacidad para promover el desarrollo por parte de alguno de los propietarios cuando se trata de un sistema de un sistema de gestión de iniciativa privada,
no es uno de los motivos contemplados en la ley para que se pueda justificar la
aplicación de la DºTª3ª.

• Por otra parte y en relación con la valoración de 145 €/m², se desconoce el origen
y justificación de la cantidad ofertada, ya que reconociendo por su parte la complejidad del asunto, no aporta ningún informe que respalde la mencionada cifra,
por lo que lo expuesto no deja de ser una apreciación sin ninguna base que modifique lo razonado y desarrollado en el Proyecto aprobado.
• En cuanto al rechazo manifestado a que el terreno se valore en atención a su
realidad rústica, omitiendo las expectativas urbanísticas que a él se habían reconocido por el planeamiento general y de desarrollo de aplicación, se expone lo
siguiente:
• La situación del suelo no depende de la clasificación urbanística del mismo.
• Por las condiciones específicas del terreno y en aplicación del art. 21.2 del RDL
7/2015, los terrenos propiedad de los alegantes se encuentran en situación de
suelo rural.
En el art. 36.2 del RDL 7/2015, indica que las valoraciones en situación rural, no
podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades
y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados, por lo que no cabe tener en cuenta dichas expectativas en el
presente caso.
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Los alegantes han declinado la oportunidad de acceder a sus expectativas urbanísticas al haber optado por la expropiación en lugar de la Ocupación Directa.
2.- Discrepancia con el criterio básico de valoración del principal objeto históricoartístico a expropiar, valoración de los Bienes de Interés Histórico Artístico y Arqueológico, riesgo de Nulidad de Pleno Derecho del Expediente.
Manifiestan su discrepancia de atender al ilusorio criterio de reposición, ya que el
art. 76 y siguientes de la LEF prevé el procedimiento específico de valoración, el
cual debe producirse con la correcta identificación de los elementos existentes en
la propiedad, para luego pasar a una comisión técnica compuesta por tres académicos expertos. De seguirse el procedimiento por el curso iniciado, se llegaría a un
supuesto indeseable de nulidad al omitirse (en lo que respecta a este punto), el procedimiento legalmente establecido en su integridad.
Según informe técnico, en relación con la discrepancia en la valoración del Castillejo en donde manifiesta su disconformidad con el método de reposición realizado en
el proyecto, no aporta valoración alternativa que justifique su desacuerdo con el valor
del inmueble, por lo que nada hay que informar al respecto.
En cuanto al riesgo de nulidad de Pleno Derecho del Expediente por la forma de
valorar un Bien de Interés Histórico Artístico y Arqueológico al no aplicar el procedimiento específico del art. 76 y siguientes de la LEF, se indica lo siguiente:
En aplicación del art. 202.8 del R.G.U., se dará traslado del expediente y la hoja
de aprecio impugnada (en este momento la hoja de aprecio no está aprobada definitivamente) al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a efectos de fijar el
justiprecio, que en todo caso se hará de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la Ley del Suelo.
El art. 78 de la LEF se refiere al justo precio, por lo que la comisión de 3 académicos (entre los que debe estar el que designe los propietarios) no puede estar
formada en este momento de tramitación.
Según se indica en el art. 79, el justo precio en ningún caso será inferior al que
resulte de aplicar las disposiciones del título II de la presente Ley (art. 24 a 47),
que es lo que se ha realizado en el presente proyecto.
Según se indica en el art. 36.1.b, “Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento que de-
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ban entenderse referida la valoración”, que es lo que se ha realizado en el presente proyecto.
Dª AAT (Parcelas 11 y 15)
Con fecha 23/08/2018 Dª AAT presenta escrito en el que argumenta que es titular
catastral,

junto

con

sus

hermanas

Josefa

y

Fuensanta,

de

las

fincas

6704153XH6160S0001ZF y 6704116XH6160S0001EF, que resultan afectadas por el
Proyecto de expropiación forzosa, aportando nota simple actualizada de siete fincas registrales, pero sin identificar aquélla/s que se corresponde/n con la/s parcela/s objeto de
expropiación.
Con fecha 21/09/2018 Dª AAT presenta nuevo escrito en el que manifiesta:
-

Que su padre, D. JAT era dueño, desde el año 1944, de una finca de 7.532
m² y que se encuentra inscrita con nº 11.782 en el Registro de la Propiedad
n.º 1 a favor de ella y sus hermanas, Dª. María Josefa y Dª. Fuensanta AT.
A tal efecto aporta copia de la escritura de compraventa y nota simple del
Registro de la Propiedad. Afirma que a dicha finca pertenecen las dos parcelas (11 y 15) que se pretenden expropiar.
Añade que, en el año 1982, un ingeniero especializado realizó el trazo de
la finca de su propiedad con superficie de 7.532 m² y en la que se puede
ver que afecta a las parcelas que la Administración va a expropiar, pero
con otra figura, por lo que solicita se rectifique la cartografía catastral para
ajustar los títulos a la realidad. Asimismo, solicita informe sobre el histórico catastral de su finca por desconocer las razones por las que se encuentra segmentada.

Al respecto, el levantamiento presentado no es acreditativo de su propiedad. En el
presente caso, según el título aportado no se puede determinar dónde se ubica la finca de
su propiedad. Su título tiene una superficie de 7.532 m², cuando catastralmente solo tiene
reconocidas dos parcelas discontinuas de 2.495 m² y 1.277 m², por lo que ante la presunción de veracidad del Catastro y la falta de acreditación formal de la identificación física
de la finca registral no se le puede reconocer la titularidad de la superficie que refleja su
título.
Asimismo, como consecuencia de las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia
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por D. JLC, se ha realizado una división de la parcela 11 de Proyecto (que se corresponde
con la parcela catastral 6704153XH6160S0001ZU) cuya titularidad se le atribuía a las
herederas de Dª. FAT, restándole una tahúlla a la superficie originaria del Proyecto, porque
se ha presentado título de propiedad que se corresponde con parte de esa parcela catastral.
A tal efecto la titularidad de la nueva parcela de Proyecto se considerará de titularidad
litigiosa hasta que se verifique si dicha superficie se encuentra incluida en el título aportado por D. JL o en la finca registral n.º 11.782, de la que resulta cotitular la alegante, Dª,
AAT.
2. Que corresponde a las Administraciones Públicas tener en cuenta los datos del
registro de la Propiedad y solicita que se realicen las mediciones oportunas
para que las parcelas sujetas a expropiación coincidan con su título de propiedad y la realidad.
En la cuestión relativa a la falta de coincidencia entre el título y la realidad
física es el propietario el que, conforme a los procedimientos previstos en el
artículo 198 de la Ley Hipotecaria, debe llevar a cabo las actuaciones necesarias para la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física
y jurídica extrarregistral. En este mismo sentido el artículo 43.5 del RDL
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana impide realizar el pago del justiprecio
cuando existan pronunciamientos registrales contrarios a la realidad.
3.

Que ha estado en contacto con la persona que ha recibido la notificación correspondiente a Dª. LGQ, que figura como titular de la parcela de Proyecto
14 y le ha comunicado que no tiene derecho alguno sobre la citada parcela.

En relación a la titularidad de la parcela 14 del Proyecto, si la titular catastral que
figura en Proyecto no reconoce la propiedad de la misma, procede considerarla como de
titularidad desconocida hasta que se acredite debidamente por su propietario.
Mediante comparecencia de fecha 23/11/2018 Dª. AAT aporta certificado de defunción, certificado de últimas voluntades y testamento de sus hermanas Dª. María
Josefa y Fuensanta AT.
A la vista de la citada documentación y de que no consta la aceptación de la herencia de Dª. María Josefa y Dª. Fuensanta AT, procede reconocer como titulares de las
parcelas de Proyecto, que figuraban a nombre de herederos de Dª FAT, a favor de Dª.
AAT, herederos de FAT y herederos de Dª MJAT.
Con fecha 23/11/2018. Dª AAT presenta escrito comunicando la presentación ante
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el Catastro Inmobiliario de la documentación necesaria para solucionar las discrepancias
entre el título y lo registrado catastralmente.
Al respecto, la tramitación de la modificación presentada en el catastro no se considera documento suficiente para modificar el deslinde de las parcelas.
D. JGA (Parcela 13)
Mediante comparecencia de fecha 23/08/2018. Dª IMªAA, letrada, en nombre y
representación de D. JGA y el resto de coherederos de D. AGM aporta fotocopia de escritura pública de formalización de la compraventa de la finca afectada por la expropiación. Nota simple registral de la finca registral nº 33.691 que se corresponde con la parcela
13 del Proyecto, en la que figura como titular D. AGM y su esposa Dª AAC. Asimismo
comunica que se están llevando a cabo las actuaciones para el reparto de la herencia.
Conforme a la documentación aportada la titularidad de la citada parcela corresponde a los Herederos de D. AGM y su esposa Dª AAC.
D. JACR (Parcela 16)
Con fecha de 10/09/2018, D. JACR presenta escrito manifestando que:
1.- Muestra su total disconformidad con la indemnización propuesta respecto a
las plantaciones existentes. Argumenta que según indica la hoja de aprecio
existen 127 con un valor por unidad de 65,00 €, alegando que existen 151
limoneros y que, conforme al informe del Ingeniero Técnico Agrícola que
acompaña, la repercusión por unidad es de 510,00 € por limonero en plena
producción, lo que totaliza la cantidad de 77.010,00 €.
El precio ofertado por ocupación directa de 3,16 €/m² no se corresponde con su
valor real, por lo que opta por la valoración de 31,27 €/m² que se indica para expropiación.
En relación al número y valoración del arbolado por el Ingeniero Agrónomo del
Servicio Técnico de Gestión se ha emitido informe al respecto en el que se establece la
valoración del arbolado comprobado sobre el terreno, incrementándose el número de unidades a indemnizar y rechazando la valoración contenida en el informe técnico aportado
por el interesado.
Según informe emitido por el Servicio Técnico, con fecha 16/01/2019, la valoración del terreno por ocupación directa de 3,16 €/m2, aclarar que esta cantidad es en
concepto de indemnización por ocupación temporal y no se trata de la valoración del
35

terreno ya que se reserva el aprovechamiento urbanístico que genera, singularidad que
no ocurre en el caso de la valoración por expropiación, en donde el terreno se valora a
31,27 €/m2, siendo en este caso la Administración expropiante el adjudicatario de la
edificabilidad que generen los terrenos. Por tanto, el proyecto que se redacte para su
aprobación definitiva, se adaptará al deseo manifestado por la propiedad de que NO se
le aplique la ocupación directa, sino que sea la expropiación.
2.- La superficie de la finca no se corresponde con la cabida real de la misma, que
lo justificará aportando plano topográfico debidamente documentado de sus coordenadas.
Posteriormente, con fecha 07/12/2018 aporta plano topográfico manifestando que debe
ajustarse la parcela de proyecto a la parcela catastral con la que se corresponde su finca.
Remitido al Servicio Técnico de Gestión el plano aportado por el propietario, por
el Servicio Técnico de Gestión Urbanística se emite informe según el cual:
- La superficie de la parcela de su propiedad en el proyecto es de 6.108,22 m².
- En el levantamiento aportado la superficie indicada es de 6.326,25 m², siendo la superficie de la ficha catastral de 6.548 m².
- Del deslinde aportado, la diferencia se centra en la incorporación del camino existente
en el lindero este (que es exterior al ámbito del presente proyecto) como de su propiedad,
y una porción de terreno en el lindero oeste que se superpone con parte de la parcela 14.
- Conforme se indica en la comunicación interior del S.A.G.U., no se debe contemplar el
camino como propiedad del alegante, y por tanto determinar que existe un resto exterior
al ámbito, en tanto no quede justificado mediante escritura pública.
- En el plano presentado por quien reclama la propiedad de la parcela 14, se observa que
el deslinde con la parcela objeto de la alegación, es coincidente.
En consecuencia, se estima el reajuste del lindero oeste con la parcela 14 conforme
al plano catastral.
D. JJ, D. F y D. JAGC (Parcelas 17)
Con fecha 31/07/2018. D. JJGC presenta escrito en el que manifiesta que, respecto a la parcela 17 del Proyecto, sus propietarios D. JJ, D. F, y D. JAGC manifiestan su
consentimiento a la expropiación.
Mediante comparecencia de fecha 27 de septiembre de 2018 D. FGC justifica
documentalmente la propiedad de la parcela 17 de proyecto aportando Escritura de Agrupación, Determinación de Resto y Donación de fecha 16/01/2017 y nota simple de la finca
registral nº 42.613 correspondiente a la citada escritura. Según dicha documentación la
finca corresponde a D. Francisco, D. Juan Antonio y D. José Julián GC.
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D. FAM (Parcela 14)
Con fecha 24 de septiembre de 2018 D. FAM, comunica que, en relación con la
notificación recibida por los herederos de Dª LGQ, no tiene ningún terreno en la zona
correspondiente a la expropiación.
Ante la citada negación de que sea titular de la finca de proyecto 14 Dª LGQ procede declararla de titularidad desconocida hasta que la reclame su legítimo dueño.
D. JLC (Parcela 13)
Mediante escrito de fecha 4/10/2018 D. JLC presenta escrito alegando ser propietario de la parcela de Proyecto 13 con una superficie de 1.070 m² y referencia catastral
6704152XH6160S0001SF. Solicita sea inscrita a nombre de JLC y hermanos LA, aportando como justificante escritura de adicción de herencia de D. JLC y Hermanos LAde
fecha 1 de marzo de 2007.
Revisada la documentación aportada se comprueba que la parcela catastral referida figura a nombre de herederos de D. AGM, el cual ha justificado debidamente disponer del título de propiedad sobre la misma.
Según la escritura de adicción a la herencia de D. JLM y Dª RAB, a favor de D.
Blas y D. José LA, ambos en dicha fecha fallecidos, y por tanto, la adjudicación a los
herederos de estos últimos D. José LC y D. José Francisco, D. Antonio Jesús LA, se adjudican una finca con la siguiente descripción: “Un trozo de tierra secano con lomas plantadas de paleras, situado en el término municipal de Murcia, partido y huerta de Monteagudo, de una extensión superficial de una tahúlla, o sea once áreas dieciocho centiáreas,
que linda; por el Norte, lomas de Doña JCP y Don AGM; por Levante, Excmo. Sr Marqués de Santa Genoveva; Sur, JCR, antes JAM y RPC y por el Poniente, con tierras de
Doña MMC”. De la descripción contenida en el título se comprueba que la citada finca
se ubica al Sur de la parcela de D. AGM, que es el propietario de la parcela 13 de Proyecto,
por lo que dicho título se correspondería con otra parcela, y no la atribuida a D. AG;
asimismo, comprobado el título aportado por los herederos de D. AGM, que tanto éste
como D. JLM compraron cada uno una tahúlla a Dª. JMA.
Revisada la parcela de Proyecto que se corresponde con la superficie que, según
el título, pertenecería a los herederos de D. JLM, se comprueba que se trataría de la parcela nº 11, cuya superficie catastral se atribuye a los herederos de Dª. FAT, que no se
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encuentra coordinada con el título. Por ello, se solicita al Servicio Técnico de gestión que
grafíe, conforme al título aportado, la parcela correspondiente a D. JL, y, hasta tanto se
resuelve si dicha superficie se encuentra incluida en el título aportado por D. JL o en el
aportado por la copropietaria de la finca registral 11.782, procede declararla litigiosa.
10º.- Mediante comunicación interior de fecha 24/01/2019, el Servicio Técnico de
Gestión Urbanística remitió tres ejemplares del Proyecto de Obtención de parte de los
terrenos ubicados en Sistemas Generales adscritos a los sectores ZU-CT3 y ZU-Md5, por
el sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta, para recuperación
de la “Balsa Islámica” o “Huerto Hondo” y El Castillejo en Monteagudo, para su aprobación definitiva, que recoge las modificaciones respecto del inicialmente aprobado, de
conformidad con las alegaciones presentadas. Los cambios más sustanciales se concretan
en las siguientes parcelas:
-

Sustitución de las fichas de valoración individualizadas de las parcelas por las
Hojas de Aprecio individualizadas con las indemnizaciones correspondientes por
el sistema de expropiación, ya que los propietarios afectados no han prestado consentimiento a la Ocupación Directa.

-

Adaptación de los titulares registrales en las Hojas de Aprecio.

-

Modificación de las superficies de las parcelas P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8,
P-9, P-10, P-11, P-12, 14 y 16. Se ha reducido el número de parcelas a 10, dado
que las parcelas, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, y P-12, se deben
agrupar en una sola y la parcela P-11 se divide en 2 parcelas creando una nueva
con una superficie de una tahúlla (1.118 m2) al sur de la parcela P-13. Así mismo,
el lindero de las parcelas P-14 y P-16 se debe reajustar al parcelario catastral.
Por todo lo anterior, se ha considerado necesario renombrar las parcelas resultan-

tes tras las modificaciones indicadas en las que el perímetro exterior y la superficie total
afectada no varía. Se adjunta cuadro comparativo con la numeración de las parcelas afectadas en el proyecto aprobado inicialmente y sus parcelas correspondientes con nueva
numeración tras las modificaciones introducidas para la aprobación definitiva:
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Nº PARCELAS PROYECTO
APROBACION INICIAL

Nº PARCELAS PROYECTO
APROBACION DEFINITIVA

SUPERFICIE A
OBTENER (m ²)

P-1

P-1

5.339,30

TITULARES BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
MARIA DEL CARMEN CUELLO VILLAESCUSA
USUFRUCTO 33%: PELIGROS VILLAESCUSA NICOLAS
ANA CUELLO MORENO

P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P7, P-8, P-9, P-10 y P-12

P-2

9.323,09

Mª DEL CARMEN CUELLO VILLAESCUSA
PELIGROS VILLAESCUSA NICOLÁS
HDROS. JOSEFA CUELLO MORENO

REFERENCIA CATASTRAL

6704156XH6160S0001WF
6704156XH6160S0001WF
6704157XH6160S0001AF
6704154XH6160S0001UF
6704155XH6160S0001HF

ANA ALARCÓN TOMÁS

PARTE P-11

P-3

1.393,59

HDROS. FUENSANTA ALARCÓN TOMÁS

6704153XH6160S0001ZF

HDROS. JOSEFA ALARCÓN TOMÁS

PARTE P-11
P-13

P-4*
P-5

1.118,00
1.070,13

TITULARIDAD LITIGIOSA

6704153XH6160S0001ZF

HEREDEROS DE ANTONIO GEA MARTÍNEZ Y ESPOSA

6704152XH6160S0001SF

ANA ALARCÓN TOMÁS

P-15

P-6

557,77

HDROS. FUENSANTA ALARCÓN TOMÁS

6704116XH6160S0001EF

HDROS.JOSEFA ALARCÓN TOMÁS

P-14
P-16

P-7
P-8

5.859,94
6.322,37

TITULARIDAD DESCONOCIDA

6704117XH6160S0001SF

JUAN ANTONIO CUELLO RABADÁN

6704151XH6160S0001EF

FRANCISCO GONZÁLEZ CUELLO

P-9

P-17

3.548,13

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ CUELLO

5806701XH6150N0001MW

JOSÉ JULIAN GONZALEZ CUELLO

P-18

P-10

FRANCISCA RABADÁN MUÑOZ

30030A119000180000AU

ANA CUELLO MORENO

6704154XH6160S0001UF
6704155XH6160S0001HF
6704156XH6160S0001WF
6704157XH6160S0001AF

Mª DEL CARMEN CUELLO VILLAESCUSA

CASTILLEJO

CASTILLEJO

PELIGROS VILLAESCUSA NICOLÁS
HDROS. JOSEFA CUELLO MORENO

SUPERFICIE TOTAL

34.532,32

(*) PARCELA NUEVA

Modificación de la Hoja de Aprecio de la parcela P-1 (numeración del proyecto aprobado
inicialmente que coincide con la nueva numeración para la aprobación definitiva), tal y
como consta en el informe de contestación de las alegaciones, de fecha 16/01/2019, presentado por D. José Antonio Ramos Calabria, en la que se incluye la indemnización de
26 cítricos de 1,50 m de altura, 1 granado, 2 almendros de 1,50 m de altura, 4 parras, 1
rebrote de palmera y 8 ml de restos de muralla de mampostería de 80 cm de espesor (sup.
= 8 x 0,80 = 6,7 m²) cuya valoración se ha realizado con los mismos criterios que el
conjunto del Castillejo, si bien su grado de conservación se ha ponderado con un coeficiente de 0,10 en lugar de 0,2 dado que su deterioro es superior al resto.
Modificación de la Hoja de Aprecio de la parcela P-16 (numeración del proyecto aprobado inicialmente que corresponde a la parcela P-8 de la nueva numeración para la aprobación definitiva), tal y como consta en el informe de contestación, de fecha 16/01/2019
de las alegaciones presentado por D. Juan Antonio Cuello Rabadán, en la que se incluye
la indemnización de 24 limoneros, 47 limoneros de reciente plantación, 7 limoneros al
50% de producción, 2 naranjos, 1 olivo, 1 higuera y 2 almendros.
Así mismo, se modifica la superficie de la parcela con motivo del reajuste del lindero
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oeste con la parcela 14 conforme al parcelario catastral.
La superficie definitiva total objeto de valoración incluida en el Proyecto es de 34.532,32
m2, y el presupuesto es de 1.311.293,22 €, cuyo desglose es el siguiente:

CONCEPTO

SUPERFICIE
(m²)

VALOR (€)

OTRAS INDEMN. (€)

5% PREMIO
AFECCION

TOTAL INDEM. (€)

Suelo

34.532,32

1.079.825,65

169.025,04

62.442,53

1.311.293,22

CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se
encontraría legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de
marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que
“los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones
públicas urbanísticas podrán ser adquiridos: (…) b) Mediante expropiación forzosa,
conforme a la legislación específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el
caso de sistemas y dotaciones urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en
esta Ley”.
CONSIDERANDO, que artículo 199.5 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, establece que “si con
posterioridad a la aprobación de la delimitación se acreditare en legal forma que la
titularidad de un bien o derecho corresponde a persona distinta de la figurada en el
expediente, se entenderán con ellas las diligencias posteriores, sin que se retrotraigan las
actuaciones ni se dé lugar a la nulidad de lo actuado.”
CONSIDERANDO, que artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en relación con el procedimiento
expropiación por tasación conjunta establece que, transcurridos los trámites de
información pública y notificación a los interesados e informadas las alegaciones
presentadas, procede la resolución aprobatoria del expediente que se notificará a los
interesados titulares de los bienes y derechos afectados, confiriéndoles un término de
veinte días, durante el cual podrán mostrar por escrito su disconformidad con la
valoración establecido en el expediente aprobado. Concretando el apartado 9 del citado
artículo que, si los interesados no formularan oposición a la valoración, en el plazo de
veinte días, se entenderá aceptada la que se fijó en el acto aprobatorio del expediente,
entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad.
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CONSIDERANDO, que el artículo 222.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia respecto al sistema de
expropiación establece que: “La aprobación de proyectos de expropiación aplicando el
procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al ayuntamiento. El pago o
depósito del importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el
proyecto de expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca y producirá
los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, sin perjuicio de la valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa y de que puedan seguir tramitándose los recursos procedentes
respecto a la fijación del justiprecio.”
CONSIDERANDO que, consultado el programa de Contabilidad Municipal, el
importe de 1.311.293,22 € a que asciende el presupuesto definitivo del Proyecto se
encuentra parcialmente financiado, 1.306.719,28 €, a que ascendía el presupuesto
previsto para su aprobación inicial, en la operación 220180047001, debiendo financiarse
la diferencia de 4.573,94 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-004-15106000006 Proyecto 2006 2 TR 1.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de Obtención de parte de los
terrenos ubicados en Sistemas Generales adscritos a los sectores ZU-Ct3 y ZU-Md5, por
el sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta para recuperación
de la “Balsa Islámica” o “Huerto Hondo” y El Castillejo en Monteagudo. Dicho
Proyecto afecta a las parcelas que a continuación se relacionan, con los titulares, la
descripción de los bienes y derechos afectados, indemnizaciones y adscripción:
Parcela 1 – (6704156XH6160S0001WF), propiedad de Dª Mª CCV, usufructo 33% de
Dª PVN. Superficie: 5.339,30 m2, destinados a Sistema General, adscritos a la UA-Única
del Sector ZU-Md5 Sector. Elementos indemnizables: 5 cítricos de altura no superior a
1,50 m, 4 olivos, 4 olivos de altura aproximada de 1,50 m, 2 olivos de reciente plantación,
1 granado, 2 almendros de altura aproximada de 1,50 m, 4 parras y un rebrote de palmera.
8 ml de restos de muralla de similares características constructivas que los restos del
Castillejo, con un espesor de 80 cm. Total de indemnización por expropiación: 178.155,12
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€, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 2.- (6704156XH6160S0001WF, 6704157XH6160S0001AF, 6704154XH6160S0001UF y 6704155XH6160S0001HF), propiedad de los herederos de D. JCR y Dª.
MMA, concretamente a Dª ACM, Dª Mª CCV, Dª PVN y Hdros. de Dª JCM. Superficie:
9.323,09 m2. Elementos indemnizables: restos del Castillejo. Indemnización total por
expropiación: 306.109,68 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 3 – (parte de la parcela catastral 6704153XH6160S0001ZF), propiedad de Dª
AAT, hdros. Dª FAT, hdros de Dª JAT. Superficie: 1.393,59 m2. Indemnización total por
expropiación: 45.756,44 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 4 – (Parte de la parcela catastral 6704153XH6160S0001ZF), titularidad litigiosa.
Superficie: 1.118,00 m2. No existen elementos indemnizables distintos del suelo.
Indemnización total por expropiación: 36.707,85 €, incluido el 5 % del premio de
afección.
Parcela 5 – (6704152XH6160S0001SF), propiedad de los hdros. de D. AGM y hdros Dª
AAC. Superficie: 1.070,13 m2. No existen elementos indemnizables distintos del suelo.
Indemnización total por expropiación: 35.136,11 €, incluido el 5 % del premio de
afección.
Parcela 6 – (Parte de la parcela catastral 6704116XH6160S0001EF), propiedad de Dª
AAT, hdros de Dª FAT y hdros de Dª JAT. Superficie: 557,77 m2. No existen elementos
indemnizables distintos del suelo. Indemnización total por expropiación: 18.313,54 €,
incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 7 – (6704117XH6160S0001SF), propiedad de titularidad desconocida.
Superficie: 5.859,94 m2, destinados a Sistema General, adscritos a la UA-Única del Sector
ZUMd5. Elementos indemnizables: 1 olivo. Indemnización total por expropiación:
192.559,84 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 8 – (6704151XH6160S0001EF), propiedad de D. JACR. Superficie: 6.322,37
m2, destinados a Sistema General, adscritos a la UA-Única del Sector ZUMd5. Elementos
indemnizables: Valla de cerramiento de la parcela mediante malla de simple torsión de
2,20 m de altura en lindero oeste y 1,50 m en resto perímetro. Plantación con 151
limoneros en plena producción, 7 limoneros al 50% de su producción, 67 limoneros de
reciente plantación, 2 naranjos, 3 olivos, 2 higueras y 2 almendros. Indemnización total
por expropiación: 225.284,86, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 9 - (5806701XH6150N0001MW), propiedad de D. Francisco, D. Juan Antonio
y D. José Julián GC. Superficie 3.548,13 m2, destinados a Sistema General, adscritos a la
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UA-II del Sector ZU-Ct3. Elementos indemnizables: Parcela gravada con servidumbre
visible de paso en el lindero oeste a favor de la finca colindante (ref. catastral
30030A119000180000AU) para acceso al carril Borjas, con una longitud de 22 m y un
ancho de 1,40 m. Muro de mampostería de 1,40 m de ancho y 2,00 m de altura
correspondiente a una balsa de riego de la época islámica. Canal de riego de 0,60 m de
ancho y 0,40 m de altura realizada con ladrillo cerámico revestido con mortero de
cemento. Indemnización total por expropiación: 126.761,32 €, incluido el 5% del premio
de afección.
Parcela 10 – (30030A119000180000AU), propiedad de Dª FRM. Superficie de derecho
de paso a extinguir 30,80m². Extinción de derecho de uso de servidumbre de paso sobre
la parcela P-9 que da salida a la parcela hasta el carril Borjas, con una longitud de 22 m.
Indemnización: 528,85 €, incluido el 5% del premio de afección.
RESTOS CASTILLEJO.- (6704156XH6160S0001WF, 6704157XH6160S0001AF,
6704154XH6160S0001UF y 6704155XH6160S0001HF), propiedad de los herederos de
D. JCR y Dª. MMA, concretamente a Dª ACM, Dª Mª CCV, Dª PVN y Hdros. de Dª JC
M.- Indemnización resto Palacio Castillejo: 145.979,61 €, incluido el 5% de premio de
afección.
SEGUNDO: Aprobar el presupuesto definitivo para este Proyecto que asciende
a la cantidad de 1.311.293,22 €, en concepto de indemnización por expropiación, cuyo
importe se encuentra parcialmente autorizado con la referencia contable 22018004700,
por importe de 1.306.719,28 €, financiándose el resto 4.573,94 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 2019-004-1510-6000006, proyecto 2006-2-TR-1, en la que se ha
efectuado RC-nº 220190004728, informado favorablemente por la Intervención General.
TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
CUARTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados en la forma y a los
efectos legalmente previstos.
QUINTO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde Delegado de
Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, para la adopción de los acuerdos y
resoluciones necesarias para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen
modificación sustancial.”
Se aprobó por unanimidad.
43

2.3. EXPTE.- 11GE19.- D. JA, D. M Y Dª AMªBS (HDROS. DE D. ABS).
INICIO DE ACTUACIONES PARA LA EXPROPIACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE 22 M2, DESTINADA A ZONA VERDE "EV", SITUADA
EN CAMINO ERMITA DE BURGOS EN NONDUERMAS, MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante escrito de fecha 8/6/2018, D. José Antonio, D.
Manuel y Dª Ana Mª BS, herederos de D. ABS, solicitaron la ampliación de la expropiación de 462,45 m2 en Camino Ermita de Burgos en Nonduermas, llevada a cabo en esta
Sección de Expropiación del Servicio de Gestión Urbanística (expediente 36GE13), con
el fin de que se completara la expropiación de la zona verde no afectada por este expediente.
RESULTANDO, que por medio de comunicación interior del Teniente de Alcalde
de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta de 3/7/18, se requirió a este Servicio el inicio
de los trámites necesarios para la ampliación de los terrenos destinados a zona verde en
Camino Ermita de Burgos de Nonduermas.
RESULTANDO, que con fecha 30/10/2018, el Servicio Técnico de Gestión ha
informado que la superficie afectada es de 22 m2, destinada a zonas verdes “EV”, dentro
de un área clasificada como Suelo Urbano de Núcleo Rural “UR”. La citada superficie
forma parte de la parcela catastral 9838113XH5093N0001JY y contiene parte de un cobertizo en mal estado de conservación con una antigüedad de 73 años, considerándose
conveniente su demolición en una superficie de 28,82 m2. También alberga animales
(gallinas).
El valor estimado de la expropiación asciende a 3.800€.
RESULTANDO, que la titularidad de la finca a expropiar pertenece previsiblemente a los herederos de D. ABS, constando en el expediente certificado de defunción
del mismo y su esposa Dª CSZ, sin haberse acreditado debidamente la titularidad de dichos herederos.
CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 180 de la Ley
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia,
“los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones
urbanísticas públicas podrán ser adquiridos: (…) b) mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia.”
CONSIDERANDO, que el artículo 42.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que “La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística
que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación.”
CONSIDERANDO, que el artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954
establece que “las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. Salvo
prueba en contrario, la Administración expropian te considerará propietario o titular a
quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con
tal carácter en registros fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.
CONSIDERANDO, que para calcular el valor estimado de los bienes a expropiar,
se han aplicado los criterios contenidos en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y en el RD
1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la
Ley del Suelo.
CONSIDERANDO, que el Servicio de Intervención General ha emitido informe el
3/11/2018, en el que pone de manifiesto que para dicho gasto existe crédito adecuado y
suficiente en la aplicación 2018-004-1510-6000006, Proyecto 2007 2 BA1, RC0/2019/220180104008.
Por todo ello, SE ACUERDA,
PRIMERO.- Iniciar las actuaciones para la expropiación de la superficie de 22
m2, destinada a zona verde “EV”, dentro del área clasificado como Suelo Urbano de Núcleo Rural “UR”¸ sita en Camino Ermita de Burgos en Nonduermas, Murcia.
SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto inicial para la actuación por importe de
3.800€, según informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 30/10/2018,
financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006, Proyecto
2007 2 BA1, RC-0/2019/220180104008. El citado importe tendrá carácter de presupuesto
inicial de la expropiación, sin perjuicio del justiprecio que se determine como definitivo.
TERCERO.- El acuerdo se someterá a información pública por plazo de veinte
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días, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa y concordantes de su reglamento, sin perjuicio de su notificación a los interesados.
CUARTO.- Dar traslado al Servicio de Contabilidad para su tramitación.
QUINTO.- Facultar al Teniente-Alcalde competente para cuanto requiera la ejecución de este acuerdo, siempre que no suponga una modificación sustancial del mismo.”
Se aprobó por veinticuatro votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano, tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
2.4. EXPTE.018GC16.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE
EXPROPIACIÓN

FORZOSA,

POR

EL

PROCEDIMIENTO

DE

TASACIÓN CONJUNTA, DE LOS BIENES Y DERECHOS INCLUIDOS
EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN I
DEL ESPECIAL PU-EG1 EL CAMPILLO EN EL ESPARRAGAL POR
FALTA DE ADHESIÓN DE SUS TITULARES A LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 25 de junio
de 2018 se aprobó la constitución del a Junta de Compensación de la Unidad de Actuación
I del Plan Especial PU-EG1 El Campillo en El Esparragal, habiendo sido formalizada en
escritura pública de fecha 27 de noviembre de 2017, autorizada por el Notario de Murcia
D. Miguel Angel Moreno Escribano.
RESULTANDO, que con posterioridad este Ayuntamiento requirió a los titulares
de las fincas que no se habían adherido a la Junta de Compensación a fin de que consintieran su incorporación a la Junta mediante diligencia de adhesión a la misma quedando
advertidos de que en caso contrario se procedería a la expropiación de sus bienes y derechos.
RESULTANDO, que la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación I del
Plan Especial PU-EG1 El Campillo en El Esparragal ha solicitado de esta Administración
que proceda a la expropiación de las parcelas de terrenos y demás bienes y derechos que
sobre ellas recaigan, por falta de adhesión de sus propietarios a dicha Junta de Compensación.
A tal fin, la Junta ha presentado Proyecto de Expropiación, por el procedimiento
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de tasación conjunta, que ha sido objeto de informe favorable por el Servicio Técnico de
Gestión, si bien, con carácter previo a su aprobación definitiva, se deberán subsanar las
deficiencias indicadas en el mismo.
CONSIDERANDO, que a tenor del art. 208.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y art. 168.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, procede la expropiación solicitada en favor de la Junta de
Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.
CONSIDERANDO, que el art. 222.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que la Administración expropiante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta o el regulado en las leyes del Estado para la expropiación individual. El apartado 5 del mismo
artículo establece que la aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al Ayuntamiento.
CONSIDERANDO, que el art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, RD
3288/1978, de 25 de agosto, determina que el Proyecto de Expropiación será expuesto al
público por término de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las
observaciones y reclamaciones que estimen convenientes y, en particular, en lo que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. En su virtud, SE
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Expropiación Forzosa, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos incluidos en el ámbito de
actuación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial PU-EG1 El Campillo en El Esparragal por falta de adhesión de sus titulares a la Junta de Compensación.
La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas:
- Finca 3: D. JGH. Ref. Catastral: 5929802XH6152N0001ZD. Superficie: 2.092,67 m².
Construcciones, arbolado e instalaciones: Vivienda unifamiliar aislada, piscina, almacenes y anejos, arbolado, solados y vallado de distintas tipologias.
- Finca 4: D. VMM. Ref. Catastral: 5929801XH6152N0001SD. Superficie: 740,65 m².
Construcciones, arbolado e instalaciones: vallados de malla simple torsión (tipo ciclón).
- Finca 5: D. ÁMAA. Ref. Catastral: 6031812XH6163S0002RB. Superficie: 4.134,47

47

m². Construcciones, arbolado e instalaciones: Vivienda unifamiliar aislada, piscina, almacenes y anejos, arbolado de distintos tipos, solados y vallados de distintas tipologías.
- Finca 6: Herederos de FHM. Ref. Catastral: 6031811XH-6163S0001JL. Superficie:
4.220,10 m². Construcciones, arbolado e instalaciones: vallado de malla ciclón con murete, reja de acero, arbolado.
- Finca 9: D. PBG. Ref. Catastral: 6031804XH6163S0001RL. Superficie: 53,45 m².
Construcciones, arbolado e instalaciones: vallado de malla ciclón sobre murete, árbol de
gran porte.
- Finca 10: D. LDP. Ref. Catastral: 6031803XH6163S0001KL. Superficie: 174,87 m².
Construcciones, arbolado e instalaciones: vallado de malla ciclón sobre murete, árbol de
pequeño porte.
- Finca 11: D. JAAH. Ref. Catastral: 6031802XH6163S0001OL. Superficie: 70,94 m².
Construcciones, arbolado e instalaciones: vallado de malla ciclón sobre murete, árbol de
pequeño porte.
- Finca 12: D. LSL. Ref. Catastral: 6031801XH6163S0001ML. Superficie: 26,3 m².
Construcciones, arbolado e instalaciones: anejo, muro de bloques sin revestir.
SEGUNDO.- Declarar beneficiaria de la presente expropiación a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación I del Plan Especial PU-EG1 El Campillo en El
Esparragal, con todos los derechos y deberes legales que tal condición implica.
TERCERO.- Someter el referido Proyecto de Expropiación a exposición pública
por plazo de un mes, para que quienes puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes y, en particular, en lo que concierne a
la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. A tal efecto, deberá publicarse en
el BORM y en un diario de los de mayor difusión regional.
CUARTO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en
la forma y a los efectos legales pertinentes.”
Se aprobó por veintiún votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, seis abstenciones tres
del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y dos abstenciones por
ausencia de la sala en el momento de la votación.
2.5. EXPTE.4083/2017-LE.- DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL LAS OBRAS OBJETO DEL EXPEDIENTE 4083/2017LE, RELATIVAS A REFORMA DE INSTALACIONES PARA ADAPTACIÓN DE CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE
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RIESGO SOCIAL Y PUNTO DE APOYO A LA INFANCIA, EN AVENIDA
DEL BARRANCO S/N, SUCINA, MURCIA, PROMOVIDAS POR LA
FUNDACIÓN PÍA AUTÓNOMA CASA CUNA LA ANUNCIACIÓN, A LOS
EFECTOS DE LA POSTERIOR APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 6.A) DE LA ORDENANZA
REGULADORA

DEL

IMPUESTO

SOBRE

CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que la Fundación Pía Autónoma Casa Cuna La Anunciación, con
CIF G-73.692.568, tiene solicitada licencia para ejecutar obras consistentes en reforma de
instalaciones para adaptación de centro de acogida para mujeres en situación de riesgo social
y punto de apoyo a la infancia, en avenida del Barranco s/n, Sucina.
RESULTANDO, mediante escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento
el día 29 de junio de 2018, Don JLL, en representación de la Fundación Pía Autónoma Casa
Cuna La Anunciación, solicitó la aplicación de la bonificación de hasta el 95 % sobre la
cuota que resulte de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, contemplada en el artículo 6, a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto,
al tratarse de obras en un edificio destinado a centro socio-asistencial promovidas por una
entidad de carácter social sin ánimo de lucro.
CONSIDERANDO, de la documentación que obra en el expediente se desprende
que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, siendo el inmueble objeto de las obras de
carácter socio asistencial.
De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto del
expediente 4083/2017-LE relativas a reforma de instalaciones para adaptación de centro de
acogida para mujeres en situación de riesgo social y punto de apoyo a la infancia, en avenida
del Barranco s/n, Sucina, promovidas por la Fundación Pía Autónoma Casa Cuna La Anunciación, con CIF G-73.692.568, como entidad de carácter social sin ánimo de lucro, y, en
consecuencia, procediendo la aplicación, en el acto de la liquidación definitiva del Impuesto
de Construcciones, Instalaciones y Obras, en la cuota íntegra del mismo, la bonificación
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de hasta el 95% prevista en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.”
Se aprobó por dieciséis votos a favor doce del Grupo Popular, tres del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, seis votos en contra tres del Grupo Ahora Murcia
y tres del Grupo Cambiemos Murcia, cinco abstenciones del Grupo Socialista y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación.
3. 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.
3.1. REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE
ENERO DE 2018.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“De conformidad con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las E.E.L.L. (art. 81), los Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia a 1 de enero
de cada año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.
El Servicio de Estadística de este Excmo. Ayuntamiento ha procedido a realizar
los trabajos de revisión del Padrón Municipal de Habitantes conforme a la normativa
emanada del Ministerio de Hacienda sobre la actualización de dichos padrones, así como
a todas y cada una de las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Estadística a
través de su Delegación Provincial en Murcia, aplicándose exhaustivamente la información que sobre bajas y altas ha sido remitida por dicho organismo y por el resto de Ayuntamientos, en aras a eliminar las duplicidades intermunicipales de habitantes. Resultado
de dicho trabajo ha sido la depuración de la información existente en la base de datos
informática del Padrón Municipal, procediéndose después a la obtención de las cifras
correspondientes a los registros de dicha base de datos. Dado que la información suele
remitirse con un importante desfase en el tiempo y que, además, puede referirse a fechas
anteriores al ejercicio vigente, la tarea de depuración de los datos tiene en muchos casos
efectos retroactivos a la fecha anterior a las diferentes aprobaciones anuales, por lo que
la cifra de población de la rectificación del año anterior, en este caso 1/01/2017, reflejada
en el resumen numérico obtenido de la base de datos correspondiente, no coincide con la
aprobada en su día por la Corporación Municipal, dado que la base informática ha sufrido,
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lógicamente, unas modificaciones posteriores con efectos a fecha anterior.
Como la gestión del Padrón ha de llevarse por medios informáticos (art. 17.1 de la
Ley de Bases de Régimen Local), el acuerdo de aprobación debe extenderse al conjunto
de la gestión y a los resúmenes numéricos reflejados en papel en el propio expediente, así
como a la totalidad de las variaciones individuales producidas. Estos resúmenes deben
contener los resultados informáticos que recogen todas las variaciones de los datos padronales producidas, equivalentes a la suma de las entregas realizadas al Instituto Nacional de Estadística en ejecución, de lo dispuesto en el art. 65 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial.
Por lo expuesto, la concejal que suscribe propone a la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales y su posterior elevación a Pleno, si procede,
la siguiente propuesta SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de
enero de 2018, así como el conjunto de la gestión del mismo desde el 1 de enero de 2017,
fecha de la última aprobación de cifras de población correspondiente a la revisión padronal efectuada, así como el conjunto de operaciones de actualización del mismo realizadas
entre ambas fechas fruto de la información remitida por la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística y resto de Ayuntamientos.
SEGUNDO.- Aprobar igualmente los resúmenes numéricos resultantes. de los registros informáticos de la base del Padrón Municipal de Habitantes una vez aplicadas las
variaciones individuales producidas desde la fecha de referencia de la renovación anterior, con el total de altas, el total de bajas y el total de población a 1 de enero de 2018, y
que se adjuntan a este expediente.
TERCERO.- Fijar la cifra de población de este Municipio, con referencia a 1 de
enero de 2018, en CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SIETE (447.207) habitantes.
CUARTO.- Remitir los citados resúmenes numéricos junto con la certificación
del acuerdo adoptado por la Corporación Municipal a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.”
Se aprueba por unanimidad.
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3.2. DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 DEL AYUNTAMIENTO, SU
ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEO RAMÓN GAYA Y LA EMPRESA
MUNICIPAL URBANIZADORA MUNICIPAL S.A.
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se somete a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referente a EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día
de la presente sesión.
4.1. APROBACIÓN

INICIAL

DE

LOS

ESTATUTOS

DEL

CONSEJO

MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el expediente iniciado por la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, a través del Área de Servicios Sociales para la aprobación de los Estatutos Reguladores del Consejo municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Murcia.
Visto el informe jurídico que emite la Jefa de Servicio de Administración de Bienestar Social, en el que se confirma que el contenido y trámite del expediente instruido
para su aprobación se ajusta a la legalidad vigente, así como el propio texto de los Estatutos, documentos ambos que figuran incorporados al expediente y pasan a formar parte
del mismo.
Considerando que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia en su sesión
celebrada el día 25 de enero de 2019 ha aprobado el proyecto de los Estatutos Reguladores
del Consejo municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, la Concejala
Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, eleva a la Comisión de
Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, para su dictamen y siguiente
aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente propuesta, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente los Estatutos reguladores del Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia como órgano para canalizar y
dar respuesta a las necesidades de participación de la ciudadanía y del tejido asociativo
del municipio, potenciando los mecanismos de colaboración con la iniciativa social en la
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prestación de servicios para la mejora de la calidad de vida y bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Murcia.
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art.49 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras su aprobación inicial, se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, iniciándose así un
plazo de treinta días en el que los interesados podrán presentar reclamaciones y sugerencias.
TERCERO.- Si transcurrido dicho plazo no se presentara reclamación o sugerencia alguna, los Estatutos reguladores del Consejo Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia se entenderán definitivamente aprobados.”

CONSEJO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
ESTATUTOS
Preámbulo
La Constitución Española de 1978 instaura un Estado Social y Democrático de
Derecho, enfatizando su compromiso e intervención en materia de política Social, estableciendo su art. 9.2 que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
El derecho a la participación en los asuntos públicos, está asimismo reconocido
de forma explícita en el art. 9.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, que reconoce como una competencia exclusiva la relativa al
bienestar social para la promoción e integración de aquellos grupos sociales necesitados
de una mayor protección por parte de los poderes públicos.

La ley 8/1985, de 9 de diciembre, de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
primero, y con posterioridad la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia atribuye a las entidades locales que integran su territorio
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competencias en materia de organización, planificación, financiación y prestación de Servicios Sociales, estableciendo en su artículo 30, la necesidad de creación de Consejos de
Servicios Sociales de ámbito local, con carácter consultivo y de participación social.
En este contexto normativo, el Ayuntamiento de Murcia por acuerdo de Pleno de
28 de Diciembre de 1995 creó el Consejo Asesor Municipal de Bienestar Social y Familia,
y aprobó sus Estatutos, que fueron publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 17 de Julio de 1996, y que fueron reformados para su adaptación a la normativa
autonómica de servicios sociales en sesión del Pleno municipal del día 27 de mayo de
2004, con publicación en el B.O.R.M, nº 184, de 10 de agosto de 2004.
La aparición en los últimos años de nuevas realidades tanto sociales como de carácter legislativo y la atención de nuevas necesidades que la realidad social y económica
requiere, han incidido de forma significativa en la actuación que se lleva a cabo en los
servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia.
Estas nuevas realidades han motivado la creación de distintos órganos de carácter
sectorial que facilitan la participación e intervención de colectivos específicos en materia
de Política Social, que precisan de un referente de participación integral en los servicios
sociales de responsabilidad municipal.
Por su parte, la aprobación y entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, supone una nueva regulación de los órganos
colegiados, que obliga a esta Administración a adaptar el régimen jurídico de este Órgano
Colegiado.
En este contexto, la Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, considera necesaria una nueva regulación de este órgano de participación, que desde
una visión integral de los servicios sociales, y con el nombre de CONSEJO
MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA, canalice y de respuesta a las necesidades de participación de la ciudadanía y
del tejido asociativo del municipio, potenciando los mecanismos de colaboración con la
iniciativa social en la prestación de servicios para la mejora de la calidad de vida y bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Murcia.
Artículo 1. Objeto.
El Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia es un órgano de
participación de carácter consultivo y no vinculante, representativo de las distintas instituciones, entidades y asociaciones que según la normativa vigente tengan una relación
directa con el ámbito de actuación de los servicios sociales.
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Estará adscrito a la Concejalía que atendiendo a la organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento de Murcia ostente en cada momento las competencias en Servicios Sociales.
Artículo 2. Ámbito.
El ámbito territorial de actuación del Consejo Municipal de Servicios Sociales, en adelante el Consejo, se extenderá exclusivamente al término municipal de Murcia.
Artículo 3. Funciones.
El Consejo tendrá las siguientes funciones:
a)

Fomentar la participación de los diferentes sectores de población en todas aquellas
actividades encaminadas a su promoción social, cultural, personal y laboral, a través
de órganos de participación y representación sectoriales.

b) Promover la coordinación y cooperación entre las entidades representativas de los
diferentes sectores de población.
c)

Proponer la adopción de medidas de actuación a desarrollar y de inversiones a realizar para abordar las diversas problemáticas sociales, en el marco de las políticas sociales cuya competencia sea del Ayuntamiento de Murcia.

d) Conocer la propuesta de inversiones anuales y priorización de programas de gasto
destinados a la atención de las problemáticas sociales generales y las necesidades de
los diferentes sectores de población.
e)

Tener acceso a la memoria anual de actividades de los servicios sociales municipales.

f)

Impulsar la elaboración de estudios, investigaciones e informes en colaboración con
las universidades, colegios profesionales, asociaciones, y otras entidades públicas o
privadas, para el conocimiento y difusión de aspectos relevantes de los diferentes
ámbitos de actuación de los servicios sociales municipales.

g) Propiciar la labor de denuncia, seguimiento y apoyo técnico, ante situaciones de discriminación por razones de sexo, creencia, raza, edad, discapacidad y otras, sin menoscabo de la capacidad de cada organización para dirigirse a los organismos competentes.
h) Proponer la creación de comisiones y/o grupos de trabajo en el seno del Consejo para
la realización de cometidos específicos
i)

Tener acceso a los informes y trabajos de los diferentes órganos de participación de
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carácter sectorial, las comisiones y grupos de trabajo vinculados al Consejo.
j)

Conocer y valorar las propuestas de creación, modificación o disolución de los órganos de participación de carácter sectorial vinculados al Consejo.

k) Proponer o avalar personas, entidades o proyectos para su reconocimiento público
por su especial labor, relevancia social o trayectoria en el ámbito de los servicios
sociales.
l)

Cualquier otra que se le encomiende.

Artículo 4. Composición del Consejo.
El Consejo estará compuesto por:
1. Presidencia: Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Murcia.
2. Vicepresidencia: El o la titular de la concejalía que atendiendo a la organización de los
servicios administrativos del Ayuntamiento de Murcia ostente en cada momento las competencias en Servicios Sociales.
3. Un o una representante de cada uno de los grupos políticos que integran la Corporación
Municipal.
4. Las personas que ostenten la Dirección de Área de los Servicios Sociales municipales
y las Jefaturas de Servicio adscritas a esta Dirección.
5. Una persona en representación de las siguientes entidades caracterizadas por su acreditada trayectoria de colaboración con los servicios sociales municipales, su arraigada
implantación en el municipio de Murcia, y por constituir plataformas representativas de
otras entidades vinculadas a colectivos que precisan de una mayor protección social:
•

EAPN,RM (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia).

•

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI

•

Plataforma del Voluntariado.

•

Fundación Secretariado Gitano.

•

Unicef.

•

Federación de Asociaciones de Mayores más representativa.

•

Federación de Asociaciones de Mujeres más representativa.

•

Federación de Asociaciones de Inmigrantes más representativa.

•

Federación de Asociaciones de Familia más representativa.

6. Una persona en representación de cada uno de los órganos de participación vinculados
al Consejo elegido entre los representantes de las entidades que no sean miembros natos
del Consejo.
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7. Una persona en representación de cada uno de los siguientes colegios profesionales:
- Trabajo Social
- Educación Social
- Psicología
- Abogados
8. Una persona en representación de la Universidad de Murcia vinculada al ámbito de
actuación de los servicios sociales.
9. Una persona en representación del Servicio de Planificación de la Consejería de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con competencia en servicios sociales.
10. Una persona en representación del Instituto Murciano de Acción Social, IMAS.
11. La Secretaría, que participará en las deliberaciones del Consejo con voz pero sin voto.
La representación en el Consejo no conllevará retribución de ninguna clase.
El Consejo para el desarrollo de sus funciones, y por acuerdo del mismo, podrá
contar con colaboradores puntuales que asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.
Así mismo, el Consejo podrá crear Comisiones de Trabajo cuya naturaleza, composición y funcionamiento queda regulado en el art 12 de los presentes Estatutos.
Artículo 5.- Requisitos de las Asociaciones y Entidades de carácter social.
Las entidades, asociaciones y organizaciones de carácter social que formen parte
del Consejo deberán estar legalmente constituidas y tener domicilio social en Murcia,
estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana, y en el Registro de Entidades, Centros y Servicios
Sociales de la Región de Murcia, en el epígrafe correspondiente al sector de población al
que representan.
Artículo 6. Nombramiento, cese y vacantes.
El nombramiento de componentes del Consejo se realizará por Decreto de la Alcaldía, a propuesta de los colectivos y entidades representadas.
A este efecto, las entidades, asociaciones y organizaciones que integran el Consejo
deberán presentar un escrito con la identificación de la persona que haya sido designada
para su representación en el Consejo, haciendo mención expresa de la fecha y acuerdo de
elección o designación por la asamblea u órgano directivo de la entidad. Para cada una de
las representaciones, se designará una persona suplente que sustituirá al titular en caso de
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vacante, ausencia o enfermedad.
La duración del cargo de los miembros electos será el propio de la Corporación
que los nombró, o mientras no sea revocado su nombramiento.
Para el resto de miembros del Consejo, el mandato tendrá una duración de cuatro
años desde su nombramiento sin perjuicio de los cambios que procedan por motivos de
representatividad.
Los miembros del Consejo cesarán por las siguientes causas: renuncia expresa,
fallecimiento, petición del colectivo o entidad que propuso su nombramiento y por disolución de la entidad a la que se representa.
Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para su designación.
Artículo 7.- Derechos y deberes.
1º. Serán derechos de los miembros del Consejo los siguientes:
a) Recibir, con una antelación mínima de cinco días, la convocatoria conteniendo el orden
del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día
estará a disposición de los miembros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido
de su voto y los motivos que lo justifican.
d) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
e) Presentar propuestas y sugerencias al Consejo.
f) Formular ruegos y preguntas.
2º. Serán deberes de los miembros del Consejo los siguientes:
a) Respetar y cumplir los presentes Estatutos, así como los acuerdos y disposiciones que
el Consejo adopte dentro del ámbito de su competencia.
b) Asistir a las sesiones.
c) Mantener correctamente informado al colectivo o sector que representan.
d) Ejercer los cometidos que tengan asignados.
Artículo 8. Órganos de Gobierno.
Los órganos de gobierno del Consejo son la Presidencia, la Vicepresidencia y el Pleno.
Artículo 9. Presidencia.
Son funciones de la Presidencia del Consejo:
a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día, teniendo en
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cuenta en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de la Presidencia.
Artículo 10. Vicepresidencia.
Sus funciones serán:
a) La sustitución de la Presidencia, en casos de ausencia, enfermedad o vacante, en cuyo
caso ejercerá las funciones atribuidas a la Presidencia.
b) Las que expresamente pudieran serles delegadas por el Pleno y/o la Presidencia.
c) La asistencia y colaboración con la Presidencia en el cumplimiento de sus fines.
Artículo 11. El Pleno del Consejo.
El Pleno es el órgano superior de deliberación y decisión del Consejo y está integrado por todos sus miembros. Sus funciones son:
a) Elaborar, debatir y aprobar los informes, propuestas o conclusiones en el marco de
competencias propias del Consejo.
b) La creación y establecimiento en su caso, de comisiones de trabajo, en los términos
que se indican en los presentes Estatutos.
c) Elaboración en su caso, de un reglamento interno de funcionamiento y su posterior
aprobación.
d) Elaboración y aprobación en su caso, de la Memoria anual de actividades del Consejo.
e) Las demás que resulten de lo establecido en los presentes Estatutos.
Artículo 12. Comisiones de Trabajo.
Se podrán crear Comisiones de Trabajo de carácter técnico y administrativo, con
la forma de organización y funcionamiento que se estimen oportunas por el Pleno del
Consejo, pudiendo participar en las mismas, instituciones, entidades o personas distintas
de las representadas en el Pleno.
Estas comisiones ejercerán las funciones que les encomiende el Pleno del Consejo
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al momento de su creación.
Artículo 13. Secretaría del Consejo Asesor.
La Secretaría del Consejo será nombrada por el Excmo. Sr. Alcalde, y recaerá en
un/a funcionario/a integrado en la Concejalía con competencia en servicios sociales, perteneciente al grupo de titulación A, subgrupo A1 o A2.
Sus funciones serán:
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la secretaría del
Consejo la ostenta un miembro del mismo.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo por orden de la Presidencia, así
como las citaciones a los miembros del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el consejo, sean notificaciones,
peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba
tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos a tratar en las sesiones que celebre el Consejo,
redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
f) Cuanta otra funciones sean inherentes a la condición de la Secretaría.
Artículo 14. Funcionamiento del Consejo.
El Consejo Municipal de Servicios Sociales se reunirá en sesión ordinaria al menos, una vez al semestre.
Podrá asimismo reunirse con carácter extraordinario a propuesta de la Presidencia
o a solicitud de dos tercios de los miembros del Consejo.
La convocatoria se realizará con una antelación mínima de cinco días hábiles, con
expresión de los puntos a tratar en el orden del día.
La convocatoria y la documentación que le acompañe se remitirá por medios electrónicos.
Las actas correspondientes a cada sesión se remitirán a través de medios electrónicos a todos los miembros del Consejo, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto a efectos de su aprobación.
Las iniciativas y propuestas que se presenten al Consejo para su estudio y deliberación, deberán presentarse por escrito al menos con dos días hábiles anteriores a la convocatoria, dándose obligado traslado de las mismas a los miembros, junto con la correspondiente convocatoria.
El Consejo quedará válidamente constituido cuando haya sido convocado según
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las normas establecidas y se hallen presenten la mitad, al menos, de sus miembros, con la
obligada asistencia de la presidencia y la secretaría del Consejo.
Artículo 15. Adopción de acuerdos.
Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes. En caso de empate, dirimirá el voto de calidad de la Presidencia.
No podrán ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del Consejo y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 16. Aplicación de normas supletorias.
En lo no previsto en estos Estatutos, serán de aplicación supletoria las disposiciones previstas en el Reglamento Orgánico del Pleno y demás normas municipales, en lo
referente a organización y funcionamiento, así como las restantes normas de derecho administrativo y, en especial, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Artículo 17. Modificación o disolución del Consejo.
La modificación parcial o total de estos Estatutos, así como la disolución del Consejo, corresponderá al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, previo dictamen del
Consejo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Se podrá crear órganos de participación de carácter sectorial para facilitar la presencia y participación en las políticas sociales municipales de los distintos colectivos sociales que precisan de una mayor protección por parte de los poderes públicos.
Los órganos de participación de carácter sectorial quedarán vinculados al Consejo
desde el momento de su creación.
Las funciones, composición y funcionamiento de estos órganos de participación
de carácter sectorial se establecerán en el propio acuerdo de creación.
Quedan vinculados al Consejo los órganos de participación sectorial ya creados.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados los Estatutos Reguladores del Consejo de Bienestar Social,
aprobados por el Pleno de 28 de diciembre de 1995, publicados en el B.O.R.M, de 27 de
julio de 1996, modificados por acuerdo de Pleno de 27 de mayo de 2004, publicados en
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el B.O.R.M de 10 de agosto de 2004.
DISPOSICIÓN FINAL.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, de conformidad con lo establecido en el art. 65.2 y 70.2 de la
Ley de Bases de Régimen Local.”
Se aprueba por unanimidad.
4.2. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el expediente iniciado por la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, a través del Servicio de Cooperación al Desarrollo para la aprobación
de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones para Proyectos de Ayuda Humanitaria del
Ayuntamiento de Murcia.
Visto el informe jurídico que emite el Jefe de Cooperación al Desarrollo, en el
que se confirma que el contenido y trámite del expediente instruido para su aprobación
se ajusta a la legalidad vigente, así como el propio texto de la Ordenanza Reguladora de
Subvenciones para Proyectos de Ayuda Humanitaria del Ayuntamiento de Murcia, documentos ambos que figuran incorporados al expediente y pasan a formar parte del
mismo.
Considerando que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia en su sesión
celebrada el día 15 de febrero de 2019 ha aprobado el proyecto de Ordenanza Reguladora
de Subvenciones para Proyectos de Ayuda Humanitaria del Ayuntamiento de Murcia, la
Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo, eleva a la Comisión de Pleno de Empleo, Derechos Sociales, Educación y Cultura, para su dictamen
y siguiente aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente propuesta, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Subvenciones
para Proyectos de Ayuda Humanitaria del Ayuntamiento de Murcia, cuyo texto se transcribe a continuación, que tiene como principal objetivo atender a las poblaciones de países
en desarrollo que se vean afectados por una catástrofe.
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art.49 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras su aprobación inicial, se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, iniciándose así un
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plazo de treinta días en el que los interesados podrán presentar reclamaciones y sugerencias.
TERCERO.- Si transcurrido dicho plazo no se presentara reclamación o sugerencia alguna, la Ordenanza Reguladora de Subvenciones para Proyectos de Ayuda Humanitaria del Ayuntamiento de Murcia se entenderá definitivamente aprobado.
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El Ayuntamiento de Murcia, cuenta con una larga tradición en la canalización de
recursos de acción humanitaria destinados a cualquiera de los supuestos establecidos en el
artículo 2.i) del Real Decreto 794/2010 de 16 de junio (BOE de 25 de junio), por el que se
regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, cuya aplicación se hace con carácter supletorio.
Hasta la fecha, dicha canalización de recursos se ha realizado mediante un convenio,
que se ha suscrito para cada acción humanitaria que se ha producido, con una o varias de las
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONG´D) que vienen trabajando
habitualmente con el Ayuntamiento de Murcia. La suscripción de estos convenios se ha realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS), en el que establece que con carácter excepcional, podrán concederse entre
otras de forma directa, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
Sin embargo, tras ser debatido en el seno del Consejo para la Cooperación y la Solidaridad, se hace preciso contar con un instrumento normativo que permita una participación
a todas las ONG´D en régimen de concurrencia competitiva para esta modalidad de proyectos, conforme establece el artículo 22.1 de la LGS, y que al mismo tiempo sea ágil a través
de una convocatoria abierta en los términos del artículo 59 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS.
ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LAS SUBVENCIONES
1.1 Objeto y Finalidad
Las presentes ordenanzas, tienen por objeto regular los trámites y condiciones para
la concesión de subvenciones destinadas a acciones humanitarias, que se realizarán en países
en desarrollo, previa presentación por parte de ONG´D, entidades, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro establecidas localmente en el municipio de Murcia. El procedimiento
de concesión será en régimen de concurrencia competitiva dentro de los límites establecidos
en el presupuesto municipal y sometido al sistema de valoración y criterios fijados en éstas
ordenanzas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
La finalidad de dichas acciones humanitarias podrá ser cualquiera de las establecidas
en el artículo 2.i) del Real Decreto 794/2010, que en concreto son las siguientes:
1. En el ámbito de la prevención: prever, anticipar, predecir y prepararse ante eventuales
desastres, incrementar la capacidad de respuesta ante los mismos y evitar la emergencia
o agravamiento de un conflicto y de sus consecuencias para la población civil en caso
de que ya se haya manifestado.
2. En supuestos de emergencia: atender mediante acciones de asistencia y protección a las
víctimas de los desastres, ya sean naturales o causados por el ser humano como los
conflictos armados, y de sus consecuencias directas. Dichas acciones irán orientadas a
aliviar el sufrimiento, garantizar la subsistencia y proteger los derechos.
3. En casos de crisis crónica: Suministrar la asistencia y el socorro necesario a las poblaciones afectadas por emergencias complejas, crisis crónicas, sostenidas y recurrentes,
especialmente cuando estas poblaciones no puedan ser socorridas por sus propias autoridades o en ausencia de cualquier autoridad.
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La rehabilitación o recuperación temprana: atender la rehabilitación temprana de poblaciones en situaciones inmediatamente posteriores a desastres naturales o causados por
el ser humano, como conflictos.
5. La protección de víctimas: apoyar las acciones de protección en favor de las víctimas
de conflictos o situaciones excepcionales semejantes.
1.4 Entidades solicitantes
Podrán presentar solicitud de subvenciones para ejecutar proyectos de acción humanitaria
las organizaciones, instituciones, fundaciones y asociaciones no gubernamentales para el
desarrollo, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas de forma individual o asociadas a
organizaciones en países en desarrollo, con establecimiento local en el Municipio de Murcia.
1.5 Financiación de los proyectos
Los proyectos habrán de ser cofinanciados con recursos propios y/o de otras organizaciones
o instituciones. Las organizaciones que opten a estas subvenciones deberán garantizar previamente que disponen de la capacidad de financiar por cualquier medio, sean cofinanciados
con recursos propios o de otras organizaciones o instituciones, la diferencia entre la subvención solicitada a este Ayuntamiento y la totalidad del proyecto que se ejecutará.
ARTÍCULO 2º. RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS
SUBVENCIONES
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones que se concedan al amparo de estas
ordenanzas, se realizarán mediante procedimiento ordinario en régimen de concurrencia
competitiva, valorando los proyectos solicitados de acuerdo con los criterios establecidos en
el artículo 5º de las presentes normas, con el fin de establecer una prelación entre los mismos.
ARTÍCULO 3º. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Anualmente se realizará una convocatoria pública, en la que se establecerán tres plazos de inicio y finalización para la presentación de proyectos a lo largo del año natural, así
como el crédito disponible para cada uno de dichos plazos.
ARTÍCULO 4º. GASTOS SUBVENCIONABLES
De acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de
Subvenciones, se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido
en los proyectos presentados. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado.
Por lo tanto serán gastos subvencionables los que hayan sido aprobados en el acuerdo
de concesión y reúnan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 31.3.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, donde establece los siguientes
criterios:
• Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes y equipos o presentación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para
la presentación del servicio o la entrega del bien.
A excepción de algunos casos, este requisito no será necesario, cuando por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presenten, o cuando el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
• En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, la entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin para el que se concedió la subvención durante un periodo no inferior a cinco años en caso de bienes
inscribibles en un registro público, ni tampoco inferior a dos años para el resto de
bienes. El incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro.
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Asimismo no se considera incumplida la obligación de destino referida en el anterior
apartado, esto de conformidad con el apartado 5 de este artículo cuando:
- Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, sean sustituidos por otros que
sirvan en condiciones al fin para el que se concedió la subvención.
- Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado por la Administración concedente.
Con respecto a la amortización de bienes inventariables, gastos financieros, gastos
de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y registrales y gastos periciales para la
realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos, serán subvencionables si están directamente relacionadas con la actividad subvencionada y sean indispensables para la ejecución de la misma, siempre y cuando se prevea en las bases reguladoras, de conformidad con el supuesto 6,7 del artículo 31.
La subvención de proyectos de acción humanitaria mediante esta convocatoria financiará con carácter general gastos corrientes. No obstante, si la convocatoria lo establece podrá financiar gastos destinados a inversión, es decir a la creación de infraestructuras y a la
creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable, o gastos fungibles. Se considerarán gastos de inversión aquellos que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario o que sean susceptibles de inclusión en inventario por ser gastos que
previsiblemente no sean reiterativos, y gastos corrientes en caso contrario.
Los gastos administrativos y de gestión generados por cada proyecto financiado no
podrán superar el 5 por 100 de la subvención para el mismo. Los gastos administrativos y
de gestión, relativos a la formulación, control y seguimiento del proyecto por parte de la
organización o institución responsable del mismo, deberán ser incluidos individualmente en
un capítulo aparte dentro del desglose presupuestario del proyecto.
ARTÍCULO 5º. CRITERIOS DE VALORACIÓN
En el formulario técnico detallado que se publicará para cada convocatoria, se especificará la valoración para cada uno de los apartados dentro de los siguientes límites máximos:
- Entidad solicitante, hasta 20 puntos.
- Contraparte local, hasta 15 puntos.
- Población beneficiara, hasta 5 puntos.
- Identificación del proyecto y recursos, hasta 60 puntos.
La puntuación total de cada uno de los proyectos será el resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los apartados, atendiendo a su grado de cumplimiento.
ARTÍCULO 6°. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN Y
COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
Por cada proyecto, se podrá solicitar como máximo el 50 % del crédito disponible de
cada una de los plazos de presentación de proyectos indicados en el artículo 3º.
Para poder optar a la obtención de subvención al amparo de estas ordenanzas, cada
proyecto deberá obtener al menos 50 puntos una vez aplicados los criterios de valoración
indicados en el artículo 5º, sin que ello signifique que obtengan subvención.
El importe individualizado para cada proyecto será el resultante de multiplicar el importe solicitado por la puntuación obtenida en tanto unitario.
En el caso que en cualquiera de los plazos de presentación de proyectos, exista más
de un proyecto con más de 50 puntos, la concesión se realizará por orden de puntuación para
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cada uno de los proyectos, hasta agotar el crédito disponible en cada plazo. Si existe un
empate a puntos entre dos o más proyectos en el final de la prelación, el crédito disponible
se distribuirá proporcionalmente a los importes solicitados.
Asimismo, una vez distribuidos los importes subvencionados en el 1º de los plazos
de cada ejercicio presupuestario a cada uno de los proyectos, o en el caso que no se hubiera
presentado ningún proyecto, si ha quedado crédito disponible, éste se incorporará al 2º plazo
de presentación de proyectos.
Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Murcia serán compatibles con
otras ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras administraciones públicas o entes
públicos y privados.
Asimismo, de conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada. Por ello será necesario especificar la existencia de otras
ayudas o solicitudes de ayudas presentando relación de las mismas, detallando cuantía y
finalidad.
ARTÍCULO 7°. REQUISITOS DE LAS ENTIDADES SOLICITANTES
Las organizaciones e instituciones relacionadas en el artículo 1º de las presentes normas que deseen acogerse al régimen de ayudas previsto en las mismas, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y estar debidamente inscritas en el
Registro de Asociaciones, Fundaciones, o cualquier otro de carácter público, como mínimos dos años antes de la publicación de la convocatoria anual en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.
b) Tener sede abierta en el municipio, estar inscrita y actualizados los datos en el Registro
Municipal de Asociaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Murcia antes de la publicación de la convocatoria anual en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
c) No perseguir fines de lucro ni depender económica o institucionalmente de entidades
lucrativas o de Administraciones Públicas.
d) Disponer de estructura suficiente y de medios humanos y materiales para garantizar el
cumplimiento de sus fines sociales y poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa que resulten necesarias para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto.
e) Tener como fines institucionales la realización de actividades de cooperación al desarrollo y fomento de solidaridad entre los pueblos o demostrar de modo fehaciente que
la entidad actúa de forma continuada en dicho ámbito.
f) Tener experiencia en el desarrollo de proyectos de ayuda humanitaria.
g) Estar al día de las cotizaciones a la Seguridad Social y en las obligaciones tributarias,
según lo dispuesto en la legalidad vigente.
h) No ser deudora por ningún concepto a la Hacienda Municipal.
Tener aprobadas las justificaciones de subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento, salvo que los proyectos a que se refieran dichas subvenciones se encuentren en periodo de ejecución. Podrán concurrir las agrupaciones de entidades, de conformidad con lo
establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Las agrupaciones deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar
por cada uno de ellos. La entidad representante debe cumplir con todos los requisitos generales y específicos a los que se hace referencia en esta convocatoria y será interlocutora de
la agrupación ante el Ayuntamiento de Murcia. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la asociación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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ARTÍCULO 8°. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o a través
de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo las normas íntegras se publicarán a través de la página web del Ayuntamiento de Murcia, www.murcia.es.
ARTÍCULO 9°. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Las organizaciones e instituciones que concurran a estas ayudas deberán presentar los siguientes documentos:
a) Instancia, que se formalizará según el modelo de solicitud que figura en el Anexo I de
estas Normas.
b) Proyecto detallado según modelo que se publicará para cada convocatoria, debiendo ir
firmado por el representante legal, y en el que se concretará la actividad objeto de solicitud de subvención, con inclusión del lugar y plazo de ejecución, número de participantes o intervinientes y en su caso número de asistentes previstos. Asimismo, memoria
económica del proyecto que comprenderá un plan de financiación en el que se justifique
la contribución financiera externa.
c) Memoria de actividades de la organización o entidad beneficiaria, estado contable e ingresos correspondientes al año anterior de la presentación del proyecto, incluyendo balance de operaciones y fuentes de financiación.
d) Certificado expedido por el Secretario de la entidad solicitante en el que se haga constar:
número de socios, el nombre de sus directivos o de los miembros de su patronato y/o
consejo de administración u órgano similar, así como la fecha de su nombramiento y el
modo de elección.
e) Las asociaciones constituidas al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, deberán aportar los Estatutos de la organización
adaptados a dicha Ley y acreditación de haber efectuado la notificación al Registro correspondiente conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera de la mencionada Ley.
f) Memoria de la contraparte local, que contendrá la siguiente información: nombre, fecha
de constitución y campo de actividades; personas responsables del proyecto, cargo, experiencia y sueldo o salario por el seguimiento o participación en el proyecto.
g) Documento en que conste la conformidad del socio local, si lo hubiera, en la ejecución
del proyecto, recogiendo los términos de la colaboración entre la entidad solicitante y el
socio local.
h) Declaración en la que conste el compromiso de la organización o institución que solicita
la ayuda de aportar, directamente o por financiación de terceros, la diferencia entre el
coste total del proyecto y la ayuda solicitada, señalando de forma expresa que se financiará con medios propios, al menos, el 5 %. A estos efectos no se considerará aportación
la correspondiente a construcciones o terrenos ya existentes, y que no guarden relación
directa con el objeto del proyecto.
i) Datos de la contraparte local conforme al modelo que figura en el anexo I.
j) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.
k) Los proyectos presentados conjuntamente por las agrupaciones de entidades expresadas
en el artículo 7º de estas normas, deberán ir acompañados de:
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- Informe explicativo del grado de participación en el proyecto de cada una de las organizaciones.
- En su caso, memoria de las actividades conjuntas, en la que conste la explicación de
los proyectos en los que han participado en común.
l) De acuerdo con los criterios de valoración de la convocatoria establecidos en el artículo
5º, para la valoración de los proyectos se tendrá en cuenta la presentación de un informe
sobre la ONGD ejecutora del proyecto o sobre el propio proyecto, emitido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que el Gobierno de España tenga en el país o área geográfica de realización del proyecto, u organismos nacionales e internacionales con reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la Cooperación.
m) Declaración en la que conste que la entidad no se haya incursa en ninguna de las prohibiciones que establece la Ley 38/2003, General de Subvenciones para la obtención de
la condición de beneficiario. (Anexo II).
n) Aquellas organizaciones que hayan aportado en anteriores convocatorias de proyectos
de Cooperación al Desarrollo los documentos exigidos en los apartados d), e), j) relacionados anteriormente, no será necesaria su nueva aportación para la presente convocatoria siempre y cuando no hayan sufrido modificación, debiendo aportar en este caso
declaración según Anexo III.
o) Certificado de la entidad financiera en la que desean les sea abonada la subvención concedida en su caso, debiendo figurar en dicho certificado los 24 dígitos del código IBAN
asimismo, deberán acreditar que dicha cuenta pertenece a la organización solicitante.
La extensión máxima por proyecto será de 75 folios. Se incluyen documentación
relativa al proyecto (contraparte local, documentos de compromiso de entidades locales,
etc.), sin embargo no se incluirán en dicha extensión los documentos relativos a la entidad
solicitante (NIF, estatutos, memoria anual, etc.) que se consideran aparte.
ARTÍCULO 10°. TRAMITACIÓN
10.1 Instrucción
Las solicitudes de ayuda serán tramitadas por la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, a través del Servicio de Cooperación al Desarrollo, que será a los efectos oportunos
el órgano instructor, pudiendo la concejal responsable de la misma requerir de los peticionarios la información complementaria que estime oportuna, así como recabar de los servicios
municipales la colaboración y los informes técnicos, jurídicos o de cualquier otra índole que
considere necesarios para la adecuada evaluación de los proyectos presentados.
Una vez finalizados cada uno de los plazos de presentación de proyectos, y con carácter previo a su valoración, se dará cuenta al Consejo Sectorial para la Cooperación y la
Solidaridad de los proyectos presentados.
Los proyectos serán valorados por una comisión que estará compuesta por técnicos
de los servicios municipales de Cooperación al Desarrollo y otros característicos por razón
de la materia. Asimismo dicha comisión podrá solicitar asesoramiento de otros técnicos municipales cuando por razón de la materia así lo requiera.
10.2 Valoración de los proyectos
Las solicitudes de ayuda serán valoradas por la mencionada Comisión, conforme a
los criterios establecidos en el artículo 5º de estas ordenanzas, previa verificación de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
10.3 Resolución provisional
El órgano instructor, a la vista del expediente, del informe de la comisión de evaluación, y una vez puesto en conocimiento al Consejo Sectorial para la Cooperación y la Solidaridad, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se
notificará a los interesados mediante exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Murcia sito en Glorieta de España, nº 1 de Murcia y a través de la página web del Ayuntamiento de Murcia, www.murcia.es, concediéndose un plazo de diez días para presentar
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alegaciones.
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el
carácter de definitiva.
10.4 Concesión de la Subvención
El acuerdo de concesión de ayudas será adoptado por la Junta de Gobierno Local, a
propuesta de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, siendo el plazo de resolución y
notificación de seis meses a computar desde la finalización del plazo para presentar instancias. Dicho acuerdo hará constar de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes.
El mencionado acuerdo se notificará a los interesados que hayan sido propuestos
como beneficiarios en la fase de instrucción, asimismo será publicado en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, Boletín Oficial de la Región de Murcia y página web del Ayuntamiento de Murcia, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la
resolución definitiva de la concesión.
Dicha resolución, pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la
misma, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, modificada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, sin
perjuicio de cualquier otro que estime pertinente.
Transcurrido el plazo sin haber publicado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud.
10.5 Reformulación
En el caso de que el importe de la subvención aprobada sea inferior a la cantidad
solicitada, la entidad beneficiaria deberá comunicar a la Administración Municipal, en el
plazo de diez días desde la notificación de la concesión, si mantiene el presupuesto inicial
mediante otras financiaciones o si reforma el proyecto de acuerdo con los fondos disponibles. En este último supuesto la modificación del proyecto deberá ser autorizada por la Concejalía de Cooperación al Desarrollo.
ARTÍCULO 11°. CUANTÍA Y FORMA DE PAGO DE LAS AYUDAS
11.1 Cuantía de la subvención
El importe de la ayuda no superará el 50 por ciento del presupuesto del proyecto
presentado.
11.2 Forma de pago de la subvención
El pago de la subvención se realizará íntegramente de forma anticipada con carácter
previo a la subvención, de conformidad con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a
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la subvención, excepcionándose la constitución de garantía a los beneficiarios.
ARTÍCULO 12°. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Son obligaciones de las entidades beneficiarias:
a) Cumplir lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en sus artículos 14
y 15. Además, cumplir con las obligaciones legalmente establecidas a favor del personal
voluntario que participe en las actividades subvencionadas.
b) Proporcionar a la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, información técnica, económica y estadística que se le requiera a efectos de seguimiento y de evaluación.
c) Facilitar la verificación de la realización y gestión del proyecto a cualquier responsable
del Ayuntamiento de Murcia a través de los medios que se consideren más adecuados.
d) Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos, la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración Pública o entes públicos o privados nacionales o internacionales, especificando la cuantía exacta, la procedencia y el destino que se dará a dichos fondos.
e) Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales
que utilicen para la difusión de las actividades subvencionadas que las mismas se realizan
con la financiación de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de
Murcia, anexo IV de esta convocatoria.
f) Tras la finalización del plazo de ejecución del proyecto, la entidad deberá entregar el
informe final en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de finalización.
Cuando durante la ejecución del proyecto se produzca la modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que dicha modificación
no suponga cambios en el proyecto subvencionado que alteren esencialmente la naturaleza
u objetivos de la subvención, habrá de notificarse, con carácter inmediato a la aparición de
las circunstancias que la justifiquen.
ARTÍCULO 13°. COMIENZO DE EJECUCIÓN
Con el fin de atender la ayuda humanitaria, los proyectos se pueden haber iniciado
con posterioridad a producirse el desastre o la causa que origina dicha ayuda humanitaria, o
a partir de la concesión de la subvención, siendo el plazo de ejecución de las actividades
subvencionadas las que fije en su caso el proyecto.
ARTÍCULO 14°. NO EJECUCIÓN O MODIFICACIÓN DEL PROYECTO
Si el proyecto no se llevase a cabo por cualquier causa o se modificase sustancialmente sin la previa autorización del órgano competente, o ni se justificara en la forma prevista en el artículo 15 de estas normas, procederá el reintegro del importe de la ayuda, más
los intereses de demora, en su caso. No se precisará autorización del órgano competente en
los siguientes supuestos:
a) Las modificaciones presupuestarias que no supongan una variación del 20% entre las distintas partidas y que no modifiquen los resultados y objetivos previstos ni la ampliación
de las mismas por ahorros presupuestarios o ganancias por el tipo de cambio.
b) Las modificaciones debidas a circunstancias que se pongan de manifiesto durante la ejecución de la intervención en el terreno o en la sede de la ONGD y que alteren o dificulten
gravemente el desarrollo de la misma, siempre que no afecten a objetivos, resultados,
población beneficiaria, ubicación territorial o socio local y no supongan una variación
superior al 20% entre las distintas partidas presupuestarias del proyecto.
c) La ampliación del plazo de ejecución de las actividades subvencionadas hasta un máximo
de seis meses, salvo previsión distinta en el acto de concesión, siempre que la entidad
beneficiaria notifique y justifique esta ampliación al órgano concedente con anterioridad
a la expiración del plazo inicial de ejecución.
ARTÍCULO 15°. JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES E INFORME FINAL DE
OBJETIVOS
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15.1 Plazo de la justificación
Finalizado el proyecto y en un plazo máximo de tres meses, las organizaciones o
instituciones que reciban ayudas deberán presentar justificación fehaciente de los gastos e
ingresos habidos, así como un informe final detallado del proyecto. Los proyectos se considerarán finalizados una vez transcurrido el plazo previsto de duración desde la fecha de iniciación del proyecto.
15.2 Cuenta justificativa
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución
de los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se documentará a través de la
rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la
que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención.
Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas
que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los
gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
15.3 Documentos a aportar
Se aportaran los documentos en original justificativos de los pagos efectuados que
prueben la completa aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 59.3 del R.D. 500/1990 y artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003 de subvenciones; los
gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente,
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos
establecidos reglamentariamente; en caso de no poder dejar dichos documentos se entregará
fotocopia que, comprobada o compulsada, se hará constar en los documentos originales por
diligencias que se ha aportado dichos documentos para justificar la subvención correspondiente.
El pago de facturas correspondientes a gastos efectuados en España se acreditará de
la siguiente forma:
a) Pago por transferencia: Indicando en la factura de la cuenta beneficiaria y presentación
para su cotejo del documento bancario junto al extracto donde se procede al cargo de la
mencionada transferencia.
b) Pago por cheque nominativo: Mediante incorporación a la factura de copia o fotocopia
del cheque nominativo y presentación para su cotejo, del extracto donde se produce el
cargo bancario del citado cheque.
c) Pago en efectivo: Mediante recibí firmado sobre la propia factura con indicación del nombre y apellidos de quien recibe los fondos y su DNI y/o cargo que ocupa en la empresa.
Esta forma de pago se limitará a la cantidad de 300.- € por factura.
d) Pago por domiciliación bancaria, mediante presentación para su cotejo del documento
bancario junto al extracto donde se produce el adeudo correspondiente.
15.3.1 Memoria de los proyectos
La documentación siguiente deberá aportarse en papel y en formato electrónico.
1.- Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los
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resultados obtenidos.
2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento NIF, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se
indicarán las desviaciones acaecidas. Dicha relación será firmada por el Presidente de
la institución beneficiaria de la subvención, declarando que los gastos relacionados
han sido efectivamente pagados en los términos que fueron autorizados en el acuerdo
de concesión de la subvención, y así consta documentalmente en el expediente (Anexo
VI).
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia
en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
Para aquellos Organismos dependientes de las Naciones Unidas aportarán los documentos previstos dentro de su marco normativo.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
15.3.2 Justificación de los proyectos
De conformidad con lo establecido en el art. 33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente los beneficiarios deberán aportar:
a) En los casos de que no exista traducción al español de los justificantes, se precisará
certificación expresa de la Organización inicialmente perceptora de los fondos de que
todos y cada uno de los justificantes cumplen al menos los requisitos del apartado
anterior, hasta el importe total de la subvención concedida.
b) Certificado en el que se indique que el cambio de la moneda del país a euros en los
distintos momentos que se han producido las facturas, es al menos el importe de la
subvención concedida, firmado por personas o Entidades independientes a la ejecución del proyecto. (Las instancias independientes pueden ser diversas: autoridad local, consejo comunitario o municipal, entidad bancaria, etc.).
c) Documento justificativo de la transferencia efectuada por la Organización a destinatario de la subvención.
El informe final detallará los objetivos y resultados conseguidos y una valoración global del
impacto del proyecto.
Si las ayudas y los programas cuya financiación se pretende generan ingresos, éstos deberán
reinvertirse en las mismas áreas de actuación contempladas en el programa, salvo que la
organización o institución proponga la aplicación de otros fines no lucrativos ligados al proyecto y así se apruebe por el órgano competente.
d) Las organizaciones beneficiarias deberán aportar además el documento acreditativo
de la recepción de fondos por la contraparte local.
El órgano instructor comunicará a la organización o institución la aprobación, en su caso del
citado informe final. Dicha aprobación dará lugar a la extinción del compromiso de ejecución de proyecto, sin perjuicio de los resultados que puedan arrojar las auditorías que se
efectúen.
ARTÍCULO 16°. REINTEGRO
El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario el reintegro de
subvenciones mediante la resolución del procedimiento regulado en la Ley 38/2003 General
de Subvenciones, cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro de
cantidades percibidas establecidos en el art. 37 de la ley.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar
74

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

el reintegro, computándose según lo establecido en el art. 39 de la Ley.
ARTÍCULO 17°. INFRACCIONES Y SANCIONES
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y
omisiones tipificadas en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
ARTÍCULO 18°. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA GENERAL
En lo no regulado en las presentes Normas se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003
General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la
mencionada Ley, Real Decreto 794/2010, por el que se regulan las subvenciones y ayudas
en el ámbito de la cooperación internacional, Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, Ordenanza Reguladora de Subvenciones del
Ayuntamiento de Murcia aprobada en sesión de Pleno celebrada el 26-2-2004 (B.O.R.M. de
12/05/2004), Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia y demás Disposiciones que resulten de aplicación.
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ANEXO I

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
ORGANIZACIÓN:

CIF:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:
C.P.
TFNO:

DATOS BANCARIOS:

AGENCIA:

BANCO:

DIRECCIÓN:

N° CUENTA:
REPRESENTANTE:

DIRECCIÓN:

D.N.I:

C.P.
TFNO:
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DATOS DE LA CONTRAPARTE LOCAL

ORGANIZACIÓN:

NATURALEZA JURIDICA:

FECHA DE CONSTITUCIÓN:

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

CAMPO DE ACTIVIDAD:

CARGO QUE OCUPA:

DIRECCIÓN:

PAIS:
TELEFONO:

SOBRE LAS ENTIDADES SOLICITANTES
**
**
Está inscrita en el Registro Municipal de Asociacio- Presenta informe de la Agenda Española de Cooperanes.
ción Internacional sobre el área y ámbito de actuación
del proyecto

Presenta memoria de sus actividades en el año ante-**
rior.
Obtuvo ayudas de este Ayuntamiento en los años:

Presenta balance económico de su organización en el **
año anterior.
Presenta memoria de actividades de la contraparte.
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SOBRE EL PROYECTO

DESTINATARIOS

PERIODO DE EJECUCIÓN
De:
A:

SECTOR DE COOPERACIÓN

El proyecto presentado incluye memoria económica detallada
…
Cronograma de ejecución detallada
…

NÚMERO Y PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS.

El proyecto indica el procedimiento de participación de
los destinatarios.
…

Directos:

Indirectos:

El proyecto incluye ubicación detallada de la zona de
actuación
…

N° habitantes de la zona

Se definen indicadores que permiten evaluar los resultados que se van alcanzando.
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DATOS DEL PROYECTO
TITULO

IMPORTE TOTAL
…
MINIMO PARA
PROYECTO
…

PAÍS.

LA

VIABILIDAD

DEL

CONTRAPARTE O SOCIO LOCAL

BREVE DESCRIPCIÓN

La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Murcia a solicitar de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y Tesorería de la Seguridad Social, los datos relativos
al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, para comprobar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria de Ayudas del Ayuntamiento de Murcia para la realización de proyectos de ayuda humanitaria.
En Murcia, a

de

20xx.

Fdo: ________________________________
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ANEXO II

D. (nombre del presidente de la entidad solicitante), con D.N.I…………, en nombre y representación de (nombre de la entidad solicitante), con C.I.F…………..

DECLARA

Que la Asociación que presido no está incursa en ninguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, para ser considerada
beneficiaria de subvenciones.
Para que conste y surta efectos ante el Ayuntamiento de Murcia, lo firmo en Murcia a (fecha)

(Firma)
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ANEXO III
CERTIFICADO DE QUE NO HA VARIADO LA DOCUMENTACIÓN YA
PRESENTADA
D…………………………………………...............................................……, con D.N.I.
………….......................................................……en
representación
de
la
entidad……………………………………………………………………, declara que todos los
documentos relacionados a continuación ya han sido presentados en convocatorias anteriores
y no han sufrido modificación alguna (marcar con una cruz los documentos ya aportados
que no han sufrido ninguna modificación):
___ Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
___ Estatutos de la organización adaptados a la Ley Orgánica 1/2002 y acreditación de haber
efectuado la notificación al Registro correspondiente conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.
___ Nº de socios, nombre de sus directivos o de los miembros de su patronato y/o consejo
de administración u órgano similar, así como la fecha de su nombramiento y el modo de
elección

Murcia, a.......de...........................de.........

(Firma)

81

ANEXO IV

Se aprueba por unanimidad.

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

TREINTA MOCIONES DE LOS GRUPOS

POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. Mociones Conjuntas
5.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA,
CIUDADANOS, AHORA MURCIA, CAMBIEMOS MURCIA Y EL SR.
TRIGUEROS CANO DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PLENO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO EN RECONOCIMIENTO A LA
ASOCIACIÓN

DE

VECINOS

DE

PUENTE

TOCINOS

POR

SU

QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO.
El Sr. Alcalde indicó que tratándose de una Declaración institucional pasaba a dar
lectura a la misma el Sr. Secretario.
El Sr. Secretario procedió a dar lectura a la declaración institucional:
“La Asociación de Vecinos de Puente Tocinos celebra este año su 50 aniversario. Ha
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pasado medio siglo desde que en octubre de 1969, un grupo de vecinos y vecinas se reuniera
en el extinto cine Alarcón para constituir este espacio al amparo de la entonces reciente Ley
de Asociaciones de Vecinos cabezas de familia.
Años de lucha y asociacionismo en activo sin interrupción convierten a este movimiento en la asociación vecinal más antigua del municipio y, quizás, de la Región de Murcia.
Son muchos los hombres y mujeres que a lo largo de este tiempo han pasado por la asociación. Algunos y algunas, incluso, llevan trabajando en la misma desde su creación, aportando
su grano de arena de forma completamente desinteresada.
Desde la AA.VV recuerdan la experiencia adquirida a lo largo de estos 50 años: "Han
sido, son, muchos los esfuerzos, logros y fracasos; unos proyectos se fueron consolidando y
consiguiendo, otros están por venir, pero en nuestra sociedad siempre es y será necesaria la
unión y participación de los vecinos y vecinas para tratar de mejorar las condiciones de vida,
el medio ambiente y la convivencia; tantas y tantas cosas que conforman el día a día de un
pueblo".
Echando la vista atrás podemos recordar, entre otras muchas cosas, como desde la
Asociación de Vecinos se consiguió abrir en Puente Tocinos un ambulatorio que sería el
germen del posterior centro de salud, como el centro juvenil de la asociación lo fue después
de La Nave; como llegó la urbanización y el saneamiento y muchas otras actuaciones más
de la mano de la Asociación de Vecinos. También la importancia para el municipio como
referente de la Escuela de Verano y el Cine de Verano, con el que año tras año los vecinos
y vecinas recuperan un espacio público. También la AA.VV. está en el germen del nacimiento de otras asociaciones y colectivos que forman actualmente el tejido social de la pedanía.
En la actualidad, su actividad continúa con otros retos pendientes como la mejora del
urbanismo y la necesidad de impulsar la movilidad de forma sostenible y saludable, con un
carril bici y un mejor transporte público. El objetivo es evitar que Puente Tocinos, tan cerca
pero tan lejos del centro de la ciudad, siga siendo un pueblo marcado por el tráfico asfixiante
y los limitados accesos y conexiones.
Es una Asociación de Vecinos que tiene su origen hace 50 años pero que mira al
futuro con esperanza y decisión, porque siempre el tiempo mejor es el que está por venir, ya
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que podemos incidir en él para mejorarlo.

Con esta idea, va a celebrar su dorado aniversario con un cartel que ha sido realizado
por los artistas murcianos Juan Álvarez y Jorge Gómez, y con el que va a enmarcar el conjunto de actividades que va a desarrollar y tiene previstas para todo el año.
Por lo hasta aquí expuesto, los concejales y las concejalas que suscriben proponen
para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento a que se reconozca la labor y trayectoria de la
Asociación de Vecinos de Puente Tocinos a lo largo de sus 50 años de existencia a favor de
la mejora de las condiciones de vida de la pedanía.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que apoye y colabore, en la
medida de lo posible, con las actividades programadas para celebrar su 50 aniversario.”
El Sr. Alcalde indicó que siendo una Declaración institucional quedaba a aprobada
por unanimidad.
5.2. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, CIUDADANOS,
AHORA MURCIA, CAMBIEMOS MURCIA Y EL SR. TRIGUEROS CANO
DE LA RED ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA REAS MURCIA.
El Sr. Secretario informó que se había presentado a la mesa un texto por el que
pasaba a ser una Declaración institucional de todos los grupos políticos en favor de la economía social y solidaria, pasando a dar lectura a la nueva redacción del texto:
“La economía social y solidaria (ESS) aporta un rico y diverso abanico de iniciativas socio económicas que funcionan con una lógica diferente a la lógica competitiva de los
mercados capitalistas, rescatando modos de funcionamiento basados en la reciprocidad, el
altruismo, la solidaridad, la cooperación y poniendo a las personas y la sostenibilidad de la
vida, por encima de la obtención de beneficios.
Frente al modelo especulativo y consumista, la Economía Social y Solidaria se alinea con un modelo alternativo de desarrollo humano local. Así, su objetivo se centra en la
expansión de oportunidades y capacidades humanas, pone el foco en las personas y su
medio, y se guía por la equidad y la justicia.
En la actualidad, la ESS está presente a través de diversas iniciativas en todo el
ciclo económico: en la creación (cultura, bienes comunes, agroecología, educación, etc.),
la producción (a través de empresas cooperativas, de inserción social y asociaciones sin
ánimo de lucro), la comercialización y el consumo (ferias, cooperativas de consumo, com-
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pra pública responsable, comercio justo, etc.) y en las finanzas y la distribución de excedentes (banca ética, seguros éticos, finanzas alternativas...). Iniciativas que conectan con
un tipo de desarrollo local definido como una estrategia de intervención territorial paragenerar capacidad local y aumentar las condiciones y oportunidades, para los ciudadanos
y ciudadanas, promoviendo el desarrollo humano, desde los principios de igualdad de oportunidades, sostenibilidad, participación y empoderamiento.
La ESS está estrechamente ligada al desarrollo local así entendido, utiliza recursos
endógenos priorizando la satisfacción de las necesidades locales con recursos locales,
fomentando las capacidades de los territorios desde una perspectiva integral, generando
renta, vínculos y cohesión social.
Consideramos que las instituciones deberían promover, en su gestión y con los
instrumentos propios que disponen, medidas basadas en el impulso del bien común. Las
instituciones públicas pueden incidir en la transformación de la actividad económica de
un territorio, a través de acciones directas e indirectas que orienten dicha actividad desde
los criterios de la economía social y solidaria. La promoción de la contratación pública
responsable, el impulso a la economía solidaria y la economía circular como vectores de
la sostenibilidad social y ambiental son algunas de las posibles actuaciones.
Por lo hasta aquí expuesto y una vez consensuado con la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS MURCIA), los concejales que suscriben proponen para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Se insta al Equipo de Gobierno a poner en marcha el Consejo de la
Economía Social y Solidaria como órgano colegiado de seguimiento y asesoramiento en
materia de fomento e impulso de las políticas de desarrollo y promoción de la economía
social y solidaria en la ciudad de Murcia.
SEGUNDO.- Se insta al Equipo de Gobierno a desarrollar actividades de formación, de promoción, sensibilización y difusión de la contratación y compra pública socialmente responsable dirigidas a los agentes sociales y económicos del municipio de
Murcia y al personal técnico de la Administración.
TERCERO.- Se insta al Equipo de Gobierno a aprobar definitivamente la Instruc-
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ción sobre cláusulas sociales y ambientales a incluir en los contratos que celebre el Ayuntamiento de Murcia previa resolución de las alegaciones presentadas.
CUARTO.- Se insta al Equipo de Gobierno a poner en marcha un programa de fomento y difusión de la Economía Solidaria y Economía Circular a realizar en centros educativos, centros de formación profesional, centros de empleo y asociaciones vecinales del municipio de Murcia.
QUINTO.- Se insta al Equipo de Gobierno a poner en marcha un programa de Emprendimiento de Economía Solidaria e Innovación Social dirigido a empresas, iniciativas de
emprendimiento y a personas trabajadoras y/o desempleadas interesadas en el autoempleo.
SEXTO.- Se insta al Equipo de Gobierno a realizar dichas actividades mediante
convenio con REAS Murcia.”
El Sr. Acalde indicó que siendo una Declaración institucional quedaba aprobada por
unanimidad.
5.3. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, AHORA MURCIA Y
CAMBIEMOS MURCIA SOBRE LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN TECHO
CON CONDUCTAS ASOCIADAS AL CONSUMO ACTIVO DE SUSTANCIAS
ADICTIVAS Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
La Sra. Guerrero presentó la moción:
“El cierre en 2016 en el municipio del centro de día en el que se atendía a una media
diaria de 70 personas sin hogar, supuso la pérdida de un servicio imprescindible en el municipio que tiene su reflejo en una mayor presencia de personas desatendidas. A la ausencia
del servicio de comedor se une que se dejó de disponer de una sala de descanso que permitía
pasar la jornada en un ambiente tranquilo y confortable que favorecía las prácticas de vida
saludable y la adquisición de hábitos y habilidades sociales.
Se estima que en 2018 había 400 personas sin techo en el municipio, muchas de las
cuales unen a su situación de exclusión residencial grave, factores como el consumo activo
de sustancias adictivas, problemas de salud mental o la desigualdad asociada al género, lo
que dificulta su estancia en lugares de acogida no adaptados. En este sentido, municipios
como el de Vitoria han puesto en marcha centros de atención diurna en los que se ofrece
apoyo de baja intensidad especializado y dirigido expresamente a personas con conductas
asociadas a estas adicciones o en periodo de abstinencia que requieren permanencia en espacios físicos de apoyo y contención.
En estos centros, que cuentan con servicios de consigna, aseo personal y lavado de
ropa, los usuarios y usuarias pueden acceder a información, escucha activa y a intervención
socioeducativa y psicosocial. Incluso, se procura el desarrollo de habilidades pre-laborales,
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como un paso previo a la reinserción laboral.
A medidas como ésta se unen otras como las desarrolladas por Ayuntamientos como
los de Madrid, Málaga o Barcelona, que parten del derecho a la vivienda como principio
metodológico y que huyen del modelo asistencia lista. Es el caso de aquellas que se basan
en metodologías como el housing first que persigue garantizar un apartamento unipersonal
a cambio de que la persona que entra en el programa asuma un intenso acompañamiento
social y contribuya con un 30% de los ingresos (en caso de tenerlos) al sostenimiento de la
vivienda. Es decir, se parte de la idea de que el mantenimiento de un hogar y la integración
en el vecindario facilita el acceso a los servicios sanitarios, los programas de desintoxicación,
la atención psicológica o a las prestaciones de discapacidad o vejez.
Teniendo en cuenta que estamos hablando de la realidad de algunas de las personas
más vulnerables de nuestra sociedad, y de que es responsabilidad pública su bienestar, por
lo hasta aquí expuesto, la concejala que suscribe propone para su debate y aprobación los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a poner en marcha, si es necesario en
colaboración con otras administraciones, un centro de atención diurna especializado en la
atención de personas en situación de exclusión residencia grave con conductas asociadas al
consumo activo de sustancias adictivas y problemas de salud mental.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a elaborar una estrategia municipal para
la erradicación del sinhogarismo, con participación ciudadana y en una mesa constituida a
tal efecto, tal y como se aprobó en noviembre de 2018.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a incluir en la citada estrategia una perspectiva integral que vaya más allá de las prácticas asistencialistas convencionales, incluyendo soluciones basadas en el derecho a la vivienda con un acompañamiento social intenso.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a que desarrolle la Estrategia Nacional
Integral para Personas sin Hogar 2015-2020 y que convoque las Mesas Interdepartamentales de Coordinación con las administraciones regionales, para el desarrollo y la puesta en
marcha de Planes Autonómicos de Atención Integral a Personas Sin Hogar.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
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La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, señaló que la moción recogía acuerdos de otros plenos del mes de noviembre
con lo que no se había tenido tiempo material para hacerlos realidad. Mantenía el compromiso de convocarles para una reunión donde darles cuenta del trabajo que se hacía en este
tema. Informó que existían centros para personas en situación de calle de los que pasó a
informar como Jesús Abandonado etc., añadió que la UMU en su último informe del Observatorio para la Exclusión Social decía que Murcia contaba con una red de recursos de las
más amplias y diversificadas del país. El Ayuntamiento se había sumado al modelo housing
first para facilitar acceso a la vivienda a personas en situación de calle con acompañamiento
social contando ya con cuatro viviendas. Concluyó indicando que estaban trabajando en el
tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que sabían que se estaban actuando con las personas sin hogar pero era insuficiente. En noviembre de 2017 se puso sobre
la mesa este gran problema, habiendo pasado ya más de tres meses. Les indicaron en aquel
momento que RAIS realizaba una ayuda a personas con adicciones que carecían de un lugar
donde vivir. Sobre Jesús Abandonado agradecían su labor, pero recordó que una de sus reglas era que no se diera consumo de drogas o alcohol, en ese sentido decían que sí se hacían
cosas pero era necesario hacer un esfuerzo para intentar ayudar a las personas afectadas por
estas adicciones y que carecían de hogar. Hubiera sido deseable que ésta hubiera sido una
Declaración institucional.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que los problemas planteados en
la moción eran tan importantes que proponía dejar la moción sobre la mesa e intentar consensuar un texto común. No tenía información suficiente para saber si un centro municipal
podía dar respuesta a todas las cuestiones planteadas. Fundación RAIS estaba solicitando
reuniones con todos los grupos políticos para plantear esto desde un punto de vista eficaz y
eficiente. Concluyó insistiendo en buscar un texto consensuado, caso contrario se tendrían
que abstener hasta tener más información.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, coincidía con la Sra. Pérez
en intentar llegar a un texto consensuado con todos. Recordó las mociones presentadas sobre
este tema por distintos grupos desde hacía bastante tiempo. Añadió que no había un centro
municipal, sí había centros privados que contaban con subvenciones municipales. El centro
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de día de Jesús Abandonado era un centro de alta exigencia. Sobre las cuatro posibles viviendas para mujeres indicadas por la Sra. Ruiz le respondió que la propuesta que presentaban iba más allá explicando las casuísticas que se daban. Concluyó insistiendo en intentar
llegar a un texto conjunto de todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, señaló que en estos temas tan sensibles
debían intentar llegar a un acuerdo común para que pudiera ser una declaración institucional.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que aceptaba
tratar el texto del acuerdo para intentar llegar a una redacción común a lo largo de la sesión
del Pleno. Concluyó indicando que la moción partía del vocal del barrio de El Carmen y que
esencialmente proponían que hubiera un centro municipal entre otros aspectos que recordó.
El Sr. Alcalde informó que la moción quedaba aplazada.
5.4. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, AHORA MURCIA Y
CAMBIEMOS MURCIA SOBRE EL CARRIL BICI DEL BARRIO DE EL
CARMEN.
El Sr. Tornel presentó la moción:
“Durante 2018, multitud de anuncios en prensa adelantaban la construcción de una
red de carriles bici por el barrio de El Carmen financiada con fondos europeos. Sin embargo,
en noviembre los servicios municipales de Tráfico y Parques y Jardines emitieron informes
desfavorables al proyecto inicial, de modo que al día en que se escribe esta moción sigue
pendiente la redacción final del proyecto.
Las políticas de movilidad, para ser efectivas, necesitan actuaciones integrales basadas en la mejora del transporte público y en el control del tráfico con la conexión, por ejemplo, de una red de aparcamientos disuasorios con el centro las ciudades por medio de bicicletas de alquiler. En este sentido, los grupos firmantes somos conscientes de que los carriles
bici por sí solos no resuelven todos los problemas, y menos en un municipio como el nuestro
en el que la mayor parte de la población se concentra en las pedanías. Sin embargo, no deja
de ser cierto que suponen un primer avance que no se puede dejar de lado.
Por esto último, consideramos imprescindible que la reestructuración de las líneas
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autobús recientemente anunciada, al pasar a manos municipales la gestión completa del servicio, tenga en cuenta tanto la conexión con las bancadas de bicicletas, como la adaptación
a las necesidades de aparcamiento en barrios y pedanías.
Por todo lo descrito, los concejales abajo firmantes proponemos los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a coordinar
las actuaciones necesarias para que los servicios municipales de Tráfico, Parques y Jardines,
los técnicos de la empresa pública Urbamusa y el Observatorio de la Bicicleta, en colaboración con la Junta Municipal, lleguen lo antes posible a un acuerdo que permita presentar un
proyecto definitivo de carril bici en el barrio de El Carmen.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a que se comprometa a mantener la asignación de fondos europeos y propios para la construcción del carril bici en el barrio de El
Carmen a lo largo de 2018.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a que se considere, en la reestructuración
del modelo de transporte, la conexión de las líneas de autobús con las bancadas de bicicletas
y su adaptación a las necesidades de aparcamiento en barrios y pedanías.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, dijo que el equipo de gobierno y la concejalía estaban haciendo
una apuesta decidida por la movilidad sostenible con planes y obras ya ejecutadas que pasó
a relacionar indicando que se centraban en la movilidad en bicicleta con 37 kilómetros de
carriles bici ya ejecutados, en aras de una ciudad más amable, sostenible y saludable. Añadió
que el próximo carril bici a ejecutar era el correspondiente al barrio de El Carmen, una de
las acciones sugeridas en el programa ADN y que ya estaba en el plan, explicando sus peculiaridades de conexiones, etc. El modelo del transporte siempre había buscado la intermodalidad entre los diferentes sistemas que lo integraban como el carril bici.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, expresó el apoyo de su grupo al incremento de carriles bici indicando la preocupación que suponía la presencia de partículas
PM10, que en ese momentos era de 98 microgramos por metro cúbico cuando la referencia
máxima estaba en torno a 45/50 microgramos, lo que evidenciaba la necesidad de trabajar
en este tema por lo que supone para la salud y trabajando sobre el déficit del transporte
público, así como alternativas a vehículos a motor como los carriles bici. Felicitó a la Oficina
de la Bicicleta y a la concejalía responsable por su labor, pero frente a eso otros miembros
del equipo de gobierno que parecía que solo ponían pegas como Tráfico y Parques y Jardines.
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Las salvedades al desarrollo del carril bici en la avenida de Floridablanca le parecían menores como para obstaculizar dicho carril bici: anchura del carril y dos jacarandas que además
tenían problema de verticalidad. Concluyó pidiendo al equipo de gobierno que apostase por
la construcción de carriles bici.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que era un tema del que habían
hablado mucho y su grupo siempre apoyaría políticas que redujeran la movilidad en vehículo
privado en la ciudad con aumento de transporte público y movilidad sostenible. Para ello se
precisaba una política integral que no dejara fuera zonas de la ciudad. Apoyaban la moción
presentada a instancia de la junta municipal de El Carmen. Se debían resolver las dificultades
técnicas que pueda presentar el proyecto. Señaló también los episodios graves de contaminación en el municipio, a lo que las ciudades del futuro tendrán que enfrentarse, señalando
que el causante de la contaminación no era el anticiclón sino el tráfico rodado en las ciudades.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, con las salvedades expuestas por el Sr.
Navarro todos estaban conformes con la moción al querer una ciudad con menos contaminación y el carril bici. Respecto al tercer punto de los acuerdos recordó la información que
les habían dado sobre la asunción por el Ayuntamiento de competencias en transporte público a final de año, por lo que ese punto quizás sería prematuro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que todo se resumía en
apoyo al trabajo de los carriles bici y para que la movilidad sostenible sea una realidad, así
como el deseo que los fondos no se pudieran desviar por falta de concreción en el diseño.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, informó que las cuestiones técnicas se iban a solventar y sobre la
contaminación recordó que Madrid era la ciudad más contaminada y estaba gobernada por
Podemos. Murcia era el único municipio con protocolo de contaminación. Concluyó afirmando que apostaban por el carril bici.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que parecía que el Sr. Navarro
estuviera satisfecho con los problemas de contaminación, mirando a otros que estaban peor
y preguntó si le consolaba porque a él no. Dio las cifras de los últimos siete días y con
equipos obsoletos, por ello pedían reforzar todas las medidas posibles para disminuir esas
cifras de contaminación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que la situación de la contaminación en Murcia no admitía cuestionamientos por ser conocida por todos pero respecto a la
moción contaría con el apoyo de su grupo. En el último observatorio de la bicicleta se puso
el tema sobre la mesa, reconociendo el trabajo que allí se hacía, pero si no se seguía trabajando para que la remodelación del transporte público fuese una realidad y que carriles bici
conecten barrios y pedanías, no servirá de nada. Otro aspecto importante era la concienciación y educación para el uso de los carriles bici, pidiendo que la negociación de cualquier
presupuesto contara con partidas para ello.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que si bien el Partido Popular
no era el culpable de la contaminación pero no tomaba las medidas suficientes para solucionar la situación, frente a ello en Madrid se estaban tomando medidas de verdad para reducir
el tráfico. El Sr. Navarro decía que tenían un protocolo de contaminación pero no lo activaban, en el anterior Pleno ya plantearon este tema que no fue apoyado por el Grupo Popular.
Debía hacerse un control de tráfico pues ese sentido no se hacía lo suficiente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, la moción pretendía pretendía
tener un gesto con el Barrio de El Carmen en el tema de la movilidad ampliándola hacia el
sur y en el propio barrio.
El Sr. Alcalde informó que se procedía la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

B. Mociones del Grupo Socialista
5.5. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE CONTRATO TETRA.
La Sra. Hernández presentó la moción:
“A fecha 27 de julio de 2015 se formalizó el contrato de Suministro de "Equipos de
radio comunicación digital TETRA y Sistemas embarcados de comunicaciones, mediante 4
lotes" cuyo periodo de garantía finalizó el 28 de octubre de 2017.
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Que entre las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas de dicho contrato se
encontraba la recogida como cláusula 3.5 Plan de Formación.
Que durante la reunión mantenida por el grupo socialista con la jefatura del SEIS el
pasado 17 de enero de 2019 para recibir información sobre el cumplimiento de este contrato, quedó constatado por las manifestaciones efectuadas por el responsable del contrato
que a dicha fecha la empresa no había realizado la formación que recoge el pliego de condiciones.
Con posterioridad hemos tenido conocimiento de que se ha procedido a la devolución
de la garantía definitiva establecida para este contrato previo informe del oficial del SEIS
responsable del contrato en el que en su punto segundo expresamente dice: "Que dicho
contrato se ha prestado conforme a la oferta presentada por el adjudicatario, así como a las
prescripciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentos contractuales sin que, durante el plazo de
garantía, se haya observado vicios o defectos en los trabajos efectuados, por lo que a efectos
de la devolución de la garantía, se manifiesta el cumplimiento satisfactorio del mencionado
contrato.
En consecuencia, no existe inconveniente en que se proceda a la devolución de la
garantía definitiva depositada en su día por el adjudicatario".
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de febrero
para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
Instar al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Que de manera urgente se proceda a investigar el cumplimiento efectivo del contrato y por tanto la correcta devolución de la garantía.
SEGUNDO.- Que se determinen las responsabilidades a las que hubiere lugar en el
supuesto de que la investigación determine la existencia de irregularidades en el cumplimiento del contrato.
TERCERO.- Se informe al Pleno de los resultados de las actuaciones practicadas
respecto a los dos puntos anteriores.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y
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Protección Ciudadana, explicó que el proceso era correcto y según ley, no teniendo inconveniente en que fuera investigado añadiendo que el sistema de radiocomunicaciones TETRA
estaba implantado y en uso desde julio de 2018. Informó que habían llegado al acuerdo de
fundir en uno el primer y segundo punto propuestos en la moción quedando con la siguiente
redacción:
“PRIMERO.- Que de manera urgente se proceda a investigar el cumplimiento efectivo del contrato y se determinen las responsabilidades a las que hubiere lugar en el supuesto
de que la investigación determine la existencia de irregularidades en el cumplimiento del
contrato.
SEGUNDO.- Se informe al Pleno de los resultados de las actuaciones practicadas
respecto al punto anterior.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que de lo sucedido con el sistema
TETRA debían aprender para que no se repitiera y solucionar los problemas planteados, por
lo que le alegraba el acuerdo alcanzado con la moción y poder ofrecer a los funcionarios los
mejores equipos con los que ofrecer así los mejores servicios a los ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción
entendiendo que lo sucedido con TETRA se debía investigar, alegrándose que todos estuvieran de acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que sobre la gestión de
los contratos en el servicio de bomberos solía haber discusión, por lo que era necesaria la
investigación del cumplimiento del contrato agradeciendo la postura del equipo de gobierno
en ese sentido.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que estaba de acuerdo en la
moción presentada por el Grupo Socialista y si el equipo de gobierno estaba conforme en
depurar responsabilidades le parecía bueno para todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, se alegró del apoyo a la moción. A
la Sra. Sánchez le dijo que si creían que todos los contratos se llevaban correctamente en el
Servicio de Bomberos era su opinión, ella entendía que no todos los contratos los llevaban
en ese servicio como deberían. Recordó lo sucedido con el contrato del sistema informático
para mejorar la gestión de emergencias del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento,
que seguían sin poder utilizar pese a haberles dicho que estaba en funcionamiento. Sobre el
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contrato de TETRA pasó a leer algunos puntos del pliego de condiciones de prescripciones
técnicas, indicando que le constaba que no se cumplía con lo expuesto pero sí se devolvió la
fianza y se pagó todo el contrato, pese a que solo estaba en uso para los mandos. Concluyó
pidiendo que se investigara de manera seria y se depuraran responsabilidades.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y
Protección Ciudadana, dijo que no pusieran en duda que los servicios funcionaban correctamente y el equipo de gobierno no tenía miedo a la investigación. Preguntó si aceptaba la
ponente su nueva redacción para los acuerdos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que no se había puesto en duda
nada sino que se habían presentado hechos contrastables: había un pliego de condiciones, un
suministro de material, y dándose por finalizado el contrato se ponía de manifiesto que no
se debió certificar la recepción de los servicios contratados cuando no se había suministrado
todo lo contratado. Pidió avanzar y evitar que estas situaciones volvieran a ocurrir.
El Sr Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, entendía que se debía aclarar cualquier irregularidad que tuviera que ver con el contrato y en definitiva con el dinero público.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que no entendía qué
estaba pasando en el debate pues habían indicado que se había dado un acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, afirmó que no ponía en duda que el
servicio de bomberos funcionara correctamente, ponía en duda la gestión de la jefatura.
Agradecían el esfuerzo del servicio de bomberos que a pesar de la falta de personal seguían
salvando vidas a diario. Sobre el acuerdo informó que aceptaba la modificación expuesta por
la Sra. Sánchez.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
acordados y expuestos por la Sra. Sánchez.
Se aprobó por unanimidad.
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5.6. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI PARA LA RESTAURACIÓN Y
DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ACUEDUCTO DE
LOS FELICES EN EL ANTIGUO CAMINO DE LA ALJUFÍA.
La Sra. García antes de presentar la moción dirigió al Alcalde la siguiente pregunta
para que contestara si lo estimaba oportuno a lo largo del debate, el actual Presidente de la
CARM hacía unos momentos que había dicho en el Foro Infraestructuras Región de Murcia
que si el PSOE perdía las elecciones del mes de abril se retomaría el proyecto de llegada del
AVE en superficie y preguntó si el Alcalde estaba de acuerdo con esas declaraciones que
ponían en peligro la inversión anunciada al volver a un AVE en superficie. Continuó presentado la moción:
“El pasado mes de octubre, la Junta Municipal de Javalí Viejo aprobó por unanimidad
una moción conjunta de todos los grupos para que se tomaran las medidas adecuadas para la
defensa y restauración del acueducto denominado de Los Felices, situado junto a la acequia
Aljufía.
A pesar del tiempo transcurrido, no se tiene noticia de ninguna medida que dé satisfacción a este acuerdo, así como tampoco para la conservación y restauración del acueducto que, se encuentra en la actualidad en grave deterioro.
Debemos recordar los grandes valores que atesora este acueducto formando parte
de nuestro rico patrimonio histórico de la Huerta de Murcia y que está datado entre los
siglos XVII y XVIII. En la actualidad tiene la catalogación de Bien Inventariado (BI), y
que, en consecuencia, de acuerdo con nuestra Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural, nos
obligamos a "conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar
su destrucción o deterioro". Situación que, tristemente, dista mucho de ser real.
Finalmente, es de destacar y reconocer el excelente trabajo para ampliar el conocimiento, investigar y divulgar el patrimonio cultural material e inmaterial de Javalí Viejo
realizado por la Junta Municipal de esta pedanía, así como por su Centro Cultural y el
Taller de Memoria y patrimonio cultural de Javalí Viejo.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento
de Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS instando
al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Realizar los trámites oportunos para que la Comunidad Autónoma
de Murcia declare Bien de Interés Cultural el acueducto denominado de Los Felices, situado junto a la acequia Aljufía.
SEGUNDO.- Iniciar igualmente los trabajos pertinentes para proceder a la restauración arqueológica del citado acueducto.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, indicó que conocía el trabajo que se estaba haciendo en el taller
de patrimonio cultural en el que había estado. Pasó a explicar lo trabajos que se estaban
haciendo en el acueducto con la supervisión arqueológica y que les había facilitado en ese
sentido el informe de la arqueóloga municipal sobre la petición de grado de protección 1
para el acueducto de Los Felices, petición unánime de la Junta de Javalí Viejo. De ahí se
generaron dos modificaciones del Plan General, la 132 y la 133 relativa al acueducto de Los
Felices. Por lo expuesto propuso que retiraran la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, señaló que habiendo una moción
aprobada por la junta de Javalí Viejo sobre parte de la cultura e historia del municipio, entendía que todos deberían apoyar la moción. El Sr. Navarro les había dicho que había un
informe de la arqueóloga municipal, pidió que se lo facilitara. La moción contaría con su
apoyo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también
apoyaría la moción. Señaló que junto al acueducto se encontraba la noria de Felices y que
en 2001, cuando se aprobó el PG, estaba en su ubicación original pero a día de hoy no estaba
allí pese a lo que ponía en la ficha a la que dio lectura. Indicó que se debía ver qué elementos
del catálogo estaban desapareciendo en el municipio, siendo competencia del Ayuntamiento
vigilar que no suceda. Por lo expuesto apoyaban la moción, estos bienes debían permanecer
en su ubicación original y que se entendieran en el contexto en el que funcionaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyarían la
postura que adoptara la ponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que suscribía lo dicho por el Sr.
Tornel esperando la posición de la Sra. García que apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
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La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, tras agradecer la exposición del Sr.
Navarro planteó hacer una declaración de todos dando una redacción en el sentido de seguir
trabajando, con lo que no sería necesario retirar la moción. Concluyó diciendo que los años
de gobierno del Partido Popular en el municipio no le habían sentado bien ni al urbanismo
ni al patrimonio esperando que esto cambiara para que no se siguiera perdiendo patrimonio.
Indicó que haría una nueva redacción para consensuar con el resto de grupos.
El Sr. Alcalde informó que cuando se tuviera el texto a lo largo de la sesión se procedería a su votación.
5.7. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA RESTAURACIÓN Y
LIMPIEZA DE LA ACEQUIA MAYOR DE BARRERAS Y PARA LA
REPARACIÓN DE SUS CAMINOS LATERALES.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Acequia Mayor de Barreras (también llamada Alquibla) riega la zona de mediodía de la Huerta de Murcia, naciendo en el Río Segura a la altura de La Contraparada en
Javalí Nuevo y discurriendo a lo largo de más de 22 kilómetros a través de Alcantarilla
(donde se sitúa una famosa Noria sobre su cauce), Puebla de Soto, La Raya, Nonduermas,
Aljucer, llegando hasta Beniaján, Torreagüera y Alquerías, donde sus aguas vuelven a
desembocar en el cauce principal del río gracias a los azarbes que recogen las aguas sobrantes. Son muchas las acequias que toman agua de esta acequia mayor, tales como las de Albadel, del Batán, Gabaldón, Aljorabia, Alguazas..., constituyendo una parte esencial del
complejo de riego de la Huerta de Murcia y contribuyendo al engrandecimento de nuestros
valores culturales, ambientales y socioeconómicos del municipio de Murcia.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años también sufre un deterioro y abandono
creciente que pone en grave riesgo su existencia futura: mondas insuficientes, vertidos de
aguas contaminadas, acumulación de escombros y basuras en su cauce, plagas de roedores,
desaparición de la flora y fauna de ribera característica, proliferación de cañas invasoras y
cimbrados y entubamientos extensos.
De este modo, esta Acequia Mayor, uno de los elementos clave de nuestra principal
señal de identidad huertana: la red de riego tradicional, que nutre de aguas "vivas" nuestra
superficie agrícola tradicional y recoge las aguas "muertas" ya utilizadas de nuevo hacia el
río -convirtiendo la Huerta de Murcia en un sistema único agroecológico-, va viendo cómo
pierde sus valores más apreciados ante el descuido de las administraciones responsables.
Sin necesidad de realizar un análisis exhaustivo, encontramos en diversos puntos del
trazado de la Acequia Mayor de Barreras una situación de abandono a la que debemos poner
fin:
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- derrumbes de los muros del cauce en una parte importante de su trazado que, en algunas ocasiones ha sido reparado con muros de hormigón poco adecuados estética, cultural y ambientalmente;
- ocupación de los quijeros por construcciones privadas que, sin embargo, según las
ordenanzas y costumbres de la Huerta deben extenderse a lo ancho de 15 palmos a
ambos lados;
- falta de limpiezas periódicas del cauce y retirada de las cañas invasoras que lo saturan.
Pero es más. Junto a estas denuncias reiteradas que deben ser exigidas por el Ayuntamiento para su subsanación a las entidades responsables de su buen mantenimiento, debemos sumar otras que afectan a los caminos laterales de la Acequia ocupadas por calzadas
para el tráfico, de competencia municipal, que, ante la inestabilidad de los muros laterales
de la acequia se hunden ocasionando un riesgo serio para la seguridad de las personas que
las utilizan.
También, sin el ánimo de agotar el tema, encontramos verdaderos puntos negros para
la seguridad en:
-

Javalí Nuevo, en el que el entubamiento defectuoso de la Acequia provoca hundimientos en diversos puntos de trazado, especialmente a. la altura del Huerto de los
Naranjos.
- El Paraje de la Boquera entre las pedanías de La Raya y Puebla de Soto abandonado y sucio, con vallas rotas y que en el cauce de la Acequia Barreras acumula
suciedad y deterioro.
-

El Carril del Relenco en La Raya en el que la calzada lateral a la Acequia se ha
hundido y la valla protectora del tráfico se ha derrumbado desde las lluvias de diciembre de 2016.

- El paraje de La Gramansa en Nonduermas, en el que se bifurca la Acequia Mayor
en la acequia Almohajar, con abandono del lugar, deterioro del muro y grietas en el
firme del Camino de Barreras.
- El Canal de Torres en Aljucer con numerosos hundimientos del muro de contención
que afectan a la estabilidad de la calzada y al desprendimiento de las vallas protectoras con grave riesgo para la seguridad de las personas.
99

En resumen, un progresivo deterioro de la Acequia Mayor de Barreras y su entorno
que debe ser afrontado para su solución por las administraciones directamente involucradas
en su cuidado, en función de sus respectivas responsabilidades, como son la Confederación
Hidrográfica del Segura, la Junta de Hacendados (como Organismo de Derecho Público adscrito a la misma), así como el Ayuntamiento de Murcia máximo interesado en el buen estado
de nuestra red de riego tradicional.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, la adopción de los siguientes ACUERDOS instando al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Proceder a la reparación urgente de todos los caminos y viales municipales laterales a la Acequia Mayor de Barreras, o sobre su cauce entubado, afectados por
hundimientos de la calzada que ponen en serio riesgo la seguridad de los peatones y vehículos.
SEGUNDO.- En colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura y la
Junta de Hacendados poner en marcha un Plan de Actuación para la restauración ambiental
y estructural de la Acequia Mayor de Barreras que acabe con los problemas de suciedad,
escombros, contaminación, proliferación de plagas, hundimiento de muros, invasión de cañas... que afectan a buena parte de su trazado.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, explicó cómo de extensa era la red de acequias y azarbes por lo
que dicha amplitud y complejidad redundaba en la dificultad de su mantenimiento. El abandono referido no era cierto para lo que pasó a dar datos facilitados por la Concejalía de
Infraestructuras sobre las diversas actuaciones realizadas. Se estaba dando acondicionamiento de la Senda Verde, en Barreras se había dado una actuación de restauración del muro
con una inversión superior a los 300.000 €. La afirmación de la moción no respondía a la
verdad, pese a lo cual no estaban conformes con la situación. Señaló que eran actuaciones
muy caras como todos sabían. Realizó dos puntualizaciones a los acuerdos sobre cauces
entubados y que para determinar las inversiones que la Junta de Hacendados hiciera identificación de las actuaciones urgentes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, recordó que desde 2014 se venía
denunciando el estado de ese bien que se estaba convirtiendo en un vertedero con denuncias
por parte de los vecinos, grupos municipales y juntas vecinales para obligar a la Junta de
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Hacendados a limpiar esos cauces con la aportación que recibían para ello. Que fueran muchos kilómetros no era justificación para que no se mantuvieran lo mejor posible. Apoyaban
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, se alegraba de que el equipo de
gobierno por fin empezara a ver que se debía actuar, pero solicitaban que se tuvieran en
cuenta las competencias de la Junta de Hacendados para que no se hicieran inversiones de
dinero público en algo que no fuera competencia del Ayuntamiento. La Red de regadíos fue
de 500 kilómetros de los que quedaba poco más de la mitad por lo que si no se actuaba su
destino era incierto. Debían ir al origen del problema y ponerle coto, ellos entendían que
todo era por haber dejado actuar durante décadas a la Junta de Hacendados alterando y destruyendo los cauces originales y se debía poner coto a tanto desmán al ser esta red de regadío
tradicional patrimonio de los murcianos. Para ilustrar su intervención dio lectura a un informe de Dª Julia Martínez bióloga e investigadora del Observatorio sostenibilidad sobre
entubamiento de acequias de la Huerta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción pretendía dar
solución a una situación concreta a lo que el equipo de gobierno decía que ya se estaban
haciendo cosas, que era su misión, pero el ritmo de destrucción era mayor que el de conservación. La paralización de la revisión de Plan General no ayudaba. Por otra parte estaba la
actuación de la Junta de Hacendados de la que tanto han hablado en el Pleno y que entendía
hacía dejación de funciones incluso destruyendo el patrimonio que debía conservar y ante lo
cual el Ayuntamiento no había sabido imponerse. Centró por tanto la decisión en que se
ejerciera control a la Junta de Hacendados tanto en sus cuentas como en sus acciones. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, subrayó lo dicho en las anteriores
intervenciones sobre las obligaciones de la Junta de Hacendados así como el papel del Ayuntamiento. Destacó el papel activo de las juntas municipales que eran las que estaban pendientes de la situación de las acequias. Recordó que era un tema pendiente desde diciembre
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de 2016 y se alegraba que estuvieran redactados los proyectos, esperaba que antes de finalizar la legislatura se hubiera resuelto lo propuesto. El Sr. Navarro le había hecho unas aportaciones que aceptaba por lo que el texto de los acuerdos quedaría con la siguiente redacción:
“PRIMERO.- Proceder a la reparación urgente de todos los caminos y viales municipales laterales a la Acequia Mayor de Barreras, afectados por hundimientos de la calzada
que ponen en serio riesgo la seguridad de los peatones y vehículos.
SEGUNDO.- En colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura y la
Junta de Hacendados proceder a la identificación de las zonas de la Acequia Mayor de Barreras que requieran actuaciones de restauración ambiental y estructural, sin perjuicio de un
futuro Plan de Actuación que acabe con los problemas de suciedad, escombros, contaminación, proliferación de plagas, hundimiento de muros, invasión de cañas… que afectan a
buena parte de su trazado.”
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los últimos
términos expuestos por el Sr. Ayuso, quedando el texto como se transcribe a continuación:
“La Acequia Mayor de Barreras (también llamada Alquibla) riega la zona de mediodía de la Huerta de Murcia, naciendo en el Río Segura a la altura de La Contraparada en
Javalí Nuevo y discurriendo a lo largo de más de 22 kilómetros a través de Alcantarilla
(donde se sitúa una famosa Noria sobre su cauce), Puebla de Soto, La Raya, Nonduermas,
Aljucer, llegando hasta Beniaján, Torreagüera y Alquerías, donde sus aguas vuelven a
desembocar en el cauce principal del río gracias a los azarbes que recogen las aguas sobrantes. Son muchas las acequias que toman agua de esta acequia mayor, tales como las de Albadel, del Batán, Gabaldón, Aljorabia, Alguazas..., constituyendo una parte esencial del
complejo de riego de la Huerta de Murcia y contribuyendo al engradecimento de nuestros
valores culturales, ambientales y socioeconómicos del municipio de Murcia.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años también sufre un deterioro y abandono
creciente que pone en grave riesgo su existencia futura: mondas insuficientes, vertidos de
aguas contaminadas, acumulación de escombros y basuras en su cauce, plagas de roedores,
desaparición de la flora y fauna de ribera característica, proliferación de cañas invasoras y
cimbrados y entubamientos extensos.
De este modo, esta Acequia Mayor, uno de los elementos clave de nuestra principal
señal de identidad huertana: la red de riego tradicional, que nutre de aguas "vivas" nuestra
superficie agrícola tradicional y recoge las aguas "muertas" ya utilizadas de nuevo hacia el
río -convirtiendo la Huerta de Murcia en un sistema único agroecológico-, va viendo cómo
pierde sus valores más apreciados ante el descuido de las administraciones responsables.
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Sin necesidad de realizar un análisis exhaustivo, encontramos en diversos puntos del
trazado de la Acequia Mayor de Barreras una situación de abandono a la que debemos poner
fin:
- derrumbes de los muros del cauce en una parte importante de su trazado que, en algunas ocasiones ha sido reparado con muros de hormigón poco adecuados estética, cultural y ambientalmente;
- ocupación de los quijeros por construcciones privadas que, sin embargo, según las
ordenanzas y costumbres de la Huerta deben extenderse a lo ancho de 15 palmos a
ambos lados;
- falta de limpiezas periódicas del cauce y retirada de las cañas invasoras que lo saturan.
Pero es más. Junto a estas denuncias reiteradas que deben ser exigidas por el Ayuntamiento para su subsanación a las entidades responsables de su buen mantenimiento, debemos sumar otras que afectan a los caminos laterales de la Acequia ocupadas por calzadas
para el tráfico, de competencia municipal, que, ante la inestabilidad de los muros laterales
de la acequia se hunden ocasionando un riesgo serio para la seguridad de las personas que
las utilizan.
También, sin el ánimo de agotar el tema, encontramos verdaderos puntos negros para
la seguridad en:
-

Javalí Nuevo, en el que el entubamiento defectuoso de la Acequia provoca hundimientos en diversos puntos de trazado, especialmente a. la altura del Huerto de los
Naranjos.
- El Paraje de la Boquera entre las pedanías de La Raya y Puebla de Soto abandonado y sucio, con vallas rotas y que en el cauce de la Acequia Barreras acumula
suciedad y deterioro.
-

El Carril del Relenco en La Raya en el que la calzada lateral a la Acequia se ha
hundido y la valla protectora del tráfico se ha derrumbado desde las lluvias de diciembre de 2016.

- El paraje de La Gramansa en Nonduermas, en el que se bifurca la Acequia Mayor
en la acequia Almohajar, con abandono del lugar, deterioro del muro y grietas en el
firme del Camino de Barreras.
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- El Canal de Torres en Aljucer con numerosos hundimientos del muro de contención
que afectan a la estabilidad de la calzada y al desprendimiento de las vallas protectoras con grave riesgo para la seguridad de las personas.
En resumen, un progresivo deterioro de la Acequia Mayor de Barreras y su entorno
que debe ser afrontado para su solución por las administraciones directamente involucradas
en su cuidado, en función de sus respectivas responsabilidades, como son la Confederación
Hidrográfica del Segura, la Junta de Hacendados (como Organismo de Derecho Público adscrito a la misma), así como el Ayuntamiento de Murcia máximo interesado en el buen estado
de nuestra red de riego tradicional.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, la adopción de los siguientes ACUERDOS instando al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Proceder a la reparación urgente de todos los caminos y viales municipales laterales a la Acequia Mayor de Barreras, afectados por hundimientos de la calzada
que ponen en serio riesgo la seguridad de los peatones y vehículos.
SEGUNDO.- En colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura y la
Junta de Hacendados proceder a la identificación de las zonas de la Acequia Mayor de Barreras que requieran actuaciones de restauración ambiental y estructural, sin perjuicio de un
futuro Plan de Actuación que acabe con los problemas de suciedad, escombros, contaminación, proliferación de plagas, hundimiento de muros, invasión de cañas… que afectan a
buena parte de su trazado.”
Se aprobó por unanimidad

5.8. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE PARA LA AMPLIACIÓN LÍNEA 28
SANGONERA LA VERDE.
El Sr. Larrosa presentó la moción:
“La línea 28 que circula entre Sangonera la Verde y Murcia es una cuyos usuarios
sufren un trato desigual al resto del municipio ya que, además del coste del billete, se añade
una flota de vehículos que alcanzan, en muchos casos, los diez años de vida y cuyas condiciones son pésimas.
El tiempo que se tarda en realizar el recorrido Sangonera la Verde-Murcia o viceversa
es de aproximadamente cuarenta y cinco minutos, lo que afecta y mucho a la movilidad de
los usuarios que utilizan este servicio por motivos laborales o para hacer gestiones en la
ciudad, ya que pierden gran parte de la mañana en el autobús. Unas condiciones que en sí
afectan a la mayoría de líneas de transporte del municipio, dependientes de la Comunidad
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Autónoma de la Región de Murcia y en las cuales lo que primordialmente se han realizado
han sido parches en las mismas
Desde 2012 el deterioro del servicio ha sido notable y las quejas de numerosos vecinos dan buena cuenta de ello. Desde el Grupo Socialista hemos denunciado en muchas ocasiones esta situación impropia de la séptima ciudad de España y continuaremos haciéndolo
hasta que el gobierno local solucione el problema del transporte en nuestro municipio.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a adecuar los horarios comprometidos para la línea 28 que discurre desde Sangonera la Verde y Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, explicó que el problema de la línea no eran los horarios sino
que estaba mal planificada por tener mucho recorrido y por tanto muchas paradas lo que
implicaba un tiempo de más de cuarenta minutos. En la mesa del transporte se adquirieron
unos compromisos al respecto que por parte de la CARM no se habían cumplido. Por lo
expuesto apoyaban la moción. Añadió que en el nuevo modelo se intentaba hacer unos servicios de transporte más adecuados y dotándolos de accesibilidad a todos los núcleos de
población, subsanando las actuales deficiencias. Entre tanto pedirán la mejora.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó que Ciudadanos tenía una
apuesta firme en el transporte público y en ese sentido apoyaban la moción. Se debía mejorar
el transporte y para ello exigir al gobierno del Partido Popular que pusiera en marcha y con
celeridad las mejoras que favorezcan la movilidad en el municipio eliminando la discriminación tarifaria de las pedanías, así como lo referente al servicio que se daba. En 2015 el
Partido Popular lo prometió en su programa electoral pero hasta ahora solo se había puesto
en marcha por la presión de los grupos municipales, que en el caso de Ciudadanos fue con
los presupuestos de 2018.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
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La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción.
Era una situación la descrita en la moción que caracterizaba al transporte público en autobús,
lo que había derivado en incentivar el transporte privado y en consecuencia había cada vez
más contaminación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que la línea tenía un
trayecto larguísimo en lo que radicaba el problema. En marzo de 2017 ya trataron esta línea
y seguía igual, pues el plan de optimización del transporte de 2012 tenía esas consecuencias.
Esto será un reto para cuando venza el contrato actual de transporte.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó las líneas vendidas en verano y
aprobadas en la mesa de transporte seguían sin ponerse en marcha. Al nuevo estudio de las
líneas de transporte le veía un problema, el Plan director de transporte, indicando que se
tendrá que contar con un plan metropolitano que no se ha puesto en marcha. Sobre el Plan
director les dijeron que estaría aprobado antes de 2017 pero solo les han mostrado algunas
conclusiones. En diciembre de 2019 se tendrán unas competencias de transporte con unas
líneas mal diseñadas y déficit para asumirlas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, dijo que en la última reunión mantenida ya manifestó que
gobernara quien gobernara en la CARM y pasadas las elecciones, estuviera quien estuviera
en el Ayuntamiento la reivindicación de la dotación económica suficiente para que el municipio asuma esas líneas era irrenunciable. Dijo que el transporte era importante para que
bajaran los niveles de contaminación pero había más factores.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó que ella solo había puesto
de manifiesto lo que decía el protocolo, pues en el caso de Murcia no había grandes industrias
o sistemas de calefacción contaminantes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, coincidía con el Sr. Martínez-Oliva que
se deberán pedir para que el transporte público sea una realidad pero en buenas condiciones,
económicos y con una calidad aceptable. Estuviera quien estuviera su grupo reclamará la
financiación.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
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5.9. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE LA PURÍSIMABARRIOMAR.
Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Ya son varias visitas las que desde mi grupo hemos tenido la oportunidad de realizar
a la pedanía de Barriomar-La Purísima y mantener encuentros con los vecinos de esa zona y
vemos como los problemas que tienen lejos de solucionarse se incrementan cada día.
Este barrio, que como deberían de saber, tiene como eje principal la Avda. Ciudad
de Almería comúnmente conocida como la carretera de Alcantarilla. Las vías del ferrocarril
por un lado y el cauce del río por el otro, actúan como barreras para el desarrollo de dicho
núcleo de población.
Esta zona fue ampliándose hasta el Barrio del Carmen, debido principalmente a la
industria conservera que existía (La Molinera), así como numerosos talleres, comercios y
huerta, de la que aún queda algunos restos.
A la brecha de las vías hay que sumarle el paso de la autovía, con accesos muy deficientes, donde los peatones se juegan literalmente la vida para cruzar hacia el Barrio del
Carmen. Donde además las aceras de la Avda. Ciudad de Almería, son intransitables, unas
veces por la estrechez de las mismas y otras por el estacionamiento que realizan vehículos
sobre ellas, por no hablar de las altas velocidades y la densidad de tráfico de esta carretera.
La gran cantidad de solares que existen, excepto algún caso, se encuentran sin el
vallado correspondiente y por supuesto, sin la limpieza a la que están obligados los propietarios, convirtiendo estos en auténticas escombreras, así como refugio de ratas y serpientes.
Tanto es así que el pedáneo de Barriomar en declaraciones a la prensa, dijo que la Junta
Municipal se había hecho cargo de la limpieza de alguno de ellos. Cosa por otro lado totalmente ilegal, puesto que estas acciones están terminantemente prohibidas que se realicen
desde la Junta Municipal.
Vamos sumando, el colegio público está completamente abandonado, sosteniéndose
con el voluntarismo del claustro de profesores, un abandono que tanto madres y padres como
el grupo al que represento hemos denunciado, no ahora, sino en varias corporaciones, sin
obtener ningún tipo de actuación en el mismo.
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El abandono es tal, que no tienen guardería, la iluminación además de escasa es bastante pobre. Los vecinos en ciertas horas y zonas, sienten inseguridad física, pues con sólo
un policía de barrio que además esta compartido por San Pío X, poco servicio se les puede
dar, la limpieza y las papeleras, son tan escasas que apenas son percibidas por los habitantes
de la zona, las zonas ajardinadas o con juegos infantiles, son diminutos.

Los vecinos no entienden como a pocos metros de su barrio, se están prometiendo
actuaciones que pretenden poner en valor la margen izquierda del río con el plan Murcia
Río, mientras en la margen derecha donde se encuentra su barrio, sólo tienen el abandono y
el olvido.
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, el siguiente
ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno municipal a que de manera Urgente realice un estudio
pormenorizado de las deficiencias y carencias que existen en Barriomar e incluyan en el
próximo presupuesto actuaciones concretas en el mismo para dar solución a las demandas
vecinales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, Concejal Delegado de Pedanías, Participación y Descentralización, dijo que el principal problema era la falta de desarrollo urbanístico que permita
la creación de los servicios públicos para los vecinos, como aceras o jardines, pero las empresas con la llegada de la crisis no lo pudieron hacer estando muchas de dichas empresas
en quiebra y desaparecidas con muchos solares en situación de abandono por lo que desde
la junta y el Ayuntamiento se habían hecho acciones para requerir que estuvieran en las
condiciones adecuadas. Sobre la situación del colegio dijo que desde la junta se destinaban
5000 euros al año para mantenimiento, más las actuaciones de la concejalía por valor de
23000 euros, el resto de concejalías también habían emprendido acciones en ese entorno que
pasó a describir.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción llevaba implícito
poner de manifiesto la grave situación en la que se encontraba la pedanía. Pese a las denuncias públicas de vecinos y grupos de la oposición, pero el Gobierno no había hecho nada
pese a estar a quince minutos del consistorio y tener un aspecto desolador, no queriendo
pensar que estuvieran penalizando porque su junta municipal no la presidiera un vocal del
Grupo Popular. Su grupo planteaba un plan de evaluación del barrio y apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, recordó que uno de los grandes
problemas del municipio era la desigualdad entre barrios, y que los barrios y pedanías del
sur habían denunciado que recibían menos inversiones, pese a tener mayores necesidades
que otras zonas que se cuidaban mucho. Refirió todas las pequeñas acciones que se debían
dar para garantizar el bienestar de los vecinos y la zona de Barriomar tenía muchas carencias
sobre las que no se había actuado en estos cuatro años. Los vecinos cansados de la situación
estaban reclamando recordando que todos pagaban impuestos y por tanto tenían los mismos
derechos, pero veían que en unas zonas si se invertía y en otras no. Por lo expuesto apoyaban
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era de Barriomar por lo
que conocía bien la situación. Lo que pasaba allí era el efecto de una política urbanística que
había condenado a muchos barrios, con edificios grandísimos abandonados o a medio construir y con ocupas, así como naves sin actividad. Era el resultado de un modelo urbanístico,
de la burbuja inmobiliaria, promovido por el Partido Popular. Recordó que ocho años atrás
el pedáneo del Partido Popular decía que iban a contar con el mejor parque de todo el municipio, con centro médico etc. siendo la nueva zona de expansión del municipio, pero la realidad fue que sirvió para ganar votos pero no se desarrolló nada. El problema era que ya no
iba a haber inversión privada y la herramienta urbanística estaba desfasada, por tanto o el
Ayuntamiento cambiaba el modelo de desarrollo de Barriomar invirtiendo en él o el estado
de abandono será mayor. Indicó que con los gobiernos del Partido Popular el centro de Murcia era cada vez más pequeño quedando Gran Vía o Glorieta y poco más, con más barrios
convertidos en periféricos y siendo abandonados como el barrio del Carmen. Concluyó que
debían pensar en el modelo de desarrollo y que Barriomar pueda ser un espacio habitable.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo sobre las inversiones expuestas
por el Sr. Fernández que los vecinos no las percibían. Desde 2007 el Partido Popular venía
anunciando grandes inversiones en esa zona, en 2011 incluso anunciando una línea 4 de
tranvía, pero estaban en 2019 y volvían a sacar el proyecto de 2007. En su propuesta pedía
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inversiones suficientes para mejorar el barrio y no grandes proyectos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, Concejal Delegado de Pedanías, Participación y Descentralización, en primer lugar aclaró que el pedáneo de Barriomar era del Partido Popular.
Sobre la no inversión ya había expuesto las inversiones hechas que estaban en torno a los
500000 euros, estando en proceso de contratación diversos proyectos en movilidad que explicó. Concluyó que sabían que eran inversiones necesarias y contaban con el apoyo a la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, se disculpó por el error sobre el pedáneo
pero la situación era tan similar en la zona sur como había puesto de relieve la Sra. Espinosa
sobre las políticas de anuncios del Partido Popular, que nunca hacían. Si querían resolver los
problemas de los vecinos podían poner ya en marcha el programa de 1995 y trabajar en él.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, propuso al equipo de gobierno
un ejercicio que era calcular cuánto se invertía anualmente en la Glorieta y compararlo con
lo invertido en Barriomar u otros muchos barrios. Era un modelo que priorizaba el centro y
no se tenían en cuenta ningún índice de compensación lo que hacía que los barrios con más
inversión ésta sí suba y los que más necesidades tenían reciban menos inversión de la necesaria a su casuística. La situación aumentaba cada vez más las desigualdades entre barrios lo
que se reflejaba en el precio de la vivienda.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, indicó que pese a que se hubieran
hecho inversiones los vecinos insistió que no las percibían. Agradeció el apoyo a la moción
y que las actuaciones se hicieran cuanto antes.
Se aprobó por unanimidad.

5.10. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE MUSEO DE LA CIENCIA
Y EL AGUA.
La Sra. García Retegui antes de presentar la moción recordó que esperaba la respuesta del Alcalde a su anterior pregunta sobre el AVE y su entrada en superficie. Pasó a
presentar la moción:
“En noviembre de 2015 se aprobó por unanimidad una Moción en el pleno sobre el
Museo de la Ciencia y el Agua en la que compartíamos, todos los grupos, la necesidad de
remodelación/ampliación.
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En febrero de 2017 y ante la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados el
Grupo Municipal Socialista presentó nueva Moción que contenía acuerdos:
"1.- Instar al equipo de gobierno a cumplir la moción de 2015, relativa a las inversiones, con presupuesto plurianual, para remodelación/ampliación del actual edificio.
2.- Instar al equipo de gobierno a estudiar el papel que debe jugar el Museo en cualquier intervención que se realice en el entorno del río Segura a su paso por el municipio,
desde una perspectiva integral y con amplia participación. "
Esta vez la Moción fue aprobada por mayoría al abstenerse los concejales del equipo
de gobierno. El argumento del Concejal responsable, señor Pacheco fue que en marzo de
2016 se encargó el proyecto de mejora, que posteriormente conocieron la necesidad de un
estudio geotécnico de cimentación, tras otro estudio sobre la estructura del edificio.
Se comentó también por el concejal la necesidad de realizar las catas en el verano
siguiente, para que incidiera lo menos posible en el funcionamiento del Museo. Según las
explicaciones dadas cuando se tuviera el proyecto se podría proceder a definir un plan de
inversión plurianual.
Desde hace unos meses y de forma reiterada hemos solicitado desde el Grupo Municipal información sobre inversiones realizadas y situación actual del Museo. Al silencio inicial del concejal le siguieron dos contestaciones en las que se nos comunicaba que se estaba
a la espera de recabar la información, lo que motivó Pregunta al alcalde en Pleno, incumpliéndose una vez más con la obligación legal de dar contestación a las solicitudes de información de los concejales/as.
De la aplicación del Museo no se ha hecho nada. Los únicos presupuestos ejecutados
han correspondido a la instalación de aparatos de aire acondicionado, arreglos en la fachada,
software y pequeños arreglos ordinarios. Nada se sabe de las conclusiones de los estudios de
la estructura y de los estudios geotécnicos.
Tampoco se ha dado cumplimiento al segundo punto de la Moción aprobada en 2017.
Mil anuncios, fotos y más videos promocionado inversiones para el Murcia Río y otras, sin
que Museos como el de la Ciencia y el Agua se hayan tenido en cuenta ni siquiera en el
relato oficial.
El Pleno municipal merece explicaciones sobre las razones para haber incumplido
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los mencionados acuerdos, razones para los incumplimientos de la legalidad por parte del
equipo de gobierno al no facilitar la información solicitada por los grupos municipales, en
tiempo y forma.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo
de Gobierno:
Cumplir de manera inmediata las Mociones aprobadas en 2015 y 2017 sobre el Museo de la Ciencia y el Agua.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, pasó a dar los datos de las memorias solicitadas por la Sra. García
Retegui que fueron tramitadas desde la concejalía remitiendo las peticiones al Museo y en
cuanto se lo facilitaron las remitió. Facilitó las cifras de entradas vendidas que reflejaban un
incremento del 11.3%, siguió con las cifras de resto de visitas al centro que también se incrementaron en un 31.2%. Hizo un repaso respecto al resto de actividades realizadas y sus
asistencias. Con lo expuesto dijo que se reflejaba que se estaba cumpliendo con la demanda
de los usuarios e incentivando la tarea de divulgación de la ciencia. En la moción de febrero
de 2017 sobre remodelación del edificio, informó que se adecuó el sistema de climatización
así como reparaciones en el vierteaguas de ventanas, pintado de pasillos, etc. informando
que para obras de mayor calado se precisaba un estudio geotécnico de la localización con el
que ya contaban y se había redactado un proyecto de reforma del museo por un arquitecto
municipal, estando pendiente de consignar su financiación. Concluyó afirmando que se trabajaba en el museo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción.
Creían en la importancia de apoyar la cultura y por tanto los museos como este del Agua.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Pacheco que sobre la
situación de la cultura y estado de los museos no se iban a poner nunca de acuerdo. Recordó
que le habían pedido reunirse en muchas ocasiones, que era necesario un proyecto y que se
creara un Consejo Local de Cultura, pero nada se hacía. El Partido Popular siempre respondía que todo se está haciendo a la vez que todo estaba pendiente y la realidad era que nadie
veía los resultados de su gestión. Debían tener el objetivo de poner los museos en el panorama nacional pero no veían iniciativas en ese sentido. Se hacían actividades agradeciendo
el trabajo de los funcionarios en esos museos, que no del concejal responsable. En muchas
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ocasiones le preguntaron por el organigrama y el personal que se tenía pero no les contestaba,
recordó los datos que aparecían en Murcia en cifras sobre museos donde se veía una línea
descendiente en las visitas del conjunto de museos. El esfuerzo de dotación de recursos y
personal debía intensificarse si el equipo de gobierno quería que fuera una realidad sus intenciones sobre turismo. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que el problema de
fondo era la que la estructura del servicio de museos estaba bajo mínimos. En el caso del
Museo de la Ciencia y el Agua necesitaba su ampliación para mejorar su oferta. Recordó
que no existía Jefe de Servicio de Museos, no había Jefe de Servicio del Archivo tras la
jubilación de la archivera municipal, el Museo Ramón Gaya tenía pendiente de nombrar al
Director Artístico y el resto de la plantilla estaba en precario en cuanto a su número. Continuó comparando los factos de Murcia Rio y la realidad del museo de la Ciencia y el Agua,
estando a 100 metros del rio, proponía integrar el Museo dentro de dicho proyecto pues no
entendía que no lo hubieran previsto. Todo respondía a que se trataba de una opción política.
Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradecía la presentación de estos temas ya aprobados pero que parecía que seguían estando pendientes. Sobre la exposición de
la ponente creía que Sr. Pacheco no había dado respuesta con su intervención a lo que se le
indicaba. Le parecía acertado lo propuesto por el Sr. Tornel y en cuanto a la intervención de
la Sra. Morales también era importante contar con un plan que reorganizara el tema del turismo con los museos y otras acciones, por lo que concluyó que apoyaba la moción. Si bien
se habían dado arreglos en el museo pero no todo lo necesario.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que el Sr. Pacheco había tardado cinco meses en contestar a su solicitud de información cuando el plazo legal era de
cinco días. No era solo ella quien decía que el Museo de la Ciencia estaba en precario, también lo decían sus trabajadores así como la propia observación del centro y el hecho de tener
personal contratado por acumulación de tareas cuando eso no se producía pues era el trabajo
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ordinaria lo que efectuaban. Llevaba cuatro años pidiendo más dotación de personal para los
museos. El museo tuvo un proyecto de ampliación por URBAMUSA por dos millones y otro
de un arquitecto municipal que indicaba que era necesaria una inversión plurianual de cinco
millones, pero el Sr. Pacheco ofrecía un proyecto de 400.000 €, por no ser una prioridad
política y por el contrario no les contestaban a su pregunta de cuanto había costado la escultura ubicada en Juan Carlos I. Recordó el debate de ampliación de este museo y señaló que
era de los pocos museos que tenía ingresos. Concluyó pidiendo al Sr. Navarro incorporar
dentro del Proyecto Murcia Rio los museos que tenían que ver con el agua y su historia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano y doce abstenciones del Grupo Popular.

5.11. MOCIÓN DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA SOBRE SUBVENCIONES A
AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES.
El Sr. Peñaranda Alcayna presentó la moción:
“El desempleo es el asunto que más preocupa a los ciudadanos/as, cualquiera de las
encuestas realizadas desde hace años y sean estas de carácter nacional, regional o municipal
constata que el paro ocupa el primer lugar en el grado de preocupación.
Los datos de paro registrado y de Encuesta de Población Activa revelan que son muchos los vecinos de Murcia que están parados/as en especial mujeres y jóvenes y siendo
muchos, los hogares con todos sus miembros en paro y demasiados los desempleados de
larga duración.
En los acuerdos presupuestarios para de 2016, 2017, 2018 y a propuesta del PSOE se
incluyeron partidas dirigidas a subvencionar a los Autónomos, Emprendedores y socios de
empresas de Economía Social.
Se ha dado a entender a este colectivo y a la ciudadanía murciana que cada año tienen
la opción de presentar solicitud para la concesión de estas ayudas los emprendedores que se
den de alta en el ejercicio en curso.
Pues bien, tanto en 2016 como en 2018 no se han dado estas subvenciones prometidas
y presupuestadas, desaprovechándose los recursos aprobados y dando de lado a las expectativas creadas y a cuantos autónomos/as se han dado de alta en estos dos años.
Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede,
el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno para que se- arbitren las acciones necesarias para que
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en 2019 se oferten las ayudas y subvenciones a los Autónomos, Emprendedores y Socios de
empresas Economía Social.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, indicó que desde que gobernaba Pedro Sánchez las cifras de desempleo crecían. Un aspecto importante era contar con un presupuesto para poder ofertar lo que
se solicitaba en la moción. Continuó dando datos de 2016,2017 y 2018 sobre ayudas dadas
para la contratación de personal y pese a ser la CARM la competente en esta materia, por
tanto ningún miembro de los colectivos referidos en la moción del municipio se quedó sin
tener una ayuda pública, como se sugería por el ponente. Pasó a dar lectura a la carta enviada
a todos los que optaron a la subvención y donde se explicaba la situación, que según el Sr.
Peñaranda no se dio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que para su grupo los colectivos de
autónomos y emprendedores eran los protagonistas de la economía española siendo un sector
por el que había que apostar y no maltratar como habían hecho gobiernos de populares y de
socialistas a nivel nacional. Su partido tomó la iniciativa para aprobar la Ley de reformas
urgentes del trabajo autónomo con ayudas económicas y la disminución de trabas burocráticas. En la región también habían alcanzado acuerdos claves para autónomos, y también se
refirió las acciones en Andalucía concluyendo que todo eso reflejaba la apuesta de Ciudadanos por el desarrollo de los emprendedores.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, se refirió al apoyo pedido para
la aprobación del presupuesto y el nivel de ejecución de los anteriores que estaba en un 30%
pese a contar con más tiempo. Indicó que estaban de acuerdo con la moción pero pidió que
puesto que el termino emprendedores era un concepto alejado del derecho lo eliminaran
manteniendo el de autónomos y economía social, que si eran conceptos legales y concretos.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que entendía que todos apoyarían
ese gran motor de la economía española. Su voto a favor en todo lo que fuera ayudar a estos
colectivos, se unía a la petición de quitar el término emprendedores como había explicado
el Sr. Ramos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, sobre la intervención del Sr. Pacheco dijo que había hecho un análisis torticero de la realidad y afirmó que en 2016 se aplicaron tarde las ayudas, recepcionaron las solicitudes pero por falta de recursos no se pudieron
entregar y a los autónomos les dijeron que no pasaría nada, pero al no incrementar la partida
se repartieron en las peticiones de 2016 y a las de 2017, con lo que se ahorraron la mitad.
Por la falta de personal en Empleo no se habían dado las ayudas con lo que se había faltado
al compromiso de ayudar a los autónomos siendo ese el motivo de presentar la moción, para
que no se repitiera. Sobre economía social y autónomos dijo que la Ley de autónomos la
hizo el Partido Socialista, así como la primera ley de cooperativas y economía social, los
programas de ayudas y subvenciones de la región, etc. el Partido Socialista estaba comprometido con los autónomos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, respondiendo a la intervención del Sr. Peñaranda pasó a dar los siguientes datos: junio de 2018 moción de censura sale el gobierno del Partido Popular y la
cifra de parados en España era de 3.162.162 y en enero de 2019 con el gobierno socialista la
cifra era de 3.285.761 según datos del Ministerio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, informó que eliminaba de los
acuerdos el término “emprendedor” por ser término teórico y quedaría con autónomos y
socios de empresas de Economía Social.
El Sr. Alcalde informó que con la matización expuesta por el ponente se procedía a
la votación de la moción quedando el texto como sigue:
“El desempleo es el asunto que más preocupa a los ciudadanos/as, cualquiera de las
encuestas realizadas desde hace años y sean estas de carácter nacional, regional o municipal
constata que el paro ocupa el primer lugar en el grado de preocupación.
Los datos de paro registrado y de Encuesta de Población Activa revelan que son muchos los vecinos de Murcia que están parados/as en especial mujeres y jóvenes y siendo
muchos, los hogares con todos sus miembros en paro y demasiados los desempleados de
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larga duración.
En los acuerdos presupuestarios para de 2016, 2017, 2018 y a propuesta del PSOE se
incluyeron partidas dirigidas a subvencionar a los Autónomos, Emprendedores y socios de
empresas de Economía Social.
Se ha dado a entender a este colectivo y a la ciudadanía murciana que cada año tienen
la opción de presentar solicitud para la concesión de estas ayudas los emprendedores que se
den de alta en el ejercicio en curso.
Pues bien, tanto en 2016 como en 2018 no se han dado estas subvenciones prometidas
y presupuestadas, desaprovechándose los recursos aprobados y dando de lado a las expectativas creadas y a cuantos autónomos/as se han dado de alta en estos dos años.
Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede,
el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno para que se arbitren las acciones necesarias para que en
2019 se oferten las ayudas y subvenciones a los Autónomos y Socios de empresas Economía
Social.”
Se aprobó por unanimidad.

La Sra. Hernández Ruiz tomó la palabra diciendo que antes de concluir con las
mociones de su grupo municipal planteaba tres cuestiones: que el Alcalde respondiera a la
pregunta de la Sra. Retegui sobre las declaraciones del Presidente de la CARM respecto al
soterramiento, que constara en acta que el Partido Popular se abstenía de llevar a cabo las
mociones que se aprobaban en el Pleno como en el caso de la moción del museo y que
dejaran de acusar a los demás de no aprobar los presupuesto pues para ello era necesario que
se presentaran al Pleno, y no se habían atrevido a ello.
El Sr. Alcalde dijo que era una intervención fuera del orden del día y se continuaba
con el mismo.
C. Mociones del Grupo Ciudadanos
5.12. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ PARA LA CREACIÓN DE LA MESA
TÉCNICA DE MAYORES.
La Sra. Pérez López presentó la moción:
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“El pasado mes de octubre aprobamos por unanimidad en este pleno una moción para
el análisis de propuestas y fórmulas que permitan combatir la soledad de los mayores en
nuestro municipio, dentro de una Mesa del Mayor, que se ha reunido en escasas ocasiones,
para recogerlas en un plan de envejecimiento activo y contra la soledad de los mayores.
Durante estos meses, más allá del compromiso de aplicar criterios igualitarios para
todos los centros sociales de mayores en las subvenciones que éstos reciben para realizar su
programación anual, pocos avances hemos registrado.
Nuestro municipio se caracteriza por su solidaridad y amplia red de voluntariado, así
como por diversas experiencias con resultado positivo en materia de medidas para paliar la
soledad de mayores. Durante estos meses hemos tenido la oportunidad de conocer el proyecto pionero en España denominado "Un día como hoy financiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, creado por la Asociación Columbares, con la finalidad de potenciar el envejecimiento activo y paliar la soledad de los mayores, pendiente aún
de su desarrollo e implementación. Así como la Red de Atención a Personas Mayores de
Santa María de Gracia, colectivo formado por entidades públicas y privadas, que trabajan en
la intervención con personas mayores en situación de especial vulnerabilidad. El programa
intergeneracional de la Universidad de Murcia, o el espacio de mayores de La Caixa, son
algunos de los ejemplos
Actuaciones diversas pendientes de una coordinación similar a lo establecido en la
Mesa para la participación de la infancia y la adolescencia, cuya finalidad es abordar diferentes estrategias que permitan mejorar la situación de la vulnerabilidad de menores y adolescentes, integrada por diversas entidades.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno municipal a la creación de esta Mesa Técnica del Mayor,
que permita coordinar por la Concejalía de Derechos Sociales todas las actuaciones existentes, así como aquellas estrategias que se están desarrollando por diferentes colectivos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, explicó que el texto presentado parecía contener cierta confusión pues se ponían
ejemplos como la red de atención a personas mayores en Santa María de Gracia, pero estaba
presidida por el presidente de la junta municipal no siendo una mesa técnica, sobre el resto
de mesas citadas creía que se estaba refiriendo a la de la Caixa para la infancia. Pidió que le
aclararan si era una mesa técnica, para poder apoyar la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
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La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, se refirió a la aprobación de Murcia
como Ciudad amiga de las personas mayores señalando que el 31% de las personas mayores
tenían más de 80 años y el 59% eran mujeres en este país. Era un colectivo con muchos
problemas y precisaba todos los recursos posibles para la ley de dependencia, pago a cuidadoras no profesionales, etc. políticas que estaba recuperando el Gobierno socialista en España. El Ayuntamiento había mejorado y puesto recursos pero este colectivo seguía teniendo
problemas de índole diversa. Por tanto apoyaban la propuesta de la Sra. López, pues el tema
de los mayores y las mujeres mayores era algo vital.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, insistió que sobre esto se
habían dado varias propuestas y en la lucha presentando mociones que redundaban en lo
mismo, en el caso de Ahora Murcia presentaron una en el mes de abril planteando que el
Ayuntamiento podría liderar un programa de acción comunitaria para prevenir situaciones
de riesgo en la soledad no deseada y pasó a dar lectura a los acuerdos que presentaron concluyendo que se aprobó por unanimidad en 2018 y ahora el Grupo Ciudadanos también solicitaba la creación de esa mesa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban
la moción. Era una parte de la población que requería unas actuaciones específicas y una
perspectiva integral de actuaciones respecto a la situación a abordar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, pidió a la Sra. Pérez que les concretara
más la propuesta respecto a que acciones trataría la mesa o incluir la propuesta que el Sr.
Alzamora había comentado y que se aprobó en abril de 2018.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, explicó que lo que proponía era una
mesa técnica, pues los técnicos eran quienes mejor conocían la problemática así como por
los colectivos que realizaban ese trabajo dentro de la sociedad por lo que había citado algunos ejemplos, para que coordine las diferentes sinergias. Al Sr. Alzamora le dijo que tenía
legitimidad para presentar a Pleno las mociones que considerara pertinentes como él cuando
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traía temas recurrentes, cosa que ella no había cuestionado nunca.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, informó que estudiarían la propuesta para determinar la fórmula más idónea de
ponerla en marcha. Al equipo de gobierno le preocupaba las personas mayores y más las que
se encuentran en situación de soledad para lo que estaba creada la amplia red de 76 centros
de mayores, atención domiciliaria, comida a domicilio, teleasistencia, etc.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ruiz que además de los
programas que se estaban ya financiando se debía sumar recursos al programa de Columbares lo que estaría bien. Su grupo apoyaba la moción. Concluyó que cuando se constituyera
la mesa técnica entendía que se debía dar cuenta al Pleno de sus actuaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no cuestionaba que
la Sra. Pérez volviera a presentar el tema pues era una dinámica de grupo, pero era solo
recordar que desde otros grupos se había planteado. Estaban de acuerdo con la moción y la
apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, agradeció el apoyo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.13. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO EXPERIMENTAL DE TELETRABAJO EN LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
La Sra. Muñoz presentó la moción:
“Como todos sabemos, el TELETRABAJO consiste en el desarrollo de una actividad
laboral remunerada, para la que se utiliza, como herramienta básica de trabajo, las tecnologías de la información y telecomunicación y en el que no existe una presencia permanente
ni en el lugar físico de trabajo de la empresa que ofrece los bienes o servicios ni en la empresa
que demanda tales bienes o servicios.
De acuerdo con esta definición las posibilidades de teletrabajar son muchas y variadas; establecer el lugar físico de trabajo en el domicilio particular, acudir a centros compartidos que ofrezcan tecnologías de telecomunicaciones (telecottages), el personal nómada de
una empresa (red comercial), etc. El teletrabajo altera y mejora una importante cantidad de
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aspectos de la vida y existen numerosas ventajas como:
- Concilia la vida personal, familiar y laboral.
- Mejora la salud y el bienestar.
- Reduce emisiones gases de efecto invernadero y gases contaminantes al no coger vehículo
para ir al trabajo.
- Reduce accidentes in itínere.
- Integra a colectivos más vulnerables como discapacitados.
- Moderniza la administración potenciando el trabajo por objetivos y resultados y fortaleciendo el compromiso y la motivación personal.
La puesta en marcha de una forma de trabajar que necesariamente supone un cambio
importante en cuestiones tan arraigadas, exige una adecuada planificación y diseño de su
implantación.
Es un derecho del empleado público pues en el art 14 del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público dice “la adopción de medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral".
En el plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la CARM incluye la realización
de un proyecto de teletrabajo.
Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo firmado el 16 de julio de 2002 en Bruselas
lo considera un medio de modernizar las organizaciones de servicios públicos.
Viene contemplado en el Plan Concilia de la Administración General del Estado y
los proyectos pilotos en las administraciones públicas son cada vez más frecuentes, aquí en
nuestra Comunidad Autónoma vamos por el segundo proyecto piloto con un gran éxito.
Por todo lo expuesto anteriormente y para facilitar la flexibilidad laboral tendente a
favorecer la conciliación laboral, familiar y personal del empleado público de esta administración, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Instar al equipo de Gobierno Local a realizar los trámites necesarios para estudiar la
posibilidad de la implantación de un proyecto piloto experimental de teletrabajo en la administración de este Ayuntamiento.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
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El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, indicó que el teletrabajo tenía los principios y valores en
los que se sustenta la empresa del mañana: eficiencia, conciliación de la vida laboral y personal, uso de nuevas tecnologías, etc. Conocían los proyectos pilotos de la CARM y la UMU.
Entendían que se debía regular y tener en cuenta los requisitos, distribución de jornada, seguimiento, equipamientos técnicos y electrónicos para llevarlo a cabo. En el Ayuntamiento
había sistemas de conexión virtual dando una serie de datos al respecto como que había 10
empleados con conexiones desde casa para realizar tareas. Felicitó por la presentación de la
iniciativa que apoyarían y proponían que fuera conjunta. Pasó a proponer el siguiente matiz:
que todo ello se debía hacer de la mano de los representantes de los trabajadores.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, calificó de muy interesante la moción y su grupo la apoyaría y si permitían que fuera conjunta ellos también se unirían. Añadió
que temía que este acuerdo fuera al mismo sitio que la implantación de un sistema de gestión
de la calidad, pues los acuerdos de Pleno se convertían en papel mojado. Del teletrabajo se
habló por primera vez en 2007 por el Ministro Sevilla y con la Ley 11/2007.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que era una buena iniciativa
y conocía los proyectos pilotos en otras Administraciones y en este Ayuntamiento también
se debería poner en marcha una experiencia piloto pues formaba parte del futuro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que la propuesta ya
fue presentada por el Grupo de UPyD en abril de 2012 y fue votada en contra por el Partido
Popular. Parecía que ahora había consenso y coincidían que los sindicatos debían estar dentro de la experiencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que era una moción adecuada y el
teletrabajo podía ser un complemento pero también era necesario la presencia del trabajador
para que las dudas puedan ser aclaradas de forma más inmediata. Como proyecto piloto
entendía que era una buena propuesta y lo apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, agradeció el apoyo de todos los
grupos y como le habían pedido que fuera conjunta de todos los partidos informó que lo
aceptaba. Entendía que este asunto debía pasar por mesa negociadora y llegando a un
acuerdo con los sindicatos. Sobre el estudio indicado por el Sr. Guillén recordó que habiendo
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ya unos manuales de otras administraciones se podía empezar a trabajar con ellos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, aclaró que fue en 2002 cuando se firmó el acuerdo marco
europeo sobre teletrabajo a iniciativa de la Comisión Europea y entre otros estaba también
el Grupo Popular europeo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción que pasaba a ser
conjunta.
Se aprobó por unanimidad.

5.14. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN DE LA FINAL FOUR DE LA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE.
El Sr. Peñafiel presentó la moción:
“La Liga de Campeones de Baloncesto (BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE)
es un torneo creado y gestionado por FIBA para el continente europeo. El formato consiste
en una fase regular de 32 equipos para, posteriormente, mediante eliminatoria directa, acceder a una final a cuatro equipos (FINAL FOUR). Para este año 2019 la FINAL FOUR se
disputará del 3 al 5 de Mayo, estando pendiente la elección de la sede que albergará este
importante evento deportivo.
De hecho la importancia y repercusión de este evento es tal que se estima que el
impacto económico directo de la organización de dicha final está calculado en 1,3 millones
de euros en un único fin de semana, junto a un retorno publicitario de alrededor 3,5 millones
de euros, además de la repercusión indirecta para la ciudad de Murcia, que llevaría su nombre
a todos los rincones de Europa.
Ya el año pasado se solicitó organizar esta FINAL FOUR en la ciudad de Murcia, en
donde finalmente recayó en Atenas. Este año, en el que una vez más, hay posibilidad de que
un equipo murciano llegué a la final, puede ser una buena oportunidad para que nuestra
ciudad vuelva a optar a albergar la FINAL FOUR.
Además, en esas fechas, las obras de remodelación de la fachada del Palacio de los
Deportes estarán ya finalizadas por lo que consideramos que no existe un mejor momento ni
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una mejor circunstancia para mostrar públicamente que somos una ciudad preparada para
organizar un evento de esta gran repercusión y magnitud.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS:
Instar al equipo de gobierno Local a adquirir el compromiso formal con el UCAM
MURCIA de baloncesto para solicitar la organización de la FINAL FOUR 2019 en el caso
de que finalmente tenga derecho a disputarla.”
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, señaló que era importante saber si el club de baloncesto estaba interesado en lo que se proponía. El Director
del Club le dijo que hasta no estar clasificados no sabían si les interesaría, y entendía que no
podía decidir sin el consentimiento del club. La celebración del campeonato era entre el 3 y
el 5 de mayo, y antes estaban las fases previas. En el año anterior el club cuando se clasificó
lo pidió y el Ayuntamiento apoyó esto, si se solicitaba antes corrían el riegos que se clasificaran equipos que no interesaran. Concluyó que en caso de clasificarse sería bueno para
Murcia desde el punto de vista deportivo, turístico y económico. Por lo expuesto pasó a
presentar la siguiente alternativa:
“Manifestar la total adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la solicitud que formule
el UCAM Murcia de Baloncesto para la organización de la Final Four de la Basketball
Champions League poniendo a su disposición las instalaciones deportivas municipales que
fueran necesarias al efecto.”
Para concluir informó que el equipo por jugar en estos eventos tenía unos incentivos
que se iban incrementando según fueran pasando de fase de clasificación hasta la final que
podría alcanzar un máximo de un millón de euros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, indicó que estaba más de acuerdo con
la alternativa presentada pues primero deben pasar los dieciseisavos etc. ya que su normativa
indica que los clubes que participen en cuartos podrán presentar la solicitud a la federación.
Por tanto primero sería el club quien considere solicitarlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, coincidía que la alternativa
era razonable pues era el club quien tenía la palabra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.

El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que en el argumentario
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no se había tenido en cuenta los condicionantes expuestos por el Sr. Coello en su intervención. Si bien a cualquier ciudad le gustaría ser sede de un evento de este tipo, pero dependía
tanto de la clasificación como del interés del club. Concluyó que la alternativa les parecía
más acertada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que si bien la propuesta era buena
pero el argumento del Sr. Coello había sido contundente y clarificador.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció el apoyo de los grupos
al entender que era una moción para demostrar que el municipio tenía unas buenas instalaciones deportivas y una ciudad que calificó como la mejor del mundo por lo que se podía
celebrar un evento de esta magnitud. En el acuerdo no se decía de celebrar aquí, sino que
hubiera un compromiso caso de ser posible para hacerlo aquí. Añadió que en conversaciones
con el Director de Comunicación de la UCAM le informaron de la intención de presentar la
propuesta y les pareció una buena opción. Concluyó que siendo una moción que a todos
vendría bien y pese a entender que ambos textos decían lo mismo, no tenía inconveniente en
apoyar la alternativa.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, indicó que el Director
General del equipo de baloncesto había dicho en conversación pública que no sabía nada de
este tema. Mantenía la alternativa.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar el texto alternativo presentado por el
Sr. Coello que pasaba a ser una moción conjunta de todos los grupos.
Se aprobó por unanimidad la moción conjunta.

5.15. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE
MARQUESINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO Y
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
El Sr. Gómez presentó la moción:
“El reciente Real Decreto ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores, para instalaciones de hasta 100
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KW, establece dos modalidades de suministro denominadas: (i) Autoconsumo sin excedentes. (ii) Autoconsumo con excedentes.
Sea cual fuere el modelo elegido, nadie puede discutir que el autoconsumo es incuestionable técnica, económica y medio ambientalmente hablando. Sin embargo, el escaso
interés por este tipo de tecnología en la gran mayoría de ayuntamientos hace que los costes
energéticos de la administración se alejen de eficiencia energética.
Muy pocas son las instalaciones municipales que disponen de sistemas de captación
de energía solar para la producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas,
cuando son las administraciones las primeras que deben dar ejemplo y ponerse al frente de
la revolución energética, o más bien por abanderar la eficiencia energética, sirviendo estas
para promover su uso en empresas y viviendas de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a que contemple en los próximos presupuestos una partida presupuestaria para la instalación de marquesinas solares fotovoltaicas
en los aparcamientos disuasorios municipales.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a que contemple en los próximos presupuestos la partida presupuestaria necesaria para realizar las pertinentes instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los distintos aparcamientos disuasorios municipales.
TERCERO.- Poner en valor las instalaciones fotovoltaicas existentes en edificios
públicos y publicar los datos obtenidos de los distintos aprovechamientos mediante el software adecuado y en tiempo real, en la web municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, indicó que en temas de las energías limpias encontrarían siempre
su apoyo máxime en el escenario energético actual en el que cualquier iniciativa orientada a
la sostenibilidad de las ciudades, como en este caso, siempre sería bienvenida. El autoconsumo era el camino y en el caso de aparcamientos disuasorios era algo peculiar por ser consumo eléctrico bajo, pudiéndose estudiar para ello otras opciones. Expuso las actuaciones
que se habían hecho en el tema propuesto que en placas fotovoltaicas implicaban unos ingresos de 150.000 euros, añadiendo que en los edificios municipales también debían estudiar
este tipo de autoconsumo. Por lo expuesto apoyaban la moción.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción
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felicitando al grupo por presentar la iniciativa. Añadió que en el Campus de Espinardo la
UMU tenía esas instalaciones. Esto podría ser un desarrollo tecnológico que implicara creación de empleo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaba la moción
puntualizando que aun estando los aparcamientos disuasorios fuera del casco histórico pero
que tuvieran en cuenta que se adapten a las condiciones establecidas en el PECHA.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también apoyaban
la moción al ir en la línea de mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos agradeció el apoyo a la propuesta, recordó
el acuerdo presupuestario de 2018 para avanzar en estos temas como en la Smart City.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad
El Sr. Alcalde informó que respecto a la moción 5.3 SOBRE LA ATENCION A
PERSONAS SIN TECHO CON CONDUCTAS ASOCIADAS AL CONSUMO
ACTIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS Y PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
habían facilitado a la mesa un texto conjunto de todos los grupos:
“El cierre en 2016 en el municipio del centro de día en el que se atendía a una media
diaria de 70 personas sin hogar, supuso la pérdida de un servicio imprescindible en el municipio que tiene su reflejo en una mayor presencia de personas desatendidas. A la ausencia
del servicio de comedor se une que se dejó de disponer de una sala de descanso que permitía
pasar la jornada en un ambiente tranquilo y confortable que favorecía las prácticas de vida
saludable y la adquisición de hábitos y habilidades sociales.
Se estima que en 2018 había 400 personas sin techo en el municipio, muchas de las
cuales unen a su situación de exclusión residencial grave, factores como el consumo activo
de sustancias adictivas, problemas de salud mental o la desigualdad asociada al género, lo
que dificulta su estancia en lugares de acogida no adaptados. En este sentido, municipios
como el de Vitoria han puesto en marcha centros de atención diurna en los que se ofrece
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apoyo de baja intensidad especializado y dirigido expresamente a personas con conductas
asociadas a estas adicciones o en periodo de abstinencia que requieren permanencia en espacios físicos de apoyo y contención.
En estos centros, que cuentan con servicios de consigna, aseo personal y lavado de
ropa, los usuarios y usuarias pueden acceder a información, escucha activa y a intervención
socioeducativa y psicosocial. Incluso, se procura el desarrollo de habilidades pre-laborales,
como un paso previo a la reinserción laboral.
A medidas como ésta se unen otras como las desarrolladas por Ayuntamientos como
los de Madrid, Málaga o Barcelona, que parten del derecho a la vivienda como principio
metodológico y que huyen del modelo asistencia lista. Es el caso de aquellas que se basan
en metodologías como el housing first que persigue garantizar un apartamento unipersonal
a cambio de que la persona que entra en el programa asuma un intenso acompañamiento
social y contribuya con un 30% de los ingresos (en caso de tenerlos) al sostenimiento de la
vivienda. Es decir, se parte de la idea de que el mantenimiento de un hogar y la integración
en el vecindario facilita el acceso a los servicios sanitarios, los programas de desintoxicación,
la atención psicológica o a las prestaciones de discapacidad o vejez.
Teniendo en cuenta que estamos hablando de la realidad de algunas de las personas
más vulnerables de nuestra sociedad, y de que es responsabilidad pública su bienestar, por
lo hasta aquí expuesto, la concejala que suscribe propone para su debate y aprobación los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a poner en marcha, si es necesario en
colaboración con otras administraciones, un centro de atención diurna de baja exigencia
especializado en la atención de personas de personal sin techo con conductas asociadas al
consumo activo de sustancias adictivas y problemas de salud mental.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a elaborar una estrategia municipal para
la erradicación del sinhogarismo, con participación ciudadana y en una mesa constituida a
tal efecto, tal y como se aprobó en noviembre de 2018.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a incluir en la citada estrategia una perspectiva integral que vaya más allá de las prácticas asistencialistas convencionales, incluyendo soluciones basadas en el derecho a la vivienda con un acompañamiento social intenso.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a que desarrolle la Estrategia Nacional
Integral para Personas sin Hogar 2015-2020 y que convoque las Mesas Interdepartamentales de Coordinación con las administraciones regionales, para el desarrollo y la puesta en
marcha de Planes Autonómicos de Atención Integral a Personas Sin Hogar.”
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Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Alcalde informó que también habían facilitado a la presidencia el texto conjunto de todos los grupos de la moción 5.6. PARA LA RESTAURACION Y
DECLARACION DE BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ACUEDUCTO DE LOS
FELICES EN EL ANTIGUO CAMINO DE LA ALJUFIA, que se procedía a votar con
el siguiente texto:
“Tramitar la modificación del P.G.M.O. para la incorporación al catálogo, con el
grado de protección que corresponda, del acueducto de Los Felices, situado junto la acequia
Aljufía, y proceder en consecuencia a su restauración arqueológica conforme a la normativa
patrimonial y urbanística.”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde informó que se iniciaba el receso de la sesión, siendo las trece horas
y cincuenta minutos.
El Sr. Alcalde antes de interrumpir la sesión indicó que de forma extraordinaria contestaría a lo planteado en el Pleno al entender que era un asunto que así lo requería. En
relación a la pregunta de la Sra. García Retegui en primer lugar dijo que desconocía la literalidad de las declaraciones del Presidente de la CARM a las que se refería y solo contaba
con la transcripción que ella había hecho desconociendo si había transmitido los matices que
muchas ocasiones son muy importantes en unas declaraciones. Por tanto desconocía la literalidad de la intervención, en segundo lugar informó que no habían sido ni consultados ni
habían participado en ningún tipo de reunión formal o informal de su organización o con
otras organizaciones en las que se hubieran planteado cuestiones como la que le preguntaba,
en tercer lugar no tenían datos actualizados desde el punto de vista técnico sobre el avance
en el que se encontraban las obras en este momento, como sabían existía una comisión técnica que se reunía con técnicos de las distintas administraciones que, con periodicidad quincenal o mensual, informaban de la situación en la que iban las obras, esto no lo tenían en ese
momento y por tanto era difícil manifestarse de cualquier alternativa al no saber sobre la
viabilidad técnica de la modificación que se pretendía introducir y por supuesto la valoración
del cronograma que introduciría cualquier modificación en el proyecto que actualmente se
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estuviera realizando porque, en cuarto lugar y en relación con lo último dicho, para este
municipio el proyecto fundamental era el del Soterramiento, era lo que iba a transformar la
ciudad y por tanto en ese tema sí quería ser muy contundente, no aceptarán ninguna alternativa al proyecto que suponga ni un solo día de retraso en las obras del soterramiento porque
el proyecto fundamental era el del soterramiento. En último lugar dijo que también y para
evitar utilizaciones partidistas o sesgadas creía que sería importante que de manera inmediata
ADIF adjudicara el tramo que estaba pendiente desde el año pasado del soterramiento. Esa
era la posición que mantenía y que había mantenido siempre, no había variado ni un centímetro de esa posición que siempre había mantenido desde que incluso en septiembre de 2017
comprometió su continuidad en este cargo a que no llegaría el AVE a esta ciudad si no se
habían iniciado las obras del soterramiento, ese fue el compromiso que delante de un ministro y de alguno de los presentes él asumió.
Sobre la pregunta relativa a la escultura que se había instalado en la avenida Juan
Carlos I, informó que no había costado ni un solo euro a esta corporación municipal puesto
que era un elemento de corporaciones anteriores y cuando habían tenido conocimiento de su
existencia lo único a lo que se habían limitado haba sido a instalarla y mostrarla públicamente a todos los murcianos, no había supuesto ni un solo euro de coste a esta corporación.
Concluyó suspendiendo la sesión hasta las quince horas.

El Sr. Alcalde reinició la sesión siendo las quince horas y quince minutos.

D. Mociones del Grupo Ahora Murcia
5.16. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA QUE EL AYUNTAMIENTO
DE MURCIA APOYE LAS MOVILIZACIONES FEMINISTAS DEL 8 DE
MARZO DE 2019.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El próximo día 8 de Marzo se conmemora, como todos los años, el Día Internacional de la Mujer. El año pasado los colectivos feministas y de mujeres organizaron este día
movilizaciones y una huelga que fueron simultáneamente convocadas en más de 170 países
bajo el lema de "Si las mujeres paramos, el mundo se para". Las movilizaciones tuvieron
un enorme seguimiento en nuestro país, cuyas calles se llenaron de mujeres y hombres que
reclamaban igualdad efectiva entre hombres y mujeres, corresponsabilidad en las tareas de
cuidados, más recursos contra las violencias machistas, el fin de la brecha salarial y de la
precariedad laboral femenina, entre otras cuestiones.
Este año el movimiento feminista español vuelve a convocar estas movilizaciones
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porque sobran los motivos para seguir reclamando un cambio profundo en la distribución
patriarcal de roles que aún existe en nuestra sociedad, porque es preciso seguir visibilizando
los problemas que marcan la vida cotidiana de las mujeres, luchar contra las violencias machistas, exigir políticas activas que acaben con las desigualdades que les afectan y avanzar
en igualdad en todos los ámbitos. Estas movilizaciones incluyen una huelga feminista y una
manifestación que ha sido convocada por la Asamblea Feminista de la Región de Murcia y
otros colectivos de mujeres y tendrá lugar en nuestra ciudad el día 8 de marzo por la tarde.
En Ahora Murcia creemos que es importante que el conjunto de la ciudadanía se
sume a estas movilizaciones y que las administraciones públicas les den visibilidad y las
apoyen, facilitando que todas sus trabajadoras y sus trabajadores puedan adherirse a los paros
y huelga convocados.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia se sume y apoye las
movilizaciones feministas convocadas para el próximo 8 de marzo y a que, con el fin de
facilitar la participación en ella de todas las empleadas y empleados públicos que quieran
adherirse, no promueva ni celebre actividad ajena a la conmemoración de este día.”
La Sra. Morales Ortiz informó que tanto el Grupo Socialista como el Grupo Cambiemos Murcia aceptaban la adhesión con lo que propuso que fuera una moción conjunta de
todos los grupos que también se quisieran adherir.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, dijo que el equipo de gobierno estaba comprometido en defender los derechos
de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Pero el mensaje que querían dar era que hubiera libertad tanto para participar en la manifestación como en la huelga o no hacerlo, que
se sumen libremente a las movilizaciones pero que no serían mejores ni peores mujeres u
hombres si participaban o dejaban de hacerlo. El Partido Popular defendía que las personas
eligieran cómo querían vivir el día 8 de marzo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que se sumaban a la moción
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e indicó que el acuerdo que se proponía no instaba a nadie a hacer nada, por tanto no obligaba
a las mujeres a nada. Ante la argumentación de la Sra. Ruiz preguntó si en la moción había
algo que fuera contra la libertad de las personas. Solo instaban al equipo de gobierno a que
el Ayuntamiento se sumara y apoyara las movilizaciones feministas facilitando la participación de empleados y empleadas públicos. Creía que el día 8 se debía demostrar que había
una movilización feminista masiva en el país y que el Ayuntamiento lo apoyara para decir a
la sociedad qué estaba pasando, porque el 51% de las personas de este municipio tenían
derecho a ocupar ese 51% de espacio. Dijo a la Sra. Ruiz que volvían con los que pactaban
en otras comunidades autónomas y con los que decían que tampoco tenían problema en pactar en la Región de Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, apeló a la libertad de cada uno para
ejercer el día 8 de marzo la postura que considerara oportuna, el feminismo no era de unos
pocos sino de todos y todos estaban implicados en conseguir la igualdad. Manifestó su respeto a los convocantes de manifestaciones y huelgas del día 8 de marzo, así como por los
que decidan ejercer o no esos derechos. Añadió que Ciudadanos siempre había estado en el
trabajo por la igualdad pasando a recordar algunas acciones como en el Pacto Nacional, etc.
informando que se abstendrían en la moción por el respeto máximo a convocantes y personas
que participen pues, efectivamente, los actos institucionales se habían trasladado de día para
que los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento tuvieran libertad de acción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo
se sumaba a la moción y los términos en los que se planteaba era para posibilitar un consenso
de todos, al no entrar en detalles de las movilizaciones ni en obligatoriedad en las mismas.
En anteriores intervenciones apelaban a la libertad individual para decidir, pero indicó que
habían tenido esa mañana noticias del autobús “Hazte oír” con la imagen de Hitler que caricaturizaba las leyes contra la violencia machista e instaba a partidos de derechas a derogarlas,
por tanto se estaba en un momento en el que se cuestionaban derechos que se creían consolidados estando en un proceso de disputa por los derechos de las mujeres. El lema elegido
para el 8 marzo desde la corporación era “No te detengas, seguimos avanzando” y en ese
contexto entendía la moción. El Partido Popular había pactado con grupos que exigían poner
sobre la mesa que les dieran los nombres de funcionarios que atendían a las personas víctimas de violencia de género lo que veían como una amenaza. Era una moción que planteaba
mínimos para que pudiera ser apoyada por toda la corporación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
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El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que estaba de acuerdo en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en la corresponsabilidad de tareas, en dotar con más
recursos para combatir la violencia machista, acabar con la brecha salarial y precariedad
laboral. Sobre la huelga y la manifestación indicó que estaba de acuerdo con su propuesta
pero sobre una huelga de un día entero no lo apoyaría, sí apoyaría un paro parcial, por lo
expuesto se abstendría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del grupo Ahora Murcia, agradeció la adhesión de los grupos
que así lo habían hecho. Sobre la exposición de la Sra. Ruiz dijo que ni en su moción ni en
su exposición había dicho que no se tuviera libertad para adherirse o no, recordando que en
el acuerdo decía para facilitar la participación de aquellos empleados que quisieran adherirse,
ni en su intervención había puesto en cuestión si era más o menos mujer, o su lucha con
relación a otros grupos. Desde ahora Murcia se había dicho que la causa de las mujeres debía
quedar por encima de la de los partidos, y la moción pretendía que esto se visibilizara. Era
un momento especialmente sensible pues se estaba dando una ola misógina y reaccionaria
que en muchos casos pretendía recortar derechos conseguidos, que no decía que lo hiciera
la Sra. Ruiz. Concluyó indicando que respetaba la posición de cada grupo en este tema y que
no hicieran huelga, pero era una causa que debía unir a todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, aclaró que pensaban que la causa de las mujeres estaba por encima de la lucha
partidista, que les propusieron meses atrás que se sumaran al Pacto Regional contra la violencia de género y no lo hicieron. Con el Partido Popular gobernando no habría retroceso en
los derechos de las mujeres, claro que la moción ni prohibía ni obligaba pero sí habla de
facilitar la participación y le preguntó en qué momento no se lo facilitaban o si habían leído
alguna comunicación que lo impidiera, por tanto no era necesario decir a la ciudadanía lo
que tenía que hacer. Sobre visibilizarlo había una semana completa de actividades, recordó
que al acto institucional del 8 marzo muchas veces desde algunos grupos de la oposición no
se asistía. A la Sra. García Retegui le dijo que también el Partido Socialista en el Gobierno
de España pactaba con los partidos que querían la ruptura del país.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó a la Sra. Ruiz que la Sra. Ana
Pastor fue apoyada para ser Presidenta del Congreso con el voto del PDeCAT añadiendo que
los Presupuestos Generales fueron rechazados por el Partido Popular sumando los votos de
las fuerzas independentistas del País Vasco y Cataluña, por otra parte en Andalucía gobernaba el Partido Popular gracias a un partido que acababa de anunciar que contraprogramaba
las actividades del día 8 de marzo contra el feminismo supremacista, pero sí les venía bien
los votos de la ultraderecha de VOX para gobernar. Dijo que en el señor del Foro de la
familia se fue de la junta municipal de Santo Angel y ahora anunciaba que iba a apoyar a
VOX, y era militante del Partido Popular siendo quien promovió el artículo de la ley que
hizo que socialistas no se sumaran al Pacto Regional contra la violencia. Concluyó que lo
dicho por la Sra. Ruiz no se correspondía con lo que se iba a votar inventando razones,
pasando a dar lectura al acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, lamentó que en el Pleno con una moción que admitía más de una interpretación se estuviera dando ese debate, pidió que le dijeran si se daba algún impedimento para que los trabajadores del Ayuntamiento no pudieran
ejercer su derecho de huelga, caso de ser así se tendría que replantear su postura pero hasta
donde sabía eso no sucedía. Si tenían respeto por la mujer propuso hablar del acuerdo, pidiendo que no utilizaran a la mujer para terminar hablando de otra cosa como estaba pasando,
le daba tristeza y vergüenza ajena.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, resaltó que los términos de la redacción del acuerdo no deberían provocar las reacciones que se escuchaban. Puso
un ejemplo para que se viera la diferencia entre obligar y facilitar recordando que el Ayuntamiento de Murcia facilitaba transporte para la Gala de Mujeres Creadoras de los centros
de la mujer, preguntó si con ello obligaba a las mujeres a ir a esa gala. Concluyó que no veía
en la moción el problema que estaban señalaban de que obligaba. Citó palabras del Presidente del Partido Popular que decía que era bueno que las mujeres supieran que si querían
financiar las pensiones debían pensar en cómo tener más niños y no en abortar, para significar el peligro inminente de lo que podía pasar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que estaban de acuerdo con el
sentido global de la moción que siendo un acuerdo laxo y tras escuchar las intervenciones
apoyaría la moción, para luchar por una igualdad efectiva y real en la sociedad.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, insistió que la moción no hablaba
en ningún sitio que el Ayuntamiento impida nada. Estaba claro que negaban la realidad que
era que se estaba ante una nueva ola con un partido que apoyaba al PP en el gobierno de
Andalucía y que pedía la lista de funcionarios que trabajaba en violencia de género, esperaba
por el bien de los funcionarios que la Sra. Ruiz no permitiera ni un paso atrás pues ella si
veía un peligro real de dar un paso atrás. Su grupo siempre había estado en los actos institucionales que se habían hecho por el día 8 de marzo y también estaba en la calle apoyando
las manifestaciones por ser de la sociedad civil organizada, que conseguían que las instituciones hicieran acciones en esto y que las mujeres tuvieran los derechos que tenían.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción que pasaba a ser
conjunta de los Grupos Ahora Murcia, Socialista y Cambiemos Murcia.
Se aprobó por trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Cambiemos
Murcia, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, y dieciséis abstenciones,
doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos.

5.17. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA ELABORACIÓN DE UN
CATÁLOGO DE VESTIGIOS RELATIVOS A LA GUERRA CIVIL Y A LA
DICTADURA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El artículo 15 de la vigente Ley de Memoria Histórica dice, en referencia a los símbolos y monumentos públicos:
1.

Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las me-

didas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra
Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de
subvenciones o ayudas públicas.
2.

Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean

de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones
artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.
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3.

El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en

la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los
efectos previstos en el apartado anterior.
A comienzos de este mes de febrero conocíamos por los medios de comunicación
nacionales que el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General de la Memoria
Histórica, se ha dirigido a centenares de ayuntamientos del país y a los gobiernos autonómicos para instarlos a elaborar el catálogo de vestigios aludido en el artículo citado y para que
verifiquen que se ha procedido a la eliminación en sus territorios de elementos de exaltación
de la Guerra Civil y de la dictadura, todo ello en cumplimiento de la Ley.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno, a través de su Concejalía competente, a
que informe a esta Corporación de si el Ministerio de Justicia se ha puesto en contacto con
este Ayuntamiento con motivo de la aplicación en nuestro municipio de la Ley de Memoria
Histórica y cuál ha sido la respuesta.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno, a través de su Concejalía competente, a
elaborar un catálogo de vestigios de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura para su
posterior eliminación en los términos que contempla la Ley.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, dijo que a este Ayuntamiento junto a 655 ayuntamientos
más el Ministerio había enviado documento que decía que debían cumplir con la no existencia de esos símbolos y catálogo de lo que quedara. Habían contestado al Senado informando
de las calles que se habían retirado y se estaban contrastando la lista de retirada de calles
para no verse en procesos con la justicia por no estar conformes bien herederos o instituciones. Por tanto el primer punto quedaba contestado y estaban conformes con él , respecto al
segundo punto de los acuerdos explicó que cuando tuvieran los expedientes vistos por Asesoría Jurídica se presentarían a la mesa para determinar si todos estaban conformes y así dar
cumplimiento a la ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que los Ayuntamientos de España eran 8.000 por tanto la cifra dada por la Sra. Pelegrín estaba en torno al 8%, con lo que
el Ministerio no se había dirigido a una mayoría de municipios. Se trataba de cumplir con la
legalidad y el Ayuntamiento decía que estaba trabajando en ello, pero pasados cuatro años
se seguía trabajando sin culminar cosas como una calle para el último Alcalde socialista que
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seguía esperando y más cosas, en consecuencia les parecía una moción oportuna. Esperaba
que el Ministerio no les pusiera un correctivo por incumplir una Ley como la de Memoria
Histórica.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, su formación había manifestado la voluntad de dar cumplimiento a la ley en todos sus aspectos. Era cierto que para llevarlo a cabo
se debía dotar de financiación adecuada a la ley. Lo ideal sería no tener que hablar de estos
temas, reconcomiendo y reparación de víctimas de la guerra civil y el franquismo, por estar
solucionado y asumido. Concluyó que debía ser objetivo de consenso quedando fuera de
controversias partidistas por lo que concluyó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de acuerdo
con la moción entendían que era una asignatura aún pendiente pero que costaba trabajo
afrontar en términos de normalidad, es decir haciendo frente a la historia sin lecturas dramáticas. El equipo de gobierno era del partido que negó la ley en 2010 y en 2011. Era cierto
que se habían dado pasos pero a ritmo lento. Recordó diversas preguntas y requerimientos
al Ayuntamiento, pero aún quedaba mucho por hacer pasando a dar ejemplos como los signos franquistas en la plaza de Sta. Catalina o estar pendiente de cumplir con la aprobación
del acuerdo para quitar el nombre de General Yagüe en Vistabella, que desde hacía meses
estaba pendiente el nuevo rótulo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció los apoyos y dijo que la
moción pretendía aclarar cómo estaba la situación y garantizar que el Ayuntamiento cumplía
la ley. Hasta la fecha no se estaba cumpliendo con esta ley, y que este ayuntamiento estuviera
incluido en esa lista de ayuntamientos que abarcaba en torno a un 8% de la totalidad de
municipios apercibidos por el Ministerio, creía que debía preocupar. Eran muchos los ayuntamiento que habían hecho el trabajo y con normalidad en cumplimiento de la ley y cerrando
ese capítulo. En la comisión de calles llevaban trabajando en su caso cuatro años y se había
avanzado muy poco entendía que por falta de voluntad política. La moción pedía cumplir
con la ley.
137

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, indicó que con este tipo de mociones se daba a entender
que la legitimidad fuera de la oposición y los herederos de la dictadura fueran el Partido
Popular, aclarando que su partido no existía en la Guerra Civil y sí otros. La cifra de 656
dada indicaba que eran muchos ayuntamientos, pero no era para compararlo con la totalidad.
Recordó que en 2002 el Partido Popular votó en contra del franquismo, añadiendo que muchos de los ayuntamientos de esa lista estaban gobernados por IU con Ganemos que también
había recibido la carta del Ministerio y dio más ejemplos con el Partido Socialista. Con eso
quería decir que no era el partido político sino que se daban más circunstancias. Por hacerlo
con espíritu de concordia quizás se tardara en este Ayuntamiento, pero concluyó que apoyaban la moción y seguirían dando cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo socialista, dijo que en otros ayuntamientos no se
hiciera bien no servía de excusa para no haberlo hecho aquí. Recordó que en cuatro años la
Sra. Pelegrín no había sido capaz de resolver algunos asuntos que venían, como la calle para
el último Alcalde socialista, de una propuesta de la Sra. Abellón concejala del Grupo Socialista. Pero en el caso de Alejandro Valverde si se había hecho de forma rápida cosa que no
pasaba cuando se tenía que quitar el nombre a un franquista. No pensaba que ni todos los
militantes ni todos los votantes del PP fueran franquistas, pero sí que este partido venía de
Alianza Popular que a su vez nació mayoritariamente de franquistas en este país, eso era
algo que la Historia decía. Concluyó indicando que le dijeran al Sr. Casado que empezaran
también a separarse del franquismo y a trabajar por la España del futuro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que sí se habían dado
pasos pero aún quedaba mucho por hacer. Costaba mucho quitar una placa pero se debía
continuar para acabar con los vestigios socioculturales del franquismo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, respondió que la calle del último Alcalde socialista estaba
aprobada en la junta municipal de El Puntal y su ubicación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció en especial al Grupo
Popular el apoyo a la moción e insistió que si fuera concejala en los municipios referidos por
la Sra. Pelegrín también hubiera presentado la moción. Era necesario saber qué se tiene para
138

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

poder determinar qué se debe quitar y qué no, para lo que era necesario el catálogo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción
Se aprobó por unanimidad.
5.18. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA ELABORACIÓN DE UN
INVENTARIO

DE

EDIFICIOS

PÚBLICOS

Y DE

DEPENDENCIAS

MUNICIPALES CON AMIANTO Y DE UN PLAN PARA SU RETIRADA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En noviembre de 2015, pocos meses después de inaugurado el presente mandato,
Ahora Murcia trajo una moción a este Pleno para poner sobre la mesa un asunto de suma
importancia para la salud pública, como es la existencia de amianto en múltiples lugares de
nuestro municipio. Nuestra voluntad entonces era poner de relieve la necesidad de que nuestro Ayuntamiento se tomara en serio este problema y pusiera en marcha medidas eficaces
para acabar con él. En la moción, que fue consensuada y apoyada por todos los grupos, se
aprobó que el Ayuntamiento haría una campaña municipal contra el amianto para advertir a
la población de los riesgos de su manipulación; que esta campaña incluiría la retirada de este
material de los vertederos dispersos por nuestro municipio por parte de las diferentes administraciones competentes, y que el ayuntamiento de Murcia, junto con la comunidad Autónoma, colaboraría con el fin de que se procediera a la retirada de los tejados con amianto
que tienen los colegios del municipio para sustituirlos por tejados fabricados con materiales
sostenibles y no perjudiciales para la salud.
Además, en muchas ocasiones en estos años Ahora Murcia ha denunciado y puesto
en conocimiento de las autoridades municipales la existencia de vertederos ilegales con placas de fibrocemento repartidas en distintos puntos de nuestras pedanías y de nuestra huerta,
y ha pedido con insistencia a la Concejalía de Fomento que pusiera en marcha campañas de
retirada controlada de estos materiales peligrosos.
A día de hoy, tres años y medio después, no sabemos exactamente qué ha hecho
nuestro Ayuntamiento, ni cuál ha sido su colaboración en este tema con la Comunidad Autónoma, pero nos tememos que no lo suficiente.
Por lo demás, las últimas semanas se ha conocido públicamente que las dependencias
de la FICA en las que están las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Bienestar Social
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tienen cubiertas de amianto, y todos hemos podido escuchar su preocupación y sus demandas
para que se haga efectivo el traslado que les vienen prometiendo desde que hace diez años
las ubicaron de forma provisional en este lugar. Afortunadamente la Concejalía de Derechos
Sociales tiene previsto su traslado inminente, según contestación de la Concejala Sra. Ruiz
de fecha 18 de febrero de 2019 a nuestro ruego formulado al pleno de enero. Nos alegramos
de que sea así, porque es evidente que el Equipo de Gobierno debe garantizar que los empleados de esta casa puedan llevar a cabo sus tareas en condiciones dignas y seguras, sin
riesgos ni preocupaciones por su salud. Esperamos pues que el traslado sea una realidad en
breve y que las nuevas dependencias cumplan con estas condiciones.
En Ahora Murcia creemos, no obstante, que es preciso volver a traer el tema del
amianto a este Pleno y que es preciso que el equipo de gobierno y las concejalías implicadas
se lo tomen en serio y apliquen medidas eficaces, tal y como demandamos en 2015. Y para
ello es necesario, en primer lugar, tener un diagnóstico y un inventario de edificios y dependencias municipales en las que hay amianto y, en segundo, elaborar un plan de retirada de
amianto según está previsto por la ley.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno y a sus Concejalías competentes a elaborar
un inventario de edificios públicos y locales municipales en los que se haya detectado
amianto, incluyendo el conjunto de colegios públicos del municipio.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno y a sus Concejalías competentes a que
informe a esta Corporación sobre cómo está colaborando con la Comunidad Autónoma para
la retirada del amianto de los colegios públicos del municipio.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno y a sus Concejalías competentes a elaborar
un plan de retirada de amianto de espacios públicos y edificios municipales, con la fijación
de un calendario y plazos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, indicó que la retirada del amianto era un tema sobre el que estaban y
respecto a la propuesta en lo relativo al inventario de locales afectados informó que desde
1980 por normativa ningún edificio municipal contaba con esos elementos, el inventario
estaba pero se debía actualizar con las nuevas incorporaciones que se daban al mismo. Actualmente el inventario tenía evaluado el 90% de los bienes e inmuebles municipales y existían 7 edificios que contaban con esos elementos de los que cuatro de ellos contaban ya con
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su proyecto, como el caso de Zoonosis. Sobre la colaboración con la Consejería de Educación consistía en una coordinación entre servicios técnicos municipales y los de la Consejería
por lo que proponía una nueva redacción para este punto segundo:
“SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia colaborará con la Consejería de Educación de la CARM en la retirada del amianto en los centros públicos de educación mediante
la coordinación entre los diferentes servicios técnicos de ambas administraciones. Entre
otras, esta coordinación se concretará en la realización de proyectos de ejecución por parte
de los servicios municipales con el fin de facilitarles la labor a la Consejería para que lleve
a cabo la contratación, adjudicación y financiación de dichos proyectos.”
Concluyó su intervención indicando que sobre un calendario que como había dicho
eran siete espacios y se establecerían unos plazos de adjudicación para lo que era necesario
que cuanto antes se tuviera la financiación presupuestaria para abordarlos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que el Sr. Gómez empezó diciendo que no había edificios afectados y terminó diciendo que había siete, más tarde hablaba
de los colegios por lo que le recordó que esos también eran edificios municipales pasando a
referir los que estaban afectados. Se habían aprobado muchas mociones sobre este tema pero,
mandato tras mandato, pese a aprobarse seguía pendiente. Puso como ejemplo el caso del
Ayuntamiento de Santomera que pese a no corresponderles ese gasto y como la CARM no
lo hacía lo asumieron y retiraron el amianto. Si el equipo de gobierno creyera en lo que se
aprobaba en Pleno el amianto del municipio estaría ya retirado. Sobre el inventario siempre
les decían que contaban con los inventarios, diagnósticos etc. pero el resto de grupos no
consiguen verlos. Pidió que lo llevaran a cabo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que al hablar del amianto lo hicieran sin alarmar a la sociedad pues tenía su peligro pero a través de la manipulación del
material. Por otra parte se debía cumplir con la ley de 2001 que tenía como límite máximo
para la eliminación de estos materiales el 2028 y si no se actuaba se llegaría al plazo sin
cumplir con ello. Esta Administración como el resto debía ser responsable con vecinos y
legislación por lo que a través del inventario, que nadie ha visto, se podrían identificar las
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prioridades en cuanto qué inversiones se han de realizar y poner partidas en los presupuestos
municipales, para que se invierta en otras cosas pero solo cuando se hubiera cubierto las
necesidades de vecinos y cumplido la ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que se debía hacer un
plan y un diagnóstico, tener un listado de centros y un presupuesto, era la síntesis de lo dicho
y en lo que todos coincidían. Solo quedaba que se ejecutara.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, apoyaba la moción que iba a favor de
todos pidiendo que se empezara a ejecutar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo y aceptaba sustituir el punto segundo de sus acuerdos por el propuesto por el Sr. Gómez Carrasco.
Creía que desde el Ayuntamiento se debía presionar a la CARM para que agilizaran su labor.
Sobre la propuesta que le presentaban desde Ciudadanos informó que también estaban conformes pues era hacer el inventario pero siguiendo las instrucciones de arquitectos y técnicos
que realicen las inspecciones etc. lo que le parecía lógico. Sabía que era un problema complicado pero de ahí que se precise un diagnóstico y unas prioridades para poder cumplir la
ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, respondiendo a la intervención de la Sra. Hernández explicó que él se
había referido a locales municipales que de 388 a la fecha solo 7 tenían elementos de fibrocemento y 3 de ellos ya tenían proyecto. El inventario de colegios era algo que iba a parte y
dio lectura a los colegios de los que estaban empezando a hacer los proyectos por el Ayuntamiento. Concluyó exponiendo todas las acciones hechas para eliminar este material.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
El Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, insistió que los colegios del municipio también eran edificios municipales y la última moción sobre esto fue de 2016. Le dio la
razón al Sr. Gómez pues se habían hecho cosas, por lo que iba mejor al municipio cuando el
PP gobernaba en minoría.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción con el siguiente texto:
“En noviembre de 2015, pocos meses después de inaugurado el presente mandato,
Ahora Murcia trajo una moción a este Pleno para poner sobre la mesa un asunto de suma
importancia para la salud pública, como es la existencia de amianto en múltiples lugares de
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nuestro municipio. Nuestra voluntad entonces era poner de relieve la necesidad de que nuestro Ayuntamiento se tomara en serio este problema y pusiera en marcha medidas eficaces
para acabar con él. En la moción, que fue consensuada y apoyada por todos los grupos, se
aprobó que el Ayuntamiento haría una campaña municipal contra el amianto para advertir a
la población de los riesgos de su manipulación; que esta campaña incluiría la retirada de este
material de los vertederos dispersos por nuestro municipio por parte de las diferentes administraciones competentes, y que el ayuntamiento de Murcia, junto con la comunidad Autónoma, colaboraría con el fin de que se procediera a la retirada de los tejados con amianto
que tienen los colegios del municipio para sustituirlos por tejados fabricados con materiales
sostenibles y no perjudiciales para la salud.
Además, en muchas ocasiones en estos años Ahora Murcia ha denunciado y puesto
en conocimiento de las autoridades municipales la existencia de vertederos ilegales con placas de fibrocemento repartidas en distintos puntos de nuestras pedanías y de nuestra huerta,
y ha pedido con insistencia a la Concejalía de Fomento que pusiera en marcha campañas de
retirada controlada de estos materiales peligrosos.
A día de hoy, tres años y medio después, no sabemos exactamente qué ha hecho
nuestro Ayuntamiento, ni cuál ha sido su colaboración en este tema con la Comunidad Autónoma, pero nos tememos que no lo suficiente.
Por lo demás, las últimas semanas se ha conocido públicamente que las dependencias
de la FICA en las que están las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Bienestar Social
tienen cubiertas de amianto, y todos hemos podido escuchar su preocupación y sus demandas
para que se haga efectivo el traslado que les vienen prometiendo desde que hace diez años
las ubicaron de forma provisional en este lugar. Afortunadamente la Concejalía de Derechos
Sociales tiene previsto su traslado inminente, según contestación de la Concejala Sra. Ruiz
de fecha 18 de febrero de 2019 a nuestro ruego formulado al pleno de enero. Nos alegramos
de que sea así, porque es evidente que el Equipo de Gobierno debe garantizar que los empleados de esta casa puedan llevar a cabo sus tareas en condiciones dignas y seguras, sin
riesgos ni preocupaciones por su salud. Esperamos pues que el traslado sea una realidad en
breve y que las nuevas dependencias cumplan con estas condiciones.
En Ahora Murcia creemos, no obstante, que es preciso volver a traer el tema del
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amianto a este Pleno y que es preciso que el equipo de gobierno y las concejalías implicadas
se lo tomen en serio y apliquen medidas eficaces, tal y como demandamos en 2015. Y para
ello es necesario, en primer lugar, tener un diagnóstico y un inventario de edificios y dependencias municipales en las que hay amianto y, en segundo, elaborar un plan de retirada de
amianto según está previsto por la ley.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno y a sus Concejalías competentes a elaborar
un inventario de edificios públicos y locales municipales en los que se haya detectado
amianto, incluyendo el conjunto de colegios públicos del municipio.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia colaborará con la Consejería de Educación de la CARM en la retirada del amianto en los centros públicos de educación mediante
la coordinación entre los diferentes servicios técnicos de ambas administraciones. Entre
otras, esta coordinación se concretará en la realización de proyectos de ejecución por parte
de los servicios municipales con el fin de facilitarles la labor a la Consejería para que lleve
a cabo la contratación, adjudicación y financiación de dichos proyectos.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno y a sus Concejalías competentes a elaborar
un plan de retirada de amianto de espacios públicos y edificios municipales, con la fijación
de un calendario y plazos.”
Se aprobó por unanimidad.

5.19. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE LA CATALOGACIÓN Y
PROTECCIÓN GENÉRICA DE BIENES INMUEBLES CULTURALES EN EL
PGOU DE MURCIA.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Constitución Española en su artículo 46 establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento, del patrimonio histórico, cultural
y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su
régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
En el municipio de Murcia existe gran cantidad de patrimonio histórico y cultural que
a día de hoy no posee ningún tipo de protección legal que pueda garantizar su conservación
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para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por su valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, técnico o industrial o de cualquier otra
naturaleza cultural.
Ejemplo de ello podemos encontrar los molinos de agua de la huerta, las señas de las
acequias, los aljibes anteriores a 1940 (especialmente significativos de la zona del Campo
de Murcia), las diferentes y variadas edificaciones, construcciones-y elementos de valor histórico y arqueológico civil y militar de la Guerra Civil Española y las hornacinas repartidas
por todo el municipio de Murcia anteriores a 1940.
Entendemos que se hace necesario una protección general dentro del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio de Murcia a todos estos elementos, pues la mayoría de
los que han logrado sobrevivir y llegar a nuestros días se encuentran en serio peligro de
desaparecer, en gran medida por el desconocimiento del valor que suponen para el mantenimiento de nuestras señas de identidad como pueblo, de nuestras costumbres y de nuestra
propia historia. Se trata de elementos que nos permiten a nosotros y a las generaciones venideras poder conocer in situ, y más allá de lo que contenga un libro de historia, como vivieron nuestros antepasados y las experiencias que pasaron en su existencia. Unas formas de
vida, costumbres y acontecimientos que han dado origen a lo que hoy caracteriza al municipio de Murcia, y que todos los murcianos como pueblo debemos valorar, para lo cual se hace
imprescindible su reconocimiento y conservación.
Todo este patrimonio histórico y cultural de nuestro municipio, a día de hoy se encuentra en un estado de conservación muy deficiente, así como sin los debidos cuidados y
protecciones que se merecen.
Por todo lo anterior, y en aras a la conservación y protección de este importante patrimonio murciano, desde Ahora Murcia elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia
para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno local a la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Murcia para la PROTECCIÓN GENÉRICA COMO BIENES
CATALOGADOS POR EL PLANEAMIENTO de los siguientes elementos:
- Todos los molinos de agua de la huerta de Murcia. En el Catalogo del PGOU solo hay
seis molinos de agua protegidos, siendo varios los que faltan y que aparecen en la obra
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de "Molinos y fábricas de la Huerta de Murcia" de Rafael de Mancha de 1836, y que
sobreviven a día de hoy sin contar con protección alguna. Algunos de ellos sin casal pero
con su infraestructura remolinar (canales, tajamares, etc.) en buen estado o recuperable,
siendo preciso protegerlos para asegurar que las generaciones venideras los puedan conocer y saber que existieron. (Molino de Alfatego, de los Abades, de Oliver, del Marquesado, de Camachos, de Comino...)
- Las ceñas de las acequias de la Huerta de Murcia anteriores a 1950. Igual que los
molinos de agua aún sobreviven en los márgenes de algunas de las acequias de Murcia
varias aceñas anteriores a 1950 (sobre todo en la Costera Sur del municipio) y que sin
duda merecen conservarse siendo protegidas.
- Los aljibes anteriores a 1940. En el PGOU solo encontramos protegidos los aljibes de
Torre Guil, pero es sabido que tanto en las pedanías de la huerta de Murcia como del
Campo existen aljibes que van desapareciendo poco a poco llevándose con ellos parte de
nuestra historia y costumbres.
- El patrimonio histórico y arqueológico civil y militar de la Guerra Civil en el municipio de Murcia, como refugios antiaéreos, trincheras o bunker (todos estos inmuebles
construidos con anterioridad al año 1940).
- Las hornacinas repartidas por todo el municipio y pedanías de Murcia anteriores a
1940. En el PGOU solo encontramos la Hornacina con Na Sra. del Rosario, pero entendemos que todas aquellas anteriores a 1940 deberían contar con protección por el Plan
General.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a la búsqueda y catalogación de los
anteriores elementos que aún existan en el municipio de Murcia, para su inclusión y protección individual en el PGOU, así como su grafiado en los planos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, recordó que era la tercera moción en este Pleno que trataba sobre
patrimonio por lo que no repetiría anteriores intervenciones. Había dos modificaciones en
tramitación respecto al catálogo, estaba pendiente de adjudicación el inventario catálogo de
elemento a proteger en la huerta. En consecuencia de lo expuesto la moción iba en la línea
en la que estaban trabajando.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, sobre la anterior moción y la presencia
aludida en actos institucionales dijo que en muchos casos no podían abandonar sus puestos
de trabajo o coincidía con otros actos en pedanías. Sobre la intervención del Sr. Navarro dijo
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que le había parecido acertada pero que debían ser diligentes y rápidos para no seguir perdiendo patrimonio. Era una moción muy oportuna añadiendo que desde el Pleno se pidiera
a los dueños actuales del gastromercado poder acceder al refugio antiaéreo que existe en ese
edificio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba la
moción considerando que todos los inmuebles culturales se debían proteger, patrimonio histórico y arqueológico, por lo que les parecía una moción muy interesante.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban también de
acuerdo con la moción siendo una propuesta positiva y que debía ser el origen del museo al
aire libre y cuya sede podría ser la huerta de Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció la presentación de la moción
que apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció los apoyos añadiendo que proteger, poner en valor el patrimonio cultural era crear riqueza como se podía
observar en aquellos municipios que así lo habían hecho.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
5.20. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA REORGANIZACIÓN
Y AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE LAS UNIDADES DE
TRABAJO SOCIAL DE SERVICIOS SOCIALES.
Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En los últimos meses hemos podido observar en los medios de comunicación algunas noticias, que señalan los esfuerzos que está haciendo el Ayuntamiento por mejorar los
Servicios Sociales (SS.SS) de Atención Primaria. En esas mismas noticias se señala también
el incremento en el número de usuarios/as que son atendidos por SS.SS., algo totalmente
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lógico con la dinámica de estructuración de la pobreza y la exclusión social en más de un
tercio de la población del municipio.
En este contexto, desde Ahora Murcia, tal y como hemos demandado, reconocemos
los esfuerzos que se han hecho durante el último año en torno a: la disminución del tiempo
de espera para ser atendidos en UTS (aunque en algunos distritos ese tiempo de espera es
aún muy largo); la disminución de las ratios de usuarios/as por trabajador/a social, que de
momento es mínima y queda muy lejos del óptimo; la contratación de trabajadores sociales
(aunque las cifras que aparecen en los medios de comunicación no son reales, ya que más de
la mitad ya estaban trabajando en SS.SS.); los equipos de profesionales anunciados no son
realmente equipos, ya que no cuentan con los profesionales técnicos mínimos para que puedan ser considerados "equipos".
Además, esta mejora relativa está dejando también fuera algunos aspectos muy importantes para el desarrollo del trabajo social. Desde las UTS se atienden multitud de problemas de la población del municipio: problemas de convivencia familiar, de absentismo
escolar, de vivienda, desahucios, de dependencia, de enfermedades mentales, ayuda a domicilio, de personas mayores, discapacidad, de violencia machista, de pobreza, etc. Ante estas
situaciones, el/la profesional, gran parte de las veces, es el primer contacto con la persona o
personas que acuden a SS.SS. Y este primer contacto en esa primera entrevista es crucial en
la relación de ayuda entre trabajador/a social y usuario/a. Además, a lo largo de la intervención, la relación de ayuda debe desarrollarse en un ambiente propicio para establecer una
relación, en lo posible, de confianza. Para que esa herramienta básica del trabajo social pueda
ser utilizada en las mejores condiciones, es imprescindible contar con los medios materiales
adecuados. Por otro lado, las tareas administrativas que abordan los/as trabajadores/as sociales es ingente, compleja, se desarrolla desde la UTS también para otras instituciones, y
requiere de una gran parte del tiempo de trabajo, por lo que la provisión de buenos equipamientos es imprescindible.
La carencia de un espacio físico adecuado, la falta de medios y equipamientos para
el desarrollo del enorme trabajo administrativo, los cambios de ubicación de los profesionales, dificultan y limitan la práctica del trabajo social en buenas condiciones. Y estas situaciones las estamos encontrando en diversas UTS tras la nueva reorganización de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Los detalles sobre estas carencias materiales son bien
conocidos en Servicios Sociales. En caso de ser necesario, expondremos en tiempo y forma,
estas carencias de los espacios y equipamientos que hemos encontrado en diversas UTS.

Desde Ahora Murcia consideramos que el Ayuntamiento debe ampliar ese esfuerzo
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para ofrecer unos SS.SS. de calidad desde cualquier UTS del municipio, así como de sus
servicios especializados.
Por todo lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y, en su
caso, aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a realizar un diagnóstico sobre
necesidades de espacios físicos y equipamientos en los Servicios Sociales municipales (atención primaria, servicios especializados, etc.).
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a resolver las carencias materiales y de adecuación de espacios que hayan sido detectadas en el diagnóstico.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, explicó que no siempre acudían a Servicios Sociales personas con escasez de
recursos económicos, eran muchas las casuísticas atendidas, no debían vincularlo siempre
con pobreza social pues los servicios sociales estaban también para atender necesidades de
tipo social que una persona pueda tener en un momento determinado. Agradeció que el Sr.
Alzamora reconociera el esfuerzo que se hacía con el plan de mejora de los Servicios Sociales de atención primaria para lo cual se estudiaba desde su ubicación, personal, recursos
técnicos etc. por tanto el diagnóstico estaba hecho. Concluyó que apoyaban la moción agradeciendo su interés pero pidió que a su vez apoyaran los presupuestos del equipo de gobierno
sin los cuales no podrían acometer mejoras al no contar con la financiación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, pidió a los concejales del equipo de
gobierno que insistieran al Concejal de Hacienda y al Sr. Ballesta que presentaran los presupuestos al Pleno, del que no conocían aun el borrador pese a que un partido político les había
dicho que lo apoyarían, pero seguían sin presentarlo. Era cierto que los Servicios Sociales
no eran solo para personas sin recursos y los informes previos para reconocer la dependencia
por la CARM se hacían por ellos y había mucho retraso por falta de personal. Pidió que no
solo apoyaran la moción sino que la llevaran a cabo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apoyaba
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la moción dejando constancia que la noticia del aumento de usuarios les preocupó y se lo
hicieron saber al responsable del servicio en una reunión mantenida con él en la que les
explicó que se trataba por motivos distintos y que contaban con el diagnóstico previo, estando valorando locales adecuados al fin. Esperaban por tanto que fuera una realidad pronto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban
la moción siendo su preocupación el sistema de protección social y por ello en varias mociones habían propuesto evaluar los itinerarios administrativos etc. Compartían el reconocimiento en los avances dados en el tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba también la moción y agradeció su presentación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo de todos
alegrándose que el diagnóstico estuviera en proceso y aclarando que la moción no se circunscribía a situaciones solo de falta de recursos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción.
Se aprobó por unanimidad.
Se ausenta la Sra. Hernández Ruiz.
5.21. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE UN CENTRO PÚBLICO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA.
Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
"La atención temprana es el conjunto coordinado e integral de intervenciones de índole sanitaria, educativa y de servicios sociales, dirigidas a la población infantil de cero a
seis años, a su familia y a su entorno, que tiene por objeto dar respuesta, lo más inmediata
posible; a las necesidades transitorias o permanentes de apoyo a aquellos menores que presentan situación de dependencia, discapacidad, limitaciones funcionales, alteraciones en su
desarrollo o el riesgo de padecerlas".
Así, siguiendo las definiciones de la CC.AA. de la Región de Murcia, la atención
temprana comprende las siguientes actuaciones:
a. Prevención de situaciones de riesgo biológico y/o social.
b. Detección, por los sistemas implicados, de cualquier retraso en el desarrollo del menor o
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de las situaciones de riesgo.
c. Evaluación de las necesidades del menor, de su familia y de su entorno.
d. Diagnóstico de las alteraciones del desarrollo.
e. Atención interdisciplinar o transdisciplinar del menor, de su familia y de su entorno.
f. Orientación y apoyo a la familia y al entorno en el proceso de atención al desarrollo integral del menor.
g. Coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas y de los profesionales
sanitarios, educativos y de servicios sociales, que participan en la prevención, detección precoz e intervención necesarias para la atención de los menores con alteraciones en el desarrollo, dependencia y/o discapacidad o riesgo de padecerla.
h. Seguimiento, evaluación y revisión, en su caso, de las actuaciones desarrolladas".
Desde la CCAA se ha promovido en los dos últimos años la elaboración y desarrollo
del "Decreto por el que se regula la intervención integral de la Atención Temprana en la
Región de Murcia", no sin críticas por parte de varias entidades del propio campo de la
atención temprana y de plataformas de afectados. De la misma forma, la nueva Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia que el gobierno regional había previsto aprobar en
esta legislatura, no se ha aprobado.
Así, en el Municipio de Murcia no existe un centro público y municipal de atención
temprana como sí los hay en otros muchos municipios de la Región de Murcia. Sí existe un
centro privado de atención temprana en el municipio de Murcia, subvencionado desde la
Consejería de Sanidad y Política Social, con muy buenos resultados. Entendemos que un
centro de titularidad municipal es muy necesario y complementaría al privado ya existente
en un gran municipio como es el de Murcia.
La experiencia de estos centros públicos de titularidad municipal, tanto en su modelo
de Centro de Atención Temprana, como de Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, presenta unos resultado muy positivo en la intervención con niños y niñas y con las
familias afectadas.
Las coordinaciones entre los pediatras de los centros de salud, con los centros de
atención temprana, los servicios de neuropediatría del SMS, y los servicios sociales munici-
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pales se hace imprescindible para poder llevar a cabo una intervención desde el primer momento de detección del problema, y poder llevar a cabo el seguimiento necesario. La experiencia de estos centros es que la eficiencia y eficacia mostrada pasa también por acelerar
los procesos burocráticos y que los niños y niñas y sus familias, pueden ser atendidos desde
el primer momento -sabiendo que la detección e intervención precoz pueden ser cruciales
para la salud-, sin tener que esperar el siempre lento diagnóstico de dependencia. Además,
con estos servicios se asegura la gratuidad de la intervención y la justa efectividad para cumplir con el derecho fundamental a la salud.
Por todo lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y, en
su caso, aprobación, el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno el estudio y puesta en marcha de un Centro Público y
Municipal de Atención Temprana.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, explicó que la atención temprana era competencia de la Administración regional siendo un servicio muy necesario y explicó sus fórmulas de funcionamiento. En el caso
del municipio de Murcia con una amplia red de asociaciones y familias se prestaba el servicio
gestionándolo la CARM, a través de esas entidades y en sus sedes. Informó que había varios
centros en Murcia y el equipo de gobierno entendía que las familias eran quienes mejor
sabían las necesidades de estos menores, estando a punto de aprobarse un decreto para que
el dicho servicio sea público, gratuito, universal y de calidad. Por lo expuesto se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción pues
pese a los centros que existían faltaban nuevos espacios para que los diagnósticos fueran
más precoces y la atención empezara cuanto antes. Señalando que esa intervención temprana
aseguraba aspectos desde la mejora de la calidad de vida, como la posibilidad de eliminar a
futuro un gasto en dependencia al poder tener mayor autonomía. Entendían que sería bueno
que hubiera un centro de referencia municipal por lo que apoyaban la moción poniendo como
ejemplo Bullas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también
apoyaban la moción pues consideraban que era necesario contar con ese centro público.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que también apoyaba la moción
suscribiendo la exposición de la Sra. García Retegui sobre la necesidad de contar con un
centro de referencia municipal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, agradeció los apoyos y dijo
a la Sra. Ruiz que la diferencia al ser un centro municipal era que los Servicios Sociales
favorecían una mejor atención. Pasó a leer la relación de centros municipales en ayuntamientos de la región, se habían reunido con familias que les planteaban esa demanda y también
estaban de acuerdo en el buen trabajo de los centros existentes, pero desde lo público se
aseguraba la igualdad de acceso pues como habían dicho ahora se daba el copago, etc.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano, doce abstenciones del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la
sala.
La Sra. Hernández Ruiz se reincorporó a la sesión.
5.22. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA CESIÓN DE
SUELOS MUNICIPALES EN RÉGIMEN DE "CESIÓN DE USO" DEL
DERECHO DE SUPERFICIE A COOPERATIVAS DE VIVIENDAS.
Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Los ayuntamientos tienen competencias para hacer efectivo el mandato constitucional del artículo 47 de la Constitución Española, en el que se señala que los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
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Por otro lado, las cooperativas de cesión de uso son una de las fórmulas del cooperativismo de viviendas, que nuestra normativa establece como posible1. Se trata proyectos de
cesión de suelo para que se construya vivienda protegida y una vez transcurrido el periodo
de cesión, los edificios vuelven a ser de titularidad pública. La titularidad del derecho de
superficie durante el periodo de cesión es de la cooperativa, y esta cederá a los socios el uso
de la vivienda, siempre para uso como vivienda habitual.
Ante las dificultades del acceso a la vivienda para gran parte de la población de nuestras ciudades, estas nuevas formas de acceso a la vivienda, que son diferentes a las del alquiler y la venta, que no son especulativos, que tienen un potente carácter de autogestión, y
que permiten ahondar en el derecho a la vivienda, concibiendo esta no sólo como un bien
cuyo acceso se hace exclusivo a través del mercado. Además, la adopción de estas fórmulas
de cesión de uso, no interfieren y son complementarias a las políticas de gestión del parque
de vivienda social y otros programas municipales y regionales.
El Ayuntamiento de Murcia dispone de solares públicos que pueden ser dispuestos
para el desarrollo de proyectos de cooperativas de viviendas de cesión de uso. El principal
uso aquí sería residencial, pero también favorecen estos proyectos que la administración
pueda hacer en ellos usos con componente social, entre otros.
Los beneficios para la ciudadanía que pudiera adherirse a esta fórmula de acceso a la
vivienda, van desde el ahorro económico, a la participación en el diseño de la vivienda y de
los espacios comunes, además de los beneficios ambientales y de accesibilidad sobre los que
podrían intervenir directamente.
Además, como ya se está llevando a cabo en otras ciudades de España, una parte
importante de los cooperativistas -alrededor del 50%-, pertenecerán a colectivos preferentes
como jóvenes, personas mayores, mujeres víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, familias monoparentales y monomarentales, etc. Con esta fórmula es también
más sencillo adaptar las mensualidades de pago de vivienda a los ingresos de los cooperativistas.
Estas fórmulas permiten al ayuntamiento ampliar el contenido social de la política
municipal de vivienda, y abordar en parte de su complejidad, con una herramienta más, el
grave problema de acceso y mantenimiento de una vivienda digna que sufren muchos de
nuestros vecinos y vecinas.
Por todo lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y, en su
1
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caso, aprobación, el siguiente ACUERDO:

Instar al equipo de gobierno municipal al estudio y abordaje de la cesión de suelos
municipales en régimen de "cesión de uso" del derecho de superficie a cooperativas de viviendas, a través del procedimiento de concurrencia pública.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, explicó que este tipo de cesión de suelo tenía amplia trayectoria sobre
todo en centro de Europa y con alguna experiencia en España. Pasó a referirse a ese concepto
y en qué consistía y que una vez finalizado el periodo de la cesión la propiedad se reintegraba
al Ayuntamiento. Las parcelas municipales se podrían prestar a ese tipo de fórmulas planteadas en la moción, a título oneroso o a título gratuito como decía la norma, pero teniendo
en cuenta que finalizado el plazo suponía una reversión al Ayuntamiento. Planteó que sería
necesario un informe de los Servicios Jurídicos que dijera bajo qué fórmulas se podían hacer
con respecto a cooperativas de vivienda, pues en este caso no se conseguirá como tal la
propiedad de la vivienda al concluir el plazo de la cesión, pese a ser muy grande. Dio lectura
a la adición que proponía:
“Solicitar a los servicios Jurídicos del Ayuntamiento la realización de un informe
sobre el régimen y acceso de las cooperativas de vivienda a la posible adjudicación de un
derecho de superficie sobre solares municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción
añadiendo que la cooperativa de vivienda actuaba como cooperativa de consumidores y
usuarios para construir vivienda para uso de sus socios. Añadió que sería interesante contar
con URBAMUSA. Por tanto tenían las herramientas por lo que se podía realizar, pero atajando la especulación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, señaló que el Sr. Alzamora parecía que el único problema que veía en el municipio era la vivienda pero luego votaba en
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contra del plan municipal de vivienda para jóvenes que él presentó, no le entendía. La propuesta era positiva para los murcianos pues era un problema que se debía atajar y por ser una
moción positiva la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que si bien les parecía
bien la propuesta pero el problema entendía que era la falta de un marco, es decir de una
política municipal de vivienda. Añadió que la coordinación entre administraciones era solo
un deseo, concluyendo que apoyaban la moción entendiendo que era una herramienta interesante.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, al Sr. Peñafiel le explicó
que sus propuestas no tenían nada que ver con las iniciativas de viviendas privadas sino una
parte más de una política de viviendas y en el sentido expuesto por el Sr. Tornel, y siguiendo
las fórmulas que se daban no solo en centro Europa sino también en otras regiones de España.
Terminó informando que aceptaba la adición propuesta por el Sr. Gómez.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la adición
propuesta por el Sr. Gómez y aceptaba por su ponente quedando el texto como sigue:
“Los ayuntamientos tienen competencias para hacer efectivo el mandato constitucional del artículo 47 de la Constitución Española, en el que se señala que los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Por otro lado, las cooperativas de cesión de uso son una de las fórmulas del cooperativismo de viviendas, que nuestra normativa establece como posible2. Se trata proyectos de
cesión de suelo para que se construya vivienda protegida y una vez transcurrido el periodo
de cesión, los edificios vuelven a ser de titularidad pública. La titularidad del derecho de
superficie durante el periodo de cesión es de la cooperativa, y esta cederá a los socios el uso
de la vivienda, siempre para uso como vivienda habitual.
Ante las dificultades del acceso a la vivienda para gran parte de la población de nuestras ciudades, estas nuevas formas de acceso a la vivienda, que son diferentes a las del alquiler y la venta, que no son especulativos, que tienen un potente carácter de autogestión, y
que permiten ahondar en el derecho a la vivienda, concibiendo esta no sólo como un bien
cuyo acceso se hace exclusivo a través del mercado. Además, la adopción de estas fórmulas
2
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de cesión de uso, no interfieren y son complementarias a las políticas de gestión del parque
de vivienda social y otros programas municipales y regionales.
El Ayuntamiento de Murcia dispone de solares públicos que pueden ser dispuestos
para el desarrollo de proyectos de cooperativas de viviendas de cesión de uso. El principal
uso aquí sería residencial, pero también favorecen estos proyectos que la administración
pueda hacer en ellos usos con componente social, entre otros.
Los beneficios para la ciudadanía que pudiera adherirse a esta fórmula de acceso a la
vivienda, van desde el ahorro económico, a la participación en el diseño de la vivienda y de
los espacios comunes, además de los beneficios ambientales y de accesibilidad sobre los que
podrían intervenir directamente.
Además, como ya se está llevando a cabo en otras ciudades de España, una parte
importante de los cooperativistas -alrededor del 50%-, pertenecerán a colectivos preferentes
como jóvenes, personas mayores, mujeres víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, familias monoparentales y monomarentales, etc. Con esta fórmula es también
más sencillo adaptar las mensualidades de pago de vivienda a los ingresos de los cooperativistas.
Estas fórmulas permiten al ayuntamiento ampliar el contenido social de la política
municipal de vivienda, y abordar en parte de su complejidad, con una herramienta más, el
grave problema de acceso y mantenimiento de una vivienda digna que sufren muchos de
nuestros vecinos y vecinas.
Por todo lo expuesto proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y, en su
caso, aprobación, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal al estudio y abordaje de la cesión de suelos municipales en régimen de "cesión de uso" del derecho de superficie a cooperativas de viviendas, a través del procedimiento de concurrencia pública.
SEGUNDO.- Solicitar a los servicios Jurídicos del Ayuntamiento la realización de
un informe sobre el régimen y acceso de las cooperativas de vivienda a la posible adjudicación de un derecho de superficie sobre solares municipales.”
Se aprobó por unanimidad.
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E. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
5.23. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE AUDITORÍA DE CUENTAS
DE LA EMPRESA AGUAS DE MURCIA.
El Sr. Tornel presentó la moción:
“La empresa municipal Aguas de Murcia procede de manera ordinaria a la formulación anual de sus cuentas y posterior aprobación en su Consejo de Administración. Este
procedimiento es el habitual y viene referido al ejercicio anterior al año en curso.
Desde hace años comprobamos que la auditoría que da cuenta de este procedimiento
de fiscalización, está realizada por una empresa privada externa a la empresa municipal. De
hecho, es la parte privada de Aguas de Murcia, Hidrogea, quien propone la empresa auditora
y quien asume la contratación y el importe del contrato.
Desde Cambiemos Murcia consideramos que la función fiscalizadora sobre esta empresa, cuyo accionario principal es nuestro Ayuntamiento, corresponde al Servicio de Intervención municipal. Mostramos algunos apuntes legales al respecto:
Disposición Adicional 2ª del Estatuto Básico del Empleado Público
1.- Funciones públicas en las Corporaciones Locales:
1.2. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales,
cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal:
(…)
2. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiero
y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación".
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo)
Artículo 213. Control interno.
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero,
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia.
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el .Gobierno
establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones
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de control indicadas en el apartado anterior.
Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la
Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el
contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.
Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero
1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto
económico financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de
la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con
las normas de auditoría del sector público.
4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que
se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.
Artículo 221. Control de eficacia
El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.
Artículo 222 Facultades del personal controlador
Los, funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se
designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar' cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que
consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda,
cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo
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requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
Artículo 1
1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales:
2.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
Artículo 4
1. La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria comprende:
i) La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna
en los Organismos autónomos o Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad con respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa, así como
el control de carácter financiero de los mismos, de conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la
Corporación.
Es evidente que existe una falta de medios humanos y materiales en el Servicio de
Intervención municipal que hace prácticamente imposible, en este momento, la aplicación
de la exigencia legal de una auditoría pública sobre las Cuentas anuales de Aguas de Murcia.
Pero también es incuestionable que existe la posibilidad legal de ejercer esa actuación
auditora apoyándose en recursos externos, de manera que la función fiscalizadora permanezca bajo custodia y dirección municipal, aunque la ejecución corra a cargo de una empresa
externa privada, contratada a tal efecto.
El Informe 847 del Tribunal de Cuentas, de 2009, aclara al respecto que los contratos de
auditoría por los Ayuntamientos son ilegales, salvo que se hagan a través de la Intervención
municipal:
"II. MARCO JURÍDICO DE LA FISCALIZACIÓN.
La participación de la empresa privada en la elaboración de estudios, planes, proyectos o informes, así como la realización de determinados servicios de carácter industrial, mercantil, administrativo y otros análogos, puede coadyuvar al mejor y más eficaz cumplimiento de las funciones que legalmente tienen encomendadas los órganos
administrativos, que pueden completar así su capacidad de acción en caso de insuficiencias de medios o cuando por razones de economía y eficacia resulte preferible
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encomendar al sector privado la realización de actividades o la prestación de determinados servicios sin necesidad de una inadecuada ampliación de las unidades administrativas.
Esta participación, en el ámbito del sector económico financiero del sector público se
plantea como excepcional, pues las funciones de control financiero en el ámbito interno, de las que son manifestación técnica la actividad de auditoría (..) están encomendadas a órganos o a funcionarios públicos, tanto en el ámbito estatal, como en el
autonómico o local."
En el epígrafe II.1. EL CONTROL INTERNO ECONOMICO FINANCIERO EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL, el Tribunal de Cuentas alude al Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL) en los artículos ya citados anteriormente. Y añade:
"Es necesario reseñar que, respecto de aquellas Entidades Locales que por su limitada
capacidad económica y de gestión tuvieren dificultades para desarrollar la funciones
de control interno, legislación prevé que la Diputación Provincial correspondiente, o
su Comunidad Autónoma, en su caso, puedan prestarles la asistencia y cooperación
que soliciten para la ejecución de estas competencias, según se establece en el artículo
36.1 b) de la LRBRL."
"En otros casos correspondientes a Comunidades Autónomas uniprovinciales, su regulación prevé expresamente que la Entidad Local debe acudir a la propia Comunidad Autónoma; así se dispone ( .. ) en la Ley de la Región de Murcia 7/1983, de 7 de
octubre, de descentralización y colaboración de la Comunidad Autónoma con la Entidades Locales."
El Tribunal, en cuanto a II.2.1 La auditoría en el ámbito público, señala:
"... en todo caso, la contratación [de auditores privados] debe desarrollarse a instancia y bajo supervisión del órgano que tiene encomendada esta función en garantía del
interés público, de la capacidad e independencia del prestador del servicio y de la
licitud de las causas de la licitación, evitando con ello motivaciones ajenas a la puramente administrativas."
En II.2.2 La auditoría en el ámbito privado, destaca:
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"En consecuencia, los informes elaborados por colaboradores privados requerirán la
supervisión y aceptación definitiva de los órganos que tienen reconocida la competencia para actuar en el ámbito del control interno o externo de la actividad del sector
público (..)"
De todo ello se deduce que el control interno en general y la utilización de la técnica de
auditoría en el control interno es una responsabilidad administrativa reservada a Funcionarios de Administración Local con Habilitación Estatal, concretamente a la Intervención o
Secretaría-Intervención. Es decir, aún de realizarse con más personal, e incluso con la colaboración de auditores externos, la planificación y la dirección de los procedimientos de auditoría siempre ha de corresponder al órgano interventor.
Por último, hacemos referencia a la Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por
la Comisión mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe
de fiscalización de la gestión recaudatoria en Ayuntamientos de municipios con población
superior a 100.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo
propio. Ayuntamiento de Murcia (BOE, miércoles 29 de marzo de 2017):
2. Instar al Ayuntamiento de Murcia a:
- (…)
- Valorar la suficiencia y adecuación de los medios de que dispone la Intervención
municipal y adoptarse las medidas oportunas para que este órgano pueda recuperar
el retraso en la emisión de sus informes de fiscalización.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno municipal a seguir incrementando los
efectivos humanos y los recursos materiales destinados al Servicio de Intervención Municipal, en aras de facilitar su labor fiscalizadora sobre las Cuentas Anuales de la Empresa municipal Aguas de Murcia.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno municipal a asumir la contratación de una
empresa auditora externa que realice la fiscalización anual de la Empresa municipal Aguas
de Murcia, siempre mediante directrices directas (diseño de la auditoría, supervisión y aceptación definitiva) del Servicio municipal de Intervención.”
El Sr. Tornel Aguilar concluyó informando que rectificaban el segundo punto de
los acuerdos a instancia del Grupo Ciudadanos quedando la redacción dividida en dos puntos que pasó a leer:
“SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que, en caso de deber recurrir
a colaboradores externos privados para llevar a cabo la labor fiscalizadora de las cuentas
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anuales de Aguas de Murcia, sus informes se realicen mediante directrices directas (diseño
de la auditoría, supervisión y aceptación definitiva) del Servicio de Intervención municipal.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que la empresa municipal
Aguas de Murcia asuma la contratación y coste de la auditoría externa, en función de los
porcentajes de participación pública y privada.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, dijo que en 2018 se aprobaron unos presupuestos por un pacto
con el Grupo Ciudadanos que en uno de sus puntos establecía dotar al Servicio de Intervención con mayor personal, para entre otras cosas asumir la intervención de las empresas públicas. En consecuencia ya se había empezado a dotar de ese personal con la incorporación
de un Jefe de Servicio de Control de Ingresos y comprobación de material de las inversiones,
un adjunto al Jefe de Servicio de función de intervención que era habilitado nacional y dos
auxiliares administrativos, también estaba pendiente de cubrir a un viceinterventor que asumirá el control financiero de las empresas municipales y de las juntas de vecinos y organismos autónomos, que será un habilitado nacional, que contará con un jefe de servicio, pero
actualmente se había tenido que reclasificar la plaza dotándola de mayor cuantía para que
fuera de interés y se cubrirá de inmediato. Le parecía adecuado que fuera el Servicio de
Intervención el que marcara las pautas como se proponía en la moción antes de encargar
cualquier tipo de auditoría. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que el Sr. Martínez-Oliva recordaba el presupuesto de 2018 y él recordó los de 2016 y 2017, donde incluyeron en su acuerdo
partidas necesarias para reforzar los servicios de Intervención, pero en 2019 seguían casi
igual pese a la buena predisposición. En marzo de 2017 el Grupo Socialista planteó en el
Pleno este asunto y en mayo de 2018, junto con Cambiemos Murcia, lo volvieron a presentar
aprobándose una moción alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos que decía algo
similar a lo que se planteaba hoy. No entendía a qué había que esperar para cumplir con lo
que la ley decía y se estableciera un control por el Ayuntamiento a través de intervención de
las cuentas de EMUASA. Apoyaban la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, señaló que como se había dicho se estaba llevando a cabo el cumplimiento del acuerdo presupuestario aumentando la plantilla de
Intervención, pero eran muchos los frentes en esta Administración con carencias de personal.
No sabían si la nueva estructura de Intervención podrá satisfacer las necesidades que no se
cubrían. Agradecían por ello la presentación de la moción y las modificaciones aceptadas
que apoyarían al significar continuar trabajando para que se pueda fiscalizar mejor las empresas públicas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, indicó que le gustaban más
los acuerdos iniciales. Matizó que el control que debía hacer Intervención debía encontrar la
fórmula para que en caso de que Hidrogea contrate con una empresa, en ese control no pasase
como en la última ocasión con el tema de las posibles incompatibilidades del personal directivo que entendía era muy grave. Recordó el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales
en su artículo 220 que leyó, esperando que todo ello se ejecutara pudiendo hacer el control
democrático de las cuentas de EMUASA.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció los apoyos y la
apreciación del Sr. Gómez a su punto dos. Al Sr. Martínez-Oliva le dijo que si presentaba
los presupuestos desglosados en aspectos como el que trataban seguro que se ponían de
acuerdo, pues eran cosas razonables. Recordó que en 2015 planteó la creación de la unidad
técnica del agua. Sobre su primer punto de acuerdo, si con los efectivos de personal el Concejal entendía que era suficiente se podía eliminar.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la modificación expuesta al punto segundo por su ponente transcribiéndose el texto definitivo a continuación:
“La empresa municipal Aguas de Murcia procede de manera ordinaria a la formulación anual de sus cuentas y posterior aprobación en su Consejo de Administración. Este
procedimiento es el habitual y viene referido al ejercicio anterior al año en curso.
Desde hace años comprobamos que la auditoría que da cuenta de este procedimiento
de fiscalización, está realizada por una empresa privada externa a la empresa municipal. De
hecho, es la parte privada de Aguas de Murcia, Hidrogea, quien propone la empresa auditora
y quien asume la contratación y el importe del contrato.
Desde Cambiemos Murcia consideramos que la función fiscalizadora sobre esta em-
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presa, cuyo accionario principal es nuestro Ayuntamiento, corresponde al Servicio de Intervención municipal. Mostramos algunos apuntes legales al respecto:
Disposición Adicional 2ª del Estatuto Básico del Empleado Público
1.- Funciones públicas en las Corporaciones Locales:
1.2. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales,
cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal:
(…)
2. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiero
y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación".
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo)
Artículo 213. Control interno.
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero,
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de control de la eficacia.
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el .Gobierno
establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones
de control indicadas en el apartado anterior.
Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la
Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el
contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.
Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero
5. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto
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económico financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
6. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de
la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
7. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con
las normas de auditoría del sector público.
8. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que
se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.
Artículo 221. Control de eficacia
El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.
Artículo 222 Facultades del personal controlador
Los, funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se
designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar' cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que
consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda,
cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo
requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
Artículo 1
1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales:
2.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
Artículo 4
1. La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria comprende:
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i) La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna
en los Organismos autónomos o Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad con respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa, así como
el control de carácter financiero de los mismos, de conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al respecto adopte la
Corporación.
Es evidente que existe una falta de medios humanos y materiales en el Servicio de
Intervención municipal que hace prácticamente imposible, en este momento, la aplicación
de la exigencia legal de una auditoría pública sobre las Cuentas anuales de Aguas de Murcia.
Pero también es incuestionable que existe la posibilidad legal de ejercer esa actuación
auditora apoyándose en recursos externos, de manera que la función fiscalizadora permanezca bajo custodia y dirección municipal, aunque la ejecución corra a cargo de una empresa
externa privada, contratada a tal efecto.
El Informe 847 del Tribunal de Cuentas, de 2009, aclara al respecto que los contratos de
auditoría por los Ayuntamientos son ilegales, salvo que se hagan a través de la Intervención
municipal:
"II. MARCO JURÍDICO DE LA FISCALIZACIÓN.
La participación de la empresa privada en la elaboración de estudios, planes, proyectos o informes, así como la realización de determinados servicios de carácter industrial, mercantil, administrativo y otros análogos, puede coadyuvar al mejor y más eficaz cumplimiento de las funciones que legalmente tienen encomendadas los órganos
administrativos, que pueden completar así su capacidad de acción en caso de insuficiencias de medios o cuando por razones de economía y eficacia resulte preferible
encomendar al sector privado la realización de actividades o la prestación de determinados servicios sin necesidad de una inadecuada ampliación de las unidades administrativas.
Esta participación, en el ámbito del sector económico financiero del sector público se
plantea como excepcional, pues las funciones de control financiero en el ámbito interno, de las que son manifestación técnica la actividad de auditoría (..) están encomendadas a órganos o a funcionarios públicos, tanto en el ámbito estatal, como en el
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autonómico o local."
En el epígrafe II.1. EL CONTROL INTERNO ECONOMICO FINANCIERO EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL, el Tribunal de Cuentas alude al Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL) en los artículos ya citados anteriormente. Y añade:
"Es necesario reseñar que, respecto de aquellas Entidades Locales que por su limitada
capacidad económica y de gestión tuvieren dificultades para desarrollar la funciones
de control interno, legislación prevé que la Diputación Provincial correspondiente, o
su Comunidad Autónoma, en su caso, puedan prestarles la asistencia y cooperación
que soliciten para la ejecución de estas competencias, según se establece en el artículo
36.1 b) de la LRBRL."
"En otros casos correspondientes a Comunidades Autónomas uniprovinciales, su regulación prevé expresamente que la Entidad Local debe acudir a la propia Comunidad Autónoma; así se dispone ( .. ) en la Ley de la Región de Murcia 7/1983, de 7 de
octubre, de descentralización y colaboración de la Comunidad Autónoma con la Entidades Locales."
El Tribunal, en cuanto a II.2.1 La auditoría en el ámbito público, señala:
"... en todo caso, la contratación [de auditores privados] debe desarrollarse a instancia y bajo supervisión del órgano que tiene encomendada esta función en garantía del
interés público, de la capacidad e independencia del prestador del servicio y de la
licitud de las causas de la licitación, evitando con ello motivaciones ajenas a la puramente administrativas."
En II.2.2 La auditoría en el ámbito privado, destaca:
"En consecuencia, los informes elaborados por colaboradores privados requerirán la
supervisión y aceptación definitiva de los órganos que tienen reconocida la competencia para actuar en el ámbito del control interno o externo de la actividad del sector
público (..)"
De todo ello se deduce que el control interno en general y la utilización de la técnica de
auditoría en el control interno es una responsabilidad administrativa reservada a Funcionarios de Administración Local con Habilitación Estatal, concretamente a la Intervención o
Secretaría-Intervención. Es decir, aún de realizarse con más personal, e incluso con la colaboración de auditores externos, la planificación y la dirección de los procedimientos de auditoría siempre ha de corresponder al órgano interventor.
Por último, hacemos referencia a la Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por
la Comisión mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe
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de fiscalización de la gestión recaudatoria en Ayuntamientos de municipios con población
superior a 100.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo
propio. Ayuntamiento de Murcia (BOE, miércoles 29 de marzo de 2017):
2. Instar al Ayuntamiento de Murcia a:
- (…)
- Valorar la suficiencia y adecuación de los medios de que dispone la Intervención
municipal y adoptarse las medidas oportunas para que este órgano pueda recuperar
el retraso en la emisión de sus informes de fiscalización.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno municipal a seguir incrementando los
efectivos humanos y los recursos materiales destinados al Servicio de Intervención Municipal, en aras de facilitar su labor fiscalizadora sobre las Cuentas Anuales de la Empresa municipal Aguas de Murcia.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que, en caso de deber recurrir
a colaboradores externos privados para llevar a cabo la labor fiscalizadora de las cuentas
anuales de Aguas de Murcia, sus informes se realicen mediante directrices directas (diseño
de la auditoría, supervisión y aceptación definitiva) del Servicio de Intervención municipal.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que la empresa municipal
Aguas de Murcia asuma la contratación y coste de la auditoría externa, en función de los
porcentajes de participación pública y privada.”
Se aprobó por unanimidad.

5.24. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE EL APOYO AL
PEQUEÑO COMERCIO.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Como sucede en la mayoría de ciudades, la proliferación de grandes superficies
amenaza la supervivencia del pequeño comercio. Una normativa que favorece la liberación
de horarios dificulta a los minoristas competir en igualdad de condiciones con los centros
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comerciales, tal como lo aseguran varios informes.
Sin embargo, es el comercio tradicional el que da vida a nuestros barrios, contribuyendo a la prosperidad económica de nuestro entorno. En este sentido, es preciso recordar
que el tejido empresarial de España está constituido fundamentalmente por Pymes, dándose
la paradoja de que las empresas que más trabajadores y trabajadoras contratan sufren más
las consecuencias de la crisis al no poder competir con las grandes superficies.
Más allá de los factores económicos, son las pequeñas tiendas las que dan, identidad
a nuestros barrios y pedanías, animando la vida cotidiana y contribuyendo a revitalizar el
entorno, haciendo nuestras calles más seguras. A esto hay que añadir que quienes trabajan
en estos locales son nuestros vecinos y vecinas, quienes cuidan la calidad de los productos,
la calidez en el trato y la cercanía, humanizando la ciudad.
En el seno del Consejo Local de Comercio se han abordado algunas de estas cuestiones, así mismo desde Cambiemos hemos solicitado informes en los que se estudie el impacto
sobre el comercio minorista de la inclusión de una parte del municipio de Murcia como Zona
de Gran Afluencia Turística, lo que conlleva un aumento del número de festivos en los que
los locales comerciales pueden abrir sus puertas. Es decir, aunque las normas que regulan
los horarios son de rango superior, es innegable que estas tienen una repercusión directa
sobre nuestro comercio.
Si bien desde el Ayuntamiento de Murcia se han puesto en marcha convocatorias de
apoyo al comercio minorista, es conveniente evaluar si este sistema de ayudas está realmente
siendo eficaz para analizar los márgenes de mejora, todo dentro de una estrategia global que
contemple una batería de medidas destinadas a este fin.
Por todo ello, la concejala que suscribe la presente moción, eleva al pleno para su
debate y aprobación, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a realizar una evaluación del actual sistema de ayudas al pequeño comercio y elevar los informes resultantes al Consejo Local del
Comercio para estudiar mejoras.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a analizar en las próximas ordenanzas
fiscales la posibilidad de ampliar las bonificaciones fiscales al pequeño comercio frente a las
grandes empresas.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a trabajar conjuntamente con el Consejo
Local del Comercio para desarrollar un sello de calidad para el comercio local de nuestro
municipio.

CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno a desarrollar campañas de sensibilización
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y fomento del consumo responsable, que fomenten la compra en los establecimientos de
nuestro municipio.
QUINTO.- Instar al equipo de Gobierno a realizar un estudio sobre la situación de
los alquileres de locales comerciales para introducir mejoras que ayuden al sector y lo protejan de la especulación.”
La Sra. Guerrero Calderón informó que presentaban una nueva redacción de los
acuerdos:
“PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a realizar una evaluación del actual sistema de ayudas al pequeño comercio y elevar los informes resultantes al Consejo Local del
Comercio para estudiar mejoras.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a analizar en las próximas ordenanzas
fiscales la posibilidad de ampliar las bonificaciones fiscales al pequeño comercio frente a las
grandes empresas.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a desarrollar campañas de sensibilización
y fomento del consumo responsable, continuadas e incluidas en una estrategia global, que
fomenten la compra en los establecimientos de nuestro municipio.
CUARTO.- Instar al equipo de Gobierno al cumplimiento de los objetivos de los
Fondos FEDER recogidos en la Estrategia 2014-2020.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, preguntó si la moción la presentaban de forma conjunta
con el Grupo Ahora Murcia como le había parecido y significó que con el grupo Popular no
había tratado la moción. El equipo de gobierno había estado durante toda la legislatura
reuniéndose con el comercio por lo que la propuesta de evaluación del actual sistema ya le
dijo que habían modificado el anterior sobre subvenciones nominativas para mejorarlo partiendo precisamente de una evaluación. Indicó que el plazo de estas subvenciones terminaría
a finales de marzo, siendo a posteriori cuando se evalúe. Sobre el segundo punto de los
acuerdos indicó que el Ayuntamiento había sido pionero en eximir de tasas al pequeño comercio y seguirán trabajando en las posibles bonificaciones que la ley permita. También
habían hecho campañas de sensibilización, algunas de forma continuada que pasó a explicar.
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Sobre el último punto relativo a los fondos FEDER le preguntó a qué se refería pues los
objetivos de estos eran innumerables. Concluyó informando que apoyaban la moción pues
aunque estaban haciéndolo pero todo era mejorable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, afirmó que su grupo entendía que
se debía dar acuerdo en defensa del comercio tradicional. El daño estaba hecho desde que
el Grupo Popular sacó a la gente hacia las grandes superficies, perdiendo los cines en la
ciudad entre otros aspectos que dieron lugar a la desertización de la ciudad. Se destruyeron
más puestos de trabajo que los que se generaron con el nuevo modelo siendo esa la situación
con la que se encontró la Sra. Pelegrín. El Grupo Socialista desde 2008 fue presentando
propuestas que no vieron la luz y que pasó a referir y ya en la actual legislatura, en su acuerdo
presupuestario con el equipo de gobierno, propició la creación del Consejo Local del Comercio. Entendían que el comercio tradicional generaba más empleo y estable a diferencia
del de las grandes superficies, emprendedores, riqueza local y posibilitaba el acceso a las
personas con dificultad para la movilidad como los mayores. Informó que apoyaban la moción y proponían la adición de un punto con la siguiente redacción:
“La descentralización decidida de las medidas de apoyo y sensibilización para el comercio tradicional en las pedanías.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, expresó su sorpresa por la inclusión de
Ahora Murcia en la moción pues su grupo creía haber llegado también a un consenso con la
Sra. Guerrero en la redacción de los acuerdos, por ello le pedía que les explicara el punto
cuatro y que incluyera también a los Grupos Popular y Ciudadanos para que fuera una moción conjunta de los cuatro grupos, caso contrario presentaría como enmienda el texto que
ya habían tratado de acordar con la proponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que la moción había sido preparada por dos vocales y que se estaba presentando en otros ayuntamientos por
lo que estaba pasando con las grandes superficies y sus horarios y los problemas que generaban al pequeño comercio. Los objetivos de los acuerdos se redactaron de forma generalista
pero incluían desde el comercio electrónico, creación de guía referencia para que los consumidores en internet localizasen las tiendas, que las empresas apuesten por el negocio electrónico como complemento del tradicional, etc. algunas de las cosas se estaban haciendo y
las propuestas de su vocal eran que se ampliaran. Sobre la inclusión de un punto creía que
ya lo conocían y, si era un problema, lo dejaba a expensas de que lo decidiera la proponente.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que aun siendo consumidor de
pequeño comercio pero también quería tener la libertad de comprar un domingo. Según los
horarios de los trabajos a veces se ha de ir a una gran superficie. Sobre los acuerdos dijo que
el primer punto le parecía correcto, el segundo sobre bonificaciones fiscales también estaba
conforme pero señaló que en ocasiones ponían negocios en lugares que se veía que estaban
abocados al desastre por lo que creía que también debían orientar a esos emprendedores. En
cuanto al fomento del consumo responsable le parecía acertado, recordando que se suele
comprar donde resulte más económico y con más garantías. Concluyó diciendo al Sr. Peñaranda que el comercio de pedanías tenía un encanto especial por lo que coincidía en que ese
comercio fuera apoyado también.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que la propuesta nacía porque las compañeras de El Palmar ante la inminente instalación de una nueva
superficie planteaban unas preocupaciones sobre el comercio local, que llevaron a la junta
municipal y se adhirió Ahora Murcia a su propuesta pidiendo que se planteara en el Ayuntamiento. Por otra parte por lo dicho por el Sr. Gómez indicó que los puntos de la moción
siendo preocupaciones compartidas por todos no había problema respecto a los firmantes
sino en que se pusiera en marcha. Como había dicho la Sra. Pelegrín la evaluación se debía
hacer al concluir el proceso de las subvenciones, pero se debía incorporar para determinar el
impacto de dichas subvenciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, indicó que la moción llegaba tarde y se había tratado en el
Pleno sobre comercio justo, acuerdos marcos de comercio, etc. pero no se podía evaluar aun
ni modificar las ordenanzas por estar terminando la legislatura, sobre las campañas de sensibilización las había y en cuanto al último punto señaló que los fondos FEDER hablaban de
inversiones fundamentalmente. El Consejo Local de Comercio ya iba en su programa electoral antes de la moción que se presentó y el momento de ejecutarlo era decisión del equipo
de gobierno. Sobre las grandes superficies recordó que no era una singularidad de Murcia y
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no dependía del color del equipo de gobierno. En las pedanías habían fomentado su comercio
en esta legislatura y daban subvenciones y a partir de la constitución de asociaciones de
comercio que era la forma de tramitar una subvención.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, recordó que en 2008 el Grupo Popular dijo no a la creación de un Consejo Local de Comercio y luego lo pusieron en su
programa, como muchas otras cosas que estaban ahí. Pero el Grupo Socialista lo volvió a
plantear al Pleno, y al no tener el PP mayoría absoluta sí se aprobó. La problemática con las
grandes superficies pasaba en todos los ayuntamientos pero las diferencias estaban en que
algunos pusieron tasas para ayudar al pequeño comercio. Los comercios del centro y de
pedanías estaban preocupados, los hosteleros se sentían desamparados ante las denuncias,
esa era la realidad. Se estaba en el discurso de la insatisfacción, por lo que su grupo estaba
con los grupos políticos para buscar un discurso de estrategia y de futuro, por lo que apoyaban la moción y les gustaría que les incluyeran en la misma.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, preguntó si aceptaban quitar el punto
cuarto de la propuesta y si quería la ponente la compartían. Concluyó que con los tres puntos
del acuerdo apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció que les aclararan que el origen de la moción era por el problema planteado en La Alberca con las nuevas grandes superficies que se iban a instalar. Concluyó que apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que no tenía
inconveniente en quitar el cuarto punto de los acuerdos y la ofrecía como conjunta de todos
los grupos. La preocupación por el comercio local era compartida y así lo manifestaban.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expuestos por la ponente con el texto que se transcribe a continuación:
“Como sucede en la mayoría de ciudades, la proliferación de grandes superficies
amenaza la supervivencia del pequeño comercio. Una normativa que favorece la liberación
de horarios dificulta a los minoristas competir en igualdad de condiciones con los centros
comerciales, tal como lo aseguran varios informes.
Sin embargo, es el comercio tradicional el que da vida a nuestros barrios, contribuyendo a la prosperidad económica de nuestro entorno. En este sentido, es preciso recordar
que el tejido empresarial de España está constituido fundamentalmente por Pymes, dándose
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la paradoja de que las empresas que más trabajadores y trabajadoras contratan sufren más
las consecuencias de la crisis al no poder competir con las grandes superficies.
Más allá de los factores económicos, son las pequeñas tiendas las que dan, identidad
a nuestros barrios y pedanías, animando la vida cotidiana y contribuyendo a revitalizar el
entorno, haciendo nuestras calles más seguras. A esto hay que añadir que quienes trabajan
en estos locales son nuestros vecinos y vecinas, quienes cuidan la calidad de los productos,
la calidez en el trato y la cercanía, humanizando la ciudad.
En el seno del Consejo Local de Comercio se han abordado algunas de estas cuestiones, así mismo desde Cambiemos hemos solicitado informes en los que se estudie el impacto
sobre el comercio minorista de la inclusión de una parte del municipio de Murcia como Zona
de Gran Afluencia Turística, lo que conlleva un aumento del número de festivos en los que
los locales comerciales pueden abrir sus puertas. Es decir, aunque las normas que regulan
los horarios son de rango superior, es innegable que estas tienen una repercusión directa
sobre nuestro comercio.
Si bien desde el Ayuntamiento de Murcia se han puesto en marcha convocatorias de
apoyo al comercio minorista, es conveniente evaluar si este sistema de ayudas está realmente
siendo eficaz para analizar los márgenes de mejora, todo dentro de una estrategia global que
contemple una batería de medidas destinadas a este fin.
Por todo ello, la concejala que suscribe la presente moción, eleva al pleno para su
debate y aprobación, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a realizar una evaluación del actual sistema de ayudas al pequeño comercio y elevar los informes resultantes al Consejo Local del
Comercio para estudiar mejoras.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno a analizar en las próximas ordenanzas
fiscales la posibilidad de ampliar las bonificaciones fiscales al pequeño comercio frente a las
grandes empresas.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno a desarrollar campañas de sensibilización
y fomento del consumo responsable, continuadas e incluidas en una estrategia global, que
fomenten la compra en los establecimientos de nuestro municipio. ”
Se aprobó por unanimidad.
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Se ausentan de la sala la Sra. Espinosa Rivero y el Sr. Ayuso Fernández.

5.25. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE COMPETENCIAS DEL PLENO
PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS FORMAS DE GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local establece el régimen competencial de las grandes ciudades del estado español, separando las competencias del Pleno, el alcalde y la Junta de Gobierno.
En particular, el artículo 123 determina las atribuciones del Pleno municipal. En su
apartado K, indica como competencia del Pleno "la determinación de las formas de gestión
de los servicios, así como el acuerdo de creación de organismos autónomos, de entidades
públicas empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización".
Centrándonos en la primera parte, el Pleno municipal es el encargado de determinar
cómo se prestan los servicios públicos, particularmente si estos se hacen mediante gestión
directa con las diferentes opciones que permite la ley o mediante gestión indirecta externalizando el servicio en una empresa privada. Sin embargo, durante esta Corporación el Pleno
municipal no ha tenido la opción de determinar la forma de prestación de ningún servicio;
decidiéndolos de forma independiente el equipo de Gobierno cada vez que aprueba un pliego
de condiciones.
Tanto las nuevas licitaciones de servicios que ya estaban previamente externalizados
como la licitación de nuevos servicios que nunca se habían prestado se han hecho sin que el
Pleno tuviera conocimiento de la forma de gestión prevista. Han sido cientos los contratos
que han pasado por la Mesa de Contratación para su adjudicación, donde ha sido la Junta de
Gobierno a la hora de aprobar el Pliego de Condiciones quien ha decidido la forma de prestación del servicio.
Conviene recordar que la legislación permite diferentes opciones de gestión directa,
desde la prestación directa por funcionarios públicos, a la creación de sociedades de capital
municipal, mancomunidades, cooperativas con la participación del Ayuntamiento, etc. Es
decir, existen soluciones para los distintos servicios en función de que sean intensivos en
mano de obra, supongan atribuciones especiales, etc. Del análisis concreto de cada servicio
se puede buscar la mejor opción de gestión, decisión que debe recaer en el Pleno municipal.
176

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

Esto se agrava con el bloqueo de todas las comisiones y mesas de trabajo existentes, que
tienen por objeto investigar y fiscalizar los servicios externalizados. En la práctica, ni los
miembros de la Corporación ni el Pleno han podido determinar ni la forma de gestión ni el
grado de calidad de las mismas.
Por ello, el concejal que suscribe esta moción, eleva al Pleno del mes de febrero de
2019 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
Instar al Secretario del Pleno del Ayuntamiento de Murcia a realizar un informe sobre
las formas de cumplimiento del art.123.1.k de la Ley 57/2003, y de qué manera y en qué
momento el Pleno municipal debe determinar la forma de gestión de los servicios municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, recordó al Sr. Ramos que para pedir un informe al Sr. Secretario no era necesaria una moción. Pero el tema que obsesionaba al Sr. Ramos eran las externalizaciones y los contratos de servicio, él como Concejal de Contratación y desde el
punto de vista contractual afirmaba que la pulcritud en la tramitación de los expedientes
había hecho que más del 90% de los recursos presentados contra expedientes de contratación
hubieran sido desestimados. Añadió que los expedientes incluían un informe de los Servicios
jurídicos que hasta la fecha no habían indicado inconveniente. Concluyó que no se podía
negar a que el Sr. Secretario hiciera un informe por acuerdo de Pleno o por petición, de
acuerdo a ley. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, indicó que para unos la obsesión
sería los servicios los de la propia administración pero para otros era su externalización para
que los presten empresas privadas, que podrían ser ambas válidas pero debían dejar que cada
uno defendiera aquello en lo que creía. Para que el Sr. Secretario hiciera un informe no
debería hacer falta presentar una moción pero todos sabían qué pasaba con las peticiones de
informes, no se llegaban a realizar pues les decían que los concejales de la oposición no los
podían pedir, solo el Sr. Alcalde para los informes del Secretario y Asesoría Jurídica, o concejal responsable para sus servicios, etc. Estaban de acuerdo con la moción y que ciertas
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decisiones se debían aprobar en el Pleno para lo que pedían el amparo del Sr. Secretario.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que cualquier informe justificaba
lo que se les pidiera que justificaran haciendo referencia al caso, al Servicio Jurídico le pedían un informe si el pliego cumplía con las condiciones legales, pero sobre la determinación
de por qué se sacaba y quién lo autorizaba no figurara nada en el informe pues no es eso lo
que se les pide. El artículo 123 estaba claro que indica la determinación de las formas de
gestión de los servicios era competencia del Pleno, y por tanto apoyaban la moción para
poder contar con ese informe. Sobre el texto informó de la errata a corregir sustituyendo
“123.4” por “123.1 k” así como que se instaba al gobierno y no al Secretario.
El Sr. Secretario aclaró que el término instar significaba pedir, en ese sentido se
podía pedir a quien estimasen oportuno. En este caso indicó que procuraría hacer el informe,
que pese a no contar con medios no justificaría en ello el no hacerlo como sucedía en otros
casos. Concluyó que haría el informe de buena voluntad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, respondiendo a la intervención del
Sr. Secretario dijo que agradecían que hiciera el informe. Su grupo también apoyaba la moción para que se aclarara por el Sr. Secretario cómo aplicar procedimientos. Su grupo recordó
que en muchos casos había defendido la remunicipalización entendiendo que desde lo público se era más eficaz, no siendo más caro como se estaba empezando a rebatir en informes
con datos. Habría cosas que se podrán hacer por gestión directa y otras que no, teniendo que
recurrió a empresas externas. El problema era la falta de claridad a la hora de optar en el
Ayuntamiento por la gestión externalizada y posteriormente poco interés en su revisión por
parte del equipo de gobierno con comisiones que no habían funcionado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que no le obsesionaba tanto
si eran o no remunicipalizados los servicios como creer que el Pleno estaba haciendo menos
cosas de las que debía. El problema era que venían de una dinámica en la que el Partido
Popular había tenido muchos años de mayoría absoluta lo que generaba formas de funcionamiento, por lo que importaba poco que el Pleno debatiera o no pues la conclusión sería la
del equipo de gobierno, pero esa situación habían cambiado. Si se revisaran los servicios se
podrían mejorar y gestionar de otra manera al igual que otros se tendrían que quedar externalizados. No dudaba que fueran impecables los expedientes de contratación cosa de la que
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no hablaba la moción, sino que para generar ese pliego alguien tomó la decisión y no fue el
Pleno, a eso era a lo que se refería la moción. Concluyó que se tendría que dotar de más
recursos al Secretario para estas acciones pues había muchas cuestiones por hacer como un
pliego de condiciones generales para contratación. Resumió que el fondo de la moción era
que siendo presumible que no se daría mayoría absoluta en las elecciones, que se cambiara
la cultura que se venía dando y así estuviera quien estuviera en el equipo de gobierno no se
repitiera que no hubieran podido revisar los contratos ni cumplir las mociones aprobadas por
unanimidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, dijo que el Sr. Ramos había hecho su interpretación del artículo antes que el Sr. Secretario se pronunciara. La Sra. Morales por su parte entendía que
todo desde lo público funcionaba mejor y era un planteamiento ideológico, pero él tenía el
planteamiento que había cosas que desde lo público funcionaban mejor y otras desde lo privado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, recordó que las mociones no eran de
obligado cumplimiento según informe del Sr. Secretario y en ese sentido le agradecían que
la única moción que tenía que ejecutar él hubiera dicho que la llevaría a cabo. Recordó que
la Comisión de remunicipalización solo se había reunido una vez en cuatro años. Concluyó
que a partir del mes de junio verían al Partido Popular pedir que se cumplieran con las competencias del Pleno al nuevo equipo de gobierno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que esta corporación había externalizado nuevos servicios. Sobre el expediente de Tribugest, que revisó para hacer
la moción, indicó que no constaba ningún informe por el que el Pleno en su momento tomara
una decisión al respecto y tras analizar el servicio.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción.
Se aprobó por unanimidad.
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5.26. MOCIÓN DEL

SR.

TORNEL

AGUILAR SOBRE

SOLICITUD DE

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE PUENTE TOCINOS.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La piscina cubierta de Puente Tocinos, inaugurada por Miguel Ángel Cámara Botía
en mayo de 1999, es una de las instalaciones que acusan más notablemente el escaso presupuesto que este gobierno dedica a las instalaciones deportivas después de inauguradas.
Hay que señalar que esta instalación está destinada a cubrir las necesidades deportivas de toda la zona este del municipio de Murcia, no solo de Puente Tocinos, sino también
de las pedanías aledañas, tales como Zarandona, El Llano de Brujas, Casillas, Monteagudo,
Beniaján entre otras, por lo cual su mantenimiento debería ir acorde al desgaste originado
por la actividad para no perjudicar a un gran porcentaje de la población.
Además, dentro de las nueve piscinas climatizadas municipales que cubren las necesidades de toda la ciudad, ésta proporciona cobertura actualmente al deporte escolar de 8
colegios del municipio.
Se puede comprobar muy fácilmente con solo una visita a las instalaciones una serie
de deficiencias que no han sido subsanadas en los 20 años que lleva abierta. Se percibe la
falta de inversión en estas dependencias.
Creemos que algunas de esas deficiencias pueden originar un sobrecoste en el gasto
energético, dado que la falta de sellado de las instalaciones son un continuo foco de corriente
y escape de energía, hecho que hace la piscina no sea ecosostenible agravando la situación
de contaminación medioambiental de la ciudad.
Seguidamente pasamos a relatar determinadas necesidades de mantenimiento que se
han encontrado en las instalaciones:
1- Creemos necesario revisar las múltiples ventanillas que dan al exterior del pabellón, para
certificar su sellado y facilidad de cierre.
2- Las puertas plegables que separan la zona de baño interior y el solárium y piscina de
verano han perdido por desgaste los complementos de goma que facilitan el sellado y evitan
la pérdida de calor. Para paliar un poco esta situación, el personal de la instalación ha procedido a sellar con cinta americana alguna de las 10 aberturas que hay.
Por el mismo motivo de uso y falta de mantenimiento, las ventanas abatibles que
están encima, tampoco encajan bien y algunas están rotas y se quedan a veces abiertas.
La puerta de entrada a los dos vasos de piscinas interiores quedan abiertas, solo tienen
un cartel que dice que deben permanecer cerradas pero cuando el usuario las cierra, quedan
desacopladas.
3- El mismo problema de sellado lo encontramos en los vestuarios en las ventanas abatibles,
180

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

provocando corrientes de aire molestas para los usuarios. También encontramos puertas a
las que no les funcionan los pestillos, con lo cual todas quedan abiertas aumentando considerablemente la sensación de frío.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y aprobación
el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno municipal a que destine la dotación económica suficiente
de su presupuesto para instalaciones municipales a mejoras en el mantenimiento de la Piscina de Puente Tocinos, procediendo a:
•

Poner un automatismo a las puertas de entrada a la piscina para forzar su cierre automático.

•

Sellar las juntas de las ventanillas.

•

Arreglar las ventanas abatibles y cambiar las que no cierran herméticamente.

•

Poner puertas herméticas en las zonas que separan las piscinas internas de las externas.

•

Poner pestillos a las puertas de los vestuarios de forma que no queden siempre abiertas.”
El Sr. Tornel Aguilar agradeció que el Concejal de Deportes tras la visita a la ins-

talación se pusiera a disposición para encontrar la solución a los problemas planteados, pero
eran conscientes del escaso presupuesto con el que contaban para la cantidad de instalaciones
que debían mantener.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, en primer lugar respondió a la Sra. García Retegui sobre su comentario acerca de la Sra. Ruiz por las movilizaciones feministas del 8 de marzo y el gobierno de Andalucía formado por Partido Popular,
Ciudadanos y VOX, recordando que el PSOE gobernaba en España con la ayuda de la extrema izquierda, separatistas, pro etarras y no pasaba nada. Sobre la moción indicó que el Sr.
Tornel contactó con él tras visitar la piscina indicando que los problemas no eran para una
moción pero finalmente decidió presentarla. En cuanto a lo reflejado en la nota de prensa
dijo que no era así, explicó que a esa piscina entraban semanalmente más de 1500 usuarios
y solo había una reclamación en relación a lo expuesto en la moción. Sobre el contrato de
mantenimiento de la instalación indicó que eran continuas las labores de reparación y mantenimiento por parte de la empresa, como se podía leer en los informes. Pasó a explicar los
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extremos de la reclamación y la respuesta dada a los pocos días. Concluyó que harían lo
posible por tener la piscina en perfectas condiciones, agradeciendo el comentario sobre las
necesidades de partidas en los presupuestos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, significó que tardaban menos en contestar a los ciudadanos a sus demandas que a los concejales del Ayuntamiento. Estaba de
acuerdo con la moción y puesto en contacto con el pedáneo de esa junta municipal les afirmó
que se habían detectado algunas deficiencias de la piscina. Se alegraba que el Sr. Coello se
hiciera eco de las palabras del Ministro de Cultura y que pidiera más presupuesto para deporte.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, también informó que apoyaban la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, para concluir dijo que sabía
que el Sr. Coello resolvería con prontitud pues siempre respondía con celeridad a las cuestiones que le planteaban. Presentaba la moción, pese a que se pudo gestionar de otra forma,
por ser una petición.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por quince votos a favor, cuatro del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano, doce abstenciones del Grupo Popular y dos abstenciones por ausencia de la
sala.

5.27. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN RELATIVA AL SUAP EN
EL CENTRO DE SALUD DE PUENTE TOCINOS.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En más de una ocasión los grupos de la oposición hemos traído mociones a este
Pleno respecto a las carencias sanitarias que sufren nuestros vecinos y vecinas del municipio
de Murcia. En este sentido el octubre pasado se aprobó por este Pleno una moción para instar
al Gobierno Regional a que se cumplan las inversiones anunciadas por parte de la Consejería
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de Salud en los centros de Atención Primaria, de Especialidades y de Salud Mental en Santiago y Zaraiche, para que puedan ser atendidos los habitantes de la zona. Así como la puesta
en marcha de un SUAP para la zona norte y que funcione con nueve efectivos, como se
aprobó en su momento y como requiere un servicio de urgencias de Atención Primaria, necesario para que los vecinos y vecinas de la zona puedan ser atendidos tantos en visitas
domiciliarias como de forma presencial del paciente.
Del mismo modo se aprobó instar a la Consejería de Sanidad realizar junto con el
Ayuntamiento de Murcia una planificación adecuada de acuerdo a los requerimientos poblacionales y de dispersión geográfica del municipio de Murcia y ponga en marcha un cuarto
SUAP con todos los efectivos tanto materiales como de personal especializado, necesarios
para prestar correctamente el servicio a la ciudadanía. Además, se aprobó instar a la Consejería de Sanidad a que se mejoren las condiciones del SUAP del Infante Juan Manuel, tanto
para profesionales como para usuarios, y que se traslade al Centro de Ronda Sur para que
resulte más accesible a los vecinos del sur que tendrán dificultades para el acceso debido a
las obras del AVE.
Estas y otras han sido reivindicaciones que han llegado hasta nuestro Pleno y a día
de hoy continúan las peticiones en cuanto a necesidades no cubiertas y que requieren de
nuestra atención, si bien esta materia no es una competencia directa de los ayuntamientos, sí
es nuestro deber defender el derecho del acceso a la salud de nuestros vecinos y vecinas, más
aún cuando lo recoge la Ley 4/1994 de 26 de Julio en el que incluye a los ayuntamientos en
los Consejos de Salud de Área.
En esta ocasión la demanda se sitúa respecto al Área de Salud VII, Murcia Este, que
comprende las pedanías de Puente Tocinos, Alquerías, Beniaján, Llano de Brujas, Monteagudo, Casillas, y barrios de Murcia como Barrio del Carmen, Floridablanca, Infante, Santiago El Mayor, Vistabella, además de Beniel y Santomera. Ya en 2016 en la Junta de Puente
Tocinos se aprobó una moción relativa al estudio de las necesidades de esta área mencionada
y se ponga en marcha el SUAP en el Centro de Salud de Puente Tocinos.
Por estos la concejala que suscribe esta moción, eleva al pleno del mes de febrero de
2019 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste a la Gerencia del Área de Salud
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VII (Murcia/Este) que realice un estudio sobre las necesidades sanitarias de la zona y ponga
en marcha el SUAP en el Centro de Salud de Puente Tocinos.
SEGUNDO.- Que el Servicio Murciano de Salud proceda a la revisión de las áreas
de salud, en cuanto a demografía como a necesidades sanitarias para subsanar el déficit existente actualmente.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, en primer lugar dijo
al Grupo Ciudadanos que la moción sobre la final Four de la Basketball Champions League
no salió la propuesta del Sr. Peñafiel sino el texto alternativo del Grupo Popular aprobado
por unanimidad lo decía en respuesta de un tuit del Grupo Ciudadanos. informó que apoyaban la moción pero recordó que como Ayuntamiento solo podían instar al Servicio Murciano
de Salud y a la Consejería de Sanidad para que atienda las peticiones, pues no solo afectaba
a Puente Tocinos, también informó que la nota dada al Servicio Murciano de Salud estaba
en un 8,6 sobre 10 y señaló que según esas encuestas los problemas señalados eran mejorar
las comidas hospitalarias y reducir los tiempos de espera, la dificultad de cita con especialista
en atención primaria pero no planteaban quejas en el sentido de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, en primer lugar sobre el anterior comentario del Sr. Coello dijo que Pedro Sánchez gobernaba gracias a una moción de censura
en la que los otros partidos lo que votaron fue echar al Sr. Rajoy por ser el único partido
condenado por corrupción, añadió que sobre la premisa de gobierno del partido más votado
en el caso de Andalucía se les olvidó y se apoyaron en un partido anticonstitucional al pedir
la supresión de las autonomías. Su grupo apoyaba la moción pero explicó que en el Área VII
faltaba recoger en la moción algunos centros, y que pese a que la sanidad estuviera bien
considerada tenía problemas y pese a que no hubiera quejas puntuales los servicios de urgencias tenían problemas llegando demasiadas cosas y sin contar con la continuidad asistencial que necesitarían por falta de personal. Se necesitaría un estudio de todo el municipio por
no estar bien ordenado. Concluyó que el Ayuntamiento en este tema sí tenía muchas cosas
que hacer pues si exigieran que la ley se cumpliera y se reunieran los consejos de salud de
las zonas de salud, quizás así la Consejería de Sanidad tendría que actuar a petición no solo
del Ayuntamiento sino de usuarios y profesionales, pero en cuatro años el Ayuntamiento no
había hecho nada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
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El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba
la moción. En cuanto a la intervención del Sr. Coello pidió amparo a la mesa para que les
dijera lo que habían votado en la moción 5.14, recordó que a esa moción por él presentada
el Sr. Coello planteó una alternativa a lo que le respondió que era como la original pese a lo
cual asumía el texto alternativo y eso era lo que se había votado la moción con el texto del
Sr. Coello, añadiendo que si finalmente se jugaba la final Four de la Basketball Champions
League en Murcia sería por haberlo presentado él al Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó en primer lugar que era el
día de las enfermedades raras para lo que tuvo un recuerdo. Añadió que apoyaban la moción
recordando que de forma reiterada en el Pleno se había tratado sobre la necesidad de revisar
y hacer un diagnóstico de las necesidades en temas de salud a partir de propuestas y quejas
de colectivos de usuarios y profesionales de la sanidad. Aun no siendo competencia municipal, el Ayuntamiento debía garantizar el acceso a servicios sanitarios públicos de calidad y
en igualdad de condiciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que con la moción
pretendían poner sobre la mesa una problemática que había pasado por la junta municipal,
desconociendo por qué no se había dado traslado de la aprobación de la propuesta en la que
se pedía que se presentara a Pleno para contar con mayor respaldo. Entre las tareas pendientes estaba poner en marcha los Consejos Locales de Salud.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, dijo al Sr. Peñafiel
que en el debate no retiró la alternativa y eso era lo que se había votado, no la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, explicó que el no traslado del acuerdo
de una moción de la junta municipal entendía que era un problema del administrador pero,
si había constancia del mismo, no era al pedáneo a quien correspondía trasladarlo, en cualquier caso se lo preguntarían. La conclusión al tema era que faltaba mejor cobertura y mejor
coordinación respecto a los SUAP y servicios de urgencia así como que el Ayuntamiento sí
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tenía algo que hacer, que asistió a la constitución de los Consejos de Salud y no había exigido
que se volvieran a reunir siendo el órgano de participación para la toma de decisión, en
cumplimiento de la Ley de Salud a nivel estatal y regional. Por tanto se debía pedir a la
CARM que se sentara con los usuarios para decidir cuáles eran los servicios que se necesitaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que se rectificara
de la parte expositiva la fecha del Pleno y que se refería a todo el Área de Salud VII como
había indicado la Sra. García Retegui.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.28. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE CONMEMORACIÓN DEL
200 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONETE GÁLVEZ.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El 29 de junio de 1819 nació en Torreagüera Antonio Gálvez Arce, más conocido
como Antonete Gálvez. Huertano humilde cuyo saber y cultura se debieron a su curiosidad
por aprender hasta llegar a ser una figura imprescindible de la historia de Murcia, e incluso
a nivel nacional, por su constante lucha en favor de la autonomía regional dentro de un sistema republicano federal en el convulso final del siglo XIX en nuestro país; que desembocó
en la Rebelión Cantonal de 1873, de la que fue protagonista.
Su vida estuvo marcada por la defensa de los oprimidos, de la libertad y de la democracia, lo que le llevó en muchas ocasiones a ser condenado a muerte y al exilio, aunque
también llegara a ser diputado en las Cortes y concejal del ayuntamiento de Murcia.
Partidario de la instauración de la República, Antonete encabezó en Murcia la Revolución de "La Gloriosa" de 1868, que supuso el exilio de Isabel II a Francia. La posterior
Constitución de 1869 estableció de nuevo la monarquía con Amadeo de Saboga, a lo que se
opuso con contundencia intentando tomar la ciudad con el apoyo de seguidores de Beniaján
y Torreagüera. La derrota le obligó a esconderse en el monte Miravete y huir a Argelia al ser
condenado a muerte por un tribunal militar. El decreto de una amnistía le permitió volver a
su casa de Torreagüera en 1870.
En 1872, ante la muerte de miles de jóvenes que se veían obligados a defender las
colonias del decadente Imperio Español, Antonete volvió a liderar la revolución reivindicando una República Federal y la abolición del temible servicio militar, intentando de nuevo
tomar Murcia con el apoyo de desertores y de vecinos de la Huerta y la ciudad. La pérdida
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de esta toma le llevó otra vez al exilio en Argelia, aunque su rebeldía le había granjeado la
simpatía y el apoyo de gran parte de la población.
La guerra Carlista y el desastre colonial supusieron en 1873 la abdicación de Amadeo
I y la proclamación de la Primera República Española, siendo una de las primeras actuaciones del gobierno la eliminación del servicio militar obligatorio. Antonete entró aclamado en
Murcia y en las elecciones generales a las Cortes fue elegido diputado por la ciudad.
Debido a las eternas trabas para proclamar una Constitución federal, y con ella las
reivindicaciones para una mayor autonomía de las regiones, muchos federalistas decidieron
formar los cantones, que rápidamente fueron reprimidos a excepción del Cantón Murciano,
que se hizo fuerte en Cartagena con el apoyo de la marina gracias a Antonete. El 11 de enero
de 1874 Cartagena se rindió tras numerosos bombardeos y Antonete volvió a ser condenado
a muerte, teniendo que huir otra vez a Orán, para volver un año después ante la epidemia de
cólera que sufría la región.
El 3 de enero de 1874 el general Manuel Pavía dio un golpe de Estado que acabó con
la Primera República y la Constitución Democrática de 1869. El golpe fue acompañado del
recorte de muchos de los derechos y libertades alcanzados en la etapa anterior, y la restauración de la monarquía borbónica con Alfonso XII.
La mujer de Antonete murió en 1887, y, a pesar de seguir condenado a muerte, acudió
al entierro, momento en que la Guardia Civil esperaba detenerlo. El apoyo del pueblo le
permitió huir y no será hasta 1891 cuando la justicia lo dejó libre y pudo volver a su casa,
siendo elegido concejal del ayuntamiento de Murcia desde donde defendió los intereses agrarios de los huertanos y la organización de parte de la catástrofe de la riada de Santa Teresa.
Antonete murió en 1898 en el refugio que era su casa del Huerto de San Blas, y su entierro
se convirtió en un acto multitudinario de personas que lo admiraban, aunque no pudo recibir
sepultura en el cementerio de Torreagüera hasta 50 años más tarde debido a la prohibición
del obispo de la Diócesis de Cartagena a que lo enterraran en suelo santo.
100 años después, en 1998, el ayuntamiento de Murcia aprobó la declaración de Antonete como Hijo Predilecto, acompañado del nombramiento de una calle de la ciudad y un
busto en Torreagüera. Hay que recordar, como señala Antonio Luis Martínez Rodríguez en
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su artículo Antonete Gálvez, una vida de revolución por tierra y mar, que esa Rebelión Cantonal, que aquí personalizamos en la figura de Antonete Gálvez como uno de sus precursores,
defendía por aquellos años "medidas que actualmente se consideran imprescindibles en un
estado democrático de derecho: la descentralización del estado, la supresión de las quintas,
la reducción de la jornada laboral, la enseñanza obligatoria, el control del trabajo infantil, la
abolición de la pena de muerte y la esclavitud en ultramar, entre otras. A pesar de las luces
y sombras de este levantamiento, entre el mito y la realidad, tenemos que ver en las ideas
del Cantón y en figuras como el revolucionario Antonete Gálvez, una auténtica lucha por la
defensa de las libertades y derechos de la sociedad en uno de los periodos más convulsos de
la historia española como es el siglo XIX".
Nos encontramos, por tanto, ante una figura de primer orden en la historia de nuestro
municipio y región, y el Ayuntamiento de Murcia no puede dejar pasar el 200 aniversario
del nacimiento de Antonete sin ese reconocimiento. En muchas ocasiones se le ha solicitado
al equipo de gobierno, por parte de asociaciones y grupos políticos, la necesidad de recuperar
y proteger la casa y el huerto de San Blas como homenaje a su memoria, peticiones e incluso
mociones aprobadas que hasta el momento han sido ignoradas hasta llegar a una situación
que podemos considerar vergonzosa. Esperemos que en esta ocasión no sea así y podamos
dar el debido reconocimiento a esa parte de nuestra historia que permanece en el olvido.
En virtud de todo ello, el concejal que suscribe propone al Pleno municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a conmemorar el 200 aniversario del
nacimiento de Antonete Gálvez con un acto institucional y una exposición sobre su vida, así
como la etapa histórica e ideales de la Rebelión Cantonal.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que ponga en marcha la consolidación y restauración de la casa de Antonete Gálvez en Torreagüera, y la protección del
Huerto de San Blas por su interés histórico, ambiental y paisajístico.”
El Sr. Tornel Aguilar informó que el Sr. Gómez Carrasco les había propuesto un
punto de adición al acuerdo primero con la siguiente redacción:
“Respaldar y apoyar todos los actos programados por la Comisión para conmemorar
el segundo centenario del nacimiento de Antonete Gálvez que se creó en Torreagüera.”
Concluyó señalando que esa comisión tras su inauguración no se había vuelto a convocar pero sí estaba funcionando el Taller de Historia del Centro Cultural y por personas del
pueblo. El presupuesto para las acciones que tenían previstas corría a cargo del presupuesto
del Centro Cultural y no de la Junta municipal. En cuanto al segundo punto de sus acuerdos
el Sr. Gómez también les planteaba la inclusión del siguiente texto que aceptaban:
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“Cualquier actuación que se lleve a cabo, tanto en la casa como en el entorno del
huerto, sea siempre respetando los acuerdos aprobados por unanimidad de la Junta Municipal de Torreagüera”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo que con la incorporación a los acuerdos de los matices que le
había planteado le parecía acertada la propuesta y dando el protagonismo a los vecinos de
Torreagüera. Recordó la presentación de un programa con motivo del segundo centenario
del nacimiento con muchas actividades y siendo la Junta municipal la que desde el primer
momento había reclamado el engrandecimiento de la figura de este ilustre murciano debían
respetar los acuerdos de esta Junta. Sobre el huerto de San Blas le informaban que se contemplaba que fuera una zona ajardinada y lúdica para significar más la casa como centro de
interpretación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción con
la incorporación aportada por el Sr. Gómez Carrasco a los acuerdos. Indicó que creía que
iba a presentarla como moción conjunta con el Grupo Socialista sintiendo que no lo fuera.
Recordó la trayectoria de Antonete Gálvez, que fue conejal de este Ayuntamiento, diputado
etc., que en su momento debió ser un revolucionario al que la derecha encerró, que defendía
la libertad y la igualdad de derechos considerando que la lección más importante era que en
la actualidad fuera un referente para todos. Añadió que a él se debía la rehabilitación del
edificio y se debía arreglar todo su entorno debiendo hacer algo antes de que no quedara
nada para conservar en Torreagüera.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la
moción recordando que era un tema recurrente en el Pleno con anuncios del equipo de gobierno sobre su arreglo y esperaba que se hiciera de una vez.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que también apoyaba la moción con los dos puntos que habían dicho que se incorporaban a los acuerdos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció los apoyos y planteó que fuera una moción conjunta por coherencia con el hecho de que sea la institución la
que recuerde a Antonete Gálvez. Ahondando en la intervención de la Sra. Retegui en cuanto
al referente ético histórico que suponía Antonete Gálvez indicó que era algo que superaba
el debate de ideologías, pues era un auténtico murciano y su lucha contra la injusticia local
debía servirles de referente a todos. La situación de la casa propuso que fuera un hito dentro
de la Vía Verde estando a solo 100 metros de la misma.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción con la adición de los matices propuestos por el Sr. Gómez Carrasco y con la consideración de moción conjunta de
todos los grupos, quedando el texto como se transcribe a continuación:
“El 29 de junio de 1819 nació en Torreagüera Antonio Gálvez Arce, más conocido
como Antonete Gálvez. Huertano humilde cuyo saber y cultura se debieron a su curiosidad
por aprender hasta llegar a ser una figura imprescindible de la historia de Murcia, e incluso
a nivel nacional, por su constante lucha en favor de la autonomía regional dentro de un sistema republicano federal en el convulso final del siglo XIX en nuestro país; que desembocó
en la Rebelión Cantonal de 1873, de la que fue protagonista.
Su vida estuvo marcada por la defensa de los oprimidos, de la libertad y de la democracia, lo que le llevó en muchas ocasiones a ser condenado a muerte y al exilio, aunque
también llegara a ser diputado en las Cortes y concejal del ayuntamiento de Murcia.
Partidario de la instauración de la República, Antonete encabezó en Murcia la Revolución de "La Gloriosa" de 1868, que supuso el exilio de Isabel II a Francia. La posterior
Constitución de 1869 estableció de nuevo la monarquía con Amadeo de Saboga, a lo que se
opuso con contundencia intentando tomar la ciudad con el apoyo de seguidores de Beniaján
y Torreagüera. La derrota le obligó a esconderse en el monte Miravete y huir a Argelia al ser
condenado a muerte por un tribunal militar. El decreto de una amnistía le permitió volver a
su casa de Torreagüera en 1870.
En 1872, ante la muerte de miles de jóvenes que se veían obligados a defender las
colonias del decadente Imperio Español, Antonete volvió a liderar la revolución reivindicando una República Federal y la abolición del temible servicio militar, intentando de nuevo
tomar Murcia con el apoyo de desertores y de vecinos de la Huerta y la ciudad. La pérdida
de esta toma le llevó otra vez al exilio en Argelia, aunque su rebeldía le había granjeado la
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simpatía y el apoyo de gran parte de la población.
La guerra Carlista y el desastre colonial supusieron en 1873 la abdicación de Amadeo
I y la proclamación de la Primera República Española, siendo una de las primeras actuaciones del gobierno la eliminación del servicio militar obligatorio. Antonete entró aclamado en
Murcia y en las elecciones generales a las Cortes fue elegido diputado por la ciudad.
Debido a las eternas trabas para proclamar una Constitución federal, y con ella las
reivindicaciones para una mayor autonomía de las regiones, muchos federalistas decidieron
formar los cantones, que rápidamente fueron reprimidos a excepción del Cantón Murciano,
que se hizo fuerte en Cartagena con el apoyo de la marina gracias a Antonete. El 11 de enero
de 1874 Cartagena se rindió tras numerosos bombardeos y Antonete volvió a ser condenado
a muerte, teniendo que huir otra vez a Orán, para volver un año después ante la epidemia de
cólera que sufría la región.
El 3 de enero de 1874 el general Manuel Pavía dio un golpe de Estado que acabó con
la Primera República y la Constitución Democrática de 1869. El golpe fue acompañado del
recorte de muchos de los derechos y libertades alcanzados en la etapa anterior, y la restauración de la monarquía borbónica con Alfonso XII.
La mujer de Antonete murió en 1887, y, a pesar de seguir condenado a muerte, acudió
al entierro, momento en que la Guardia Civil esperaba detenerlo. El apoyo del pueblo le
permitió huir y no será hasta 1891 cuando la justicia lo dejó libre y pudo volver a su casa,
siendo elegido concejal del ayuntamiento de Murcia desde donde defendió los intereses agrarios de los huertanos y la organización de parte de la catástrofe de la riada de Santa Teresa.
Antonete murió en 1898 en el refugio que era su casa del Huerto de San Blas, y su
entierro se convirtió en un acto multitudinario de personas que lo admiraban, aunque no
pudo recibir sepultura en el cementerio de Torreagüera hasta 50 años más tarde debido a la
prohibición del obispo de la Diócesis de Cartagena a que lo enterraran en suelo santo.
100 años después, en 1998, el ayuntamiento de Murcia aprobó la declaración de Antonete como Hijo Predilecto, acompañado del nombramiento de una calle de la ciudad y un
busto en Torreagüera. Hay que recordar, como señala Antonio Luis Martínez Rodríguez en
su artículo Antonete Gálvez, una vida de revolución por tierra y mar, que esa Rebelión Cantonal, que aquí personalizamos en la figura de Antonete Gálvez como uno de sus precursores,
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defendía por aquellos años "medidas que actualmente se consideran imprescindibles en un
estado democrático de derecho: la descentralización del estado, la supresión de las quintas,
la reducción de la jornada laboral, la enseñanza obligatoria, el control del trabajo infantil, la
abolición de la pena de muerte y la esclavitud en ultramar, entre otras. A pesar de las luces
y sombras de este levantamiento, entre el mito y la realidad, tenemos que ver en las ideas
del Cantón y en figuras como el revolucionario Antonete Gálvez, una auténtica lucha por la
defensa de las libertades y derechos de la sociedad en uno de los periodos más convulsos de
la historia española como es el siglo XIX".
Nos encontramos, por tanto, ante una figura de primer orden en la historia de nuestro
municipio y región, y el Ayuntamiento de Murcia no puede dejar pasar el 200 aniversario
del nacimiento de Antonete sin ese reconocimiento. En muchas ocasiones se le ha solicitado
al equipo de gobierno, por parte de asociaciones y grupos políticos, la necesidad de recuperar
y proteger la casa y el huerto de San Blas como homenaje a su memoria, peticiones e incluso
mociones aprobadas que hasta el momento han sido ignoradas hasta llegar a una situación
que podemos considerar vergonzosa. Esperemos que en esta ocasión no sea así y podamos
dar el debido reconocimiento a esa parte de nuestra historia que permanece en el olvido.
En virtud de todo ello, el concejal que suscribe propone al Pleno municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a conmemorar el 200 aniversario del
nacimiento de Antonete Gálvez con un acto institucional y una exposición sobre su vida, así
como la etapa histórica e ideales de la Rebelión Cantonal. Respaldar y apoyar todos los actos
programados por la Comisión para conmemorar el segundo centenario del nacimiento de
Antonete Gálvez que se creó en Torreagüera
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que ponga en marcha la consolidación y restauración de la casa de Antonete Gálvez en Torreagüera, y la protección del
Huerto de San Blas por su interés histórico, ambiental y paisajístico. Cualquier actuación
que se lleve a cabo, tanto en la casa como en el entorno del huerto, sea siempre respetando
los acuerdos aprobados por unanimidad de la Junta Municipal de Torreagüera”

Se aprobó por unanimidad.

5.29. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE REGLAMENTO DE
CRONISTAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“En la actualidad existe un grupo de trabajo dedicado a la revisión del vigente Reglamento de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Este data
del año 1967 y la Corporación entiende necesaria una reflexión sobre su articulado para
adaptarlo a nuevas situaciones.
Parte de ese Reglamento está dedicado a la figura del Cronista oficial. En concreto,
su Título III: Cronista oficial de la ciudad. Cronista correspondiente de pedanía.
Visto el desarrollo de las sesiones de trabajo y en razón de la particular división administrativa y dispersión geográfica del territorio municipal, consideramos que la figura del
Cronista correspondiente de pedanía merece un desarrollo particular y detallado. Se trata de
conceder a nuestras pedanías el reconocimiento debido a su historia, tradiciones, eventos
singulares y cualquier elemento digno de formar parte de la Crónica de cada localidad.
Consideramos que para alcanzar este objetivo la función de esas dos figuras debe
venir recogida en un Reglamento municipal específico. De manera especial en el caso del
Cronista correspondiente, pues defendemos la promoción de las pedanías también desde el
testimonio de quien ocupe esta responsabilidad.
Nos parece evidente que la decisión a la hora de definir estas dos figuras de Cronista
en un nuevo Reglamento específico corresponde de manera esencial a los miembros de la
Corporación municipal, sin menoscabo de la participación de otras personalidades autorizadas en ese ámbito.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar al Pleno municipal a la elaboración de un Reglamento municipal del Cronista
oficial de la Ciudad y Cronista correspondiente de Pedanía.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, dijo que la inclusión en el Reglamento de Honores y Distinciones de los cronistas oficiales respondía a que era una distinción ser cronista de una
ciudad o una pedanía. Fruto de una moción de Ciudadanos se impulsó una reunión con la
Asociación de Cronistas de la Región que ya se produjo, otra con los grupos políticos, cronistas y técnicos municipales, por lo tanto se estaba en un proceso de consensuar todas las
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opiniones y con una propuesta encima de la mesa. Por lo expuesto ningún grupo político
esperaba esta moción y en consecuencia presentaba una alternativa:
“Instar a la Junta de Gobierno a seguir trabajando en el borrador del texto que se está
consensuando con responsables de los grupos políticos, técnicos municipales y otras personas autorizadas.”
Añadió que en esas reuniones la Sra. Morales señaló la incorporación de la perspectiva de género lo que se estaba incorporando, cosa que el Sr. Tornel al no asistir a las reuniones parecía desconocer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, coincidía que se debía seguir trabajando
en el reglamento, en las reuniones mantenidas como había comentado la Sra. Pelegrín se
trató también sobre la figura de los cronistas de pedanías, quedando cosas aun por pulir por
lo que debían seguir trabajándolo y determinar qué hacer con ello. Empezar con un nuevo
reglamento cuando la legislatura estaba finalizando no le parecía operativo pues no daría
tiempo a nada. Concluyó que los cronistas oficiales debían estar en el Reglamento de Honores y Distinciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que la moción pedía algo sobre
una figura de cronistas de pedanías que no existía, en la reunión a la que el Sr. Tornel no
pudo ir se trató sobre ello y las divergencias existentes así como los problemas de legalidad
que se daban en el tema. Por tanto el foro para tratar el tema era la mesa constituida para tal
fin donde pusieron de manifiesto los problemas con la Ley de Cronistas de carácter nacional.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que si bien no se oponía a la
moción pero tenía entendido que se estaba avanzando en la parte de Honores y Distinciones
del Reglamento donde estaban dando por escrito sus aportaciones. En cuanto a la parte de
los cronistas y dado que había problemas, no habiendo acuerdo dentro de la propia asociación de cronistas, decidieron esperar para determinar si formaría parte del Reglamento de
Honores o del Reglamento de Participación o que fuera en un reglamento aparte. Su grupo
proponía que el Reglamento de Honores y Distinciones que estaba ya casi hecho, se concluyera y la parte de cronistas que esperara.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que se estaba trabajando en el tema
de la moción y por ello entendía que la Sra. Pelegrín debía seguir con esas reuniones para
intentar terminar el Reglamento de Honores y Distinciones, si vieran que en el transcurso
194

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

fuera oportuno poner algún matiz se haría, pero no parar la conclusión del reglamento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción alternativa
presentada era una forma de decirle que no aceptaba su propuesta pero no era una alternativa
realmente. Si bien faltó a una reunión de la mesa de trabajo pero estaba al tanto del borrador
y del conflicto dado, que era por lo que presentaba la moción para que el tema de los cronistas
no entorpeciera el trabajo del Reglamento de Honores y Distinciones. Consideraba que el
Reglamento de cronistas lo debía decidir el Pleno y no otros.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, dijo que la intervención del Sr. Tornel indicaba que no
estaba al tanto de la situación y respecto a la opinión sobre su alternativa hacia ver que no
valoraba el grupo de trabajo existente. La situación era que personas ajenas a los grupos
políticos habían enturbiado el proceso en el que iban a seguir trabajando, recordando que a
todos se les pidió que presentaran sus aportaciones y tras esperar un tiempo muy por encima
de lo normal solo algún grupo lo presentó. Concluyó indicando que mantenía la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que el reglamento de honores y
distinciones debía incluir a los cronistas oficiales al ser dicha mención un honor y distinción
que otorgaba el Pleno, había confrontación entre unos y otros cronistas, pero el Ayuntamiento debía seguir trabajando para que el Reglamento se concluyera.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que para solucionar esto los grupos
no debían politizar sobre ello, pero sí que eran responsables de solucionar el problema generado al no haberlo hecho en tiempo y forma permitiendo que ciertas figuras se atribuyeran
ciertas funciones como se trató en la reunión y que por ello debían regular, siempre con
respecto a cronistas y personas a las que de forma irregular en su día se les dio una figura no
contemplada en la ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que entendía que no se debía
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ralentizar más la aprobación del Reglamento de Distinciones que estaba prácticamente concluido. Si en la mesa de trabajo se determinaba como más conveniente sacar de ese reglamento a los cronistas no tendría inconveniente. El problema se había dado porque los mismos que concedieron la categoría de cronistas de pedanías a unos señores, ahora les decían
que no eran figuras legales. Concluyó que estas figuras de cronistas debían regularse y el Sr.
Trigueros en esa mesa de trabajo hizo una propuesta al respecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que coincidía con la intervención
de la Sra. Morales y propuso al Sr. Tornel que retirara la moción y terminar el reglamento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el reglamento con el
tema de los cronistas no se iba a poder aprobar motivo por el que presentaba la moción, para
desbloquearlo. Entendía que los conflictos de los cronistas en su federación eran de ellos y
el Ayuntamiento tenía que regular. Concluyó informando que retiraba la moción.
F. Moción del concejal no adscrito
5.30. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO MEJORAS PARA LOS USUARIOS
DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE MURCIA.
Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El municipio de Murcia, como ya se ha repetido en múltiples ocasiones, es uno de
los más importantes de España por el número de habitantes. Además, en zonas céntricas
del mismo, se están acometiendo obras que, según estudios y previsiones, favorecerán que
el turismo y las visitas a nuestra ciudad aumenten de manera considerable. Además de lo
anterior, el comercio de barrio, franquicias, grandes almacenes, tiendas diversas, la hostelería y otros servicios que ofrece el mismo, hacen que sea una ciudad viva y dinámica con
gran afluencia de visitantes.
Teniendo en cuenta que el vehículo particular ocupa una gran parte de los desplazamientos hacia nuestra ciudad por las comodidades que posibilita para las personas, sobre
todo en cuestión de libertad de horarios, rapidez, disponibilidad y otros, no facilita por otra
parte el que muchos usuarios puedan estar el tiempo que desearían en nuestro municipio
por motivos como dónde aparcar y cuánto cuesta el aparcamiento.
Murcia tiene una red de aparcamientos públicos en los que unos son de gestión privada y otros de gestión pública a través de la empresa URBAMUSA. Dichos aparcamientos
tienen unos precios que suponen, por ejemplo, pagar más de 12€ por estacionar unas 5
horas el coche o que el precio de un día sea cercano a los 30€, precio que considero elevado
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para el bolsillo de la gran mayoría de personas. Además, algunos estos aparcamientos tienen plazas pequeñas, estrechas e incómodas. Así, no es de extrañar ver a los usuarios realizar malabares para poder abrir la puerta del vehículo e introducirte en el mismo como
personas, tanto para el lugar del conductor como para el resto plazas del automóvil, con la
incomodidad que conlleva y que incluso puede dar lugar a posibles lesiones, entre otros
inconvenientes.
Si nos proponemos que Murcia crezca y sea esa ciudad acogedora, cómoda, amable,
amiga, hospitalaria, cercana y demás, debemos propiciar que para los visitantes, trabajadores o vecinos que utilicen el coche como medio de transporte habitual o por necesidad, no
les suponga un problema o les cause un grave perjuicio económico el utilizar un aparcamiento público en Murcia.
Por todo ello, se presentan al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar
las medidas necesarias para reducir sustancialmente las tarifas de los aparcamientos de gestión pública a través de la empresa URBAMUSA o, en su defecto, estudiar y aplicar medidas efectivas que permitan abaratar el coste para los usuarios de los mismos.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a iniciar las reformas, tareas o negociaciones pertinentes con el fin de que, en un plazo breve, todos los aparcamientos tengan
plazas adaptadas a las dimensiones de todos los vehículos existentes en el mercado o para
la mayor parte de ellos, debido a la incomodidad que supone acceder o salir del vehículo
cuando tienes otros aparcados a ambos lados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y
Protección Ciudadana, indicó que en la presentación no se había recogido toda la información y explicó que URBAMUSA gestionaba por encargo y con medios propios aparcamientos disuasorios en superficie pasando a dar la relación completa, como también aparcamientos cubiertos cuya gestión estuvo en régimen de concesión. En la tramitación para la gestión
por URBAMUSA en el caso de Santa Isabel se observó que la encomienda no llevara restricciones a la competencia ni creara desventaja competitiva de cualquier otro proveedor u
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operador alternativo, por lo que las tarifas eran las mismas que resto de aparcamientos subterráneos incluida la tarjeta multi-parking indicando que eran criterios de la Comisión Nacional de la Competencia. Explicó la normativa que fijaba las características de los aparcamientos tales como sus dimensiones, etc. añadiendo que la variación a sus dimensiones implicaría reducción de plazas disponibles en un aparcamiento y por tanto supondría una solicitud por parte de la concesionaria de un reequilibrio económico financiero que en la actualidad no existía. Por lo expuesto presentaban una moción alternativa junto con el Grupo
Ciudadanos con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Que por el Equipo de Gobierno se inste a los técnicos municipales para
que en futuras revisiones del Plan General de Ordenación Urbana, se eleven los mínimos
establecidos para plazas de aparcamientos.
SEGUNDO.- Que por el Equipo de Gobierno se inste a los técnicos municipales que
tengan en cuenta las actuales dimensiones de los turismos para que en la redacción de futuros
proyectos de aparcamientos, existan plazas adaptadas a todo tipo de vehículos.
TERCERO.- Que se estudie la posible bonificación a los usuarios de parkings para
la movilidad en medio de transporte público y sostenible.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, recordó que dos años atrás se presentó
una propuesta a la que dio lectura en la que se pedía revisar a la baja estas tarifas y se aprobó
por unanimidad incluyendo un análisis de viabilidad en determinados términos a los que
también dio lectura. Indicó que las conclusiones de dicho análisis, que había pedido aún no
las tenía, debían estar ya pero presentan una alternativa en la que vuelven a plantear el estudio para posible bonificación preguntando si no estaba estudiado desde 2017, por lo que
ese tercer punto no lo podían aceptar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó que en otras ocasiones se había
hablado para mejorar este servicio y entendía que la alternativa era la más adecuada a la
actual situación de los aparcamientos, con presencia de unos disuasorios en los que seguirán
apostando para lo que propondrán que en los presupuestos incorporen una partida para ampliar esta red, indicando que ese era el sentido de la alternativa que derivaría en reducción
del tráfico en el centro y por tanto de la contaminación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción
original por considerarla más completa, pues la alternativa ya fue aprobado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
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El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción original era
muy interesante y la alternativa no respondía al planteamiento inicial. Si bien felicitaba a
URBAMUSA por la gestión del aparcamiento disuasorio de los Juzgados y la Arrixaca, pero
el del Cuartel de Artillería no tenía estudio económico y el aparcamiento estaba vacío siendo
URBAMUSA la que planteaba la bajada de precio para que fuera rentable, en términos sociales. Por lo dicho coincidía en la necesidad de revisar los precios y propuso por ello un
tercer punto a incorporar a la moción inicial con el siguiente texto:
“TERCERO.- Que los trabajadores del entorno del Cuartel de Artillería tengan algún
tipo de bono y mejorar la seguridad en el mismo”
En especial del Conservatorio que ha solicitado al Ayuntamiento, al tener un problema en el parking disuasorio de inseguridad sufriendo robos, algún tipo de bono para este
aparcamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció las intervenciones. Al Sr.
Gómez recordó que en la moción hablaba de vehículos en general y no estaba a favor de
contaminar más. A la Sra. Sánchez le preguntó si le parecía cómoda la entrada al aparcamiento de la plaza de Europa, y si tendría que esperar 65 años para cambiarlo. Sobre las
medidas indicadas para las plazas y resto de espacio de los aparcamientos según normativa,
pensaba que habían ido al mínimo permitido y sobre la Comisión Nacional de la Competencia obligaba a los precios, indicando que eso sería como si se promocionaran por el Ayuntamiento casas de protección oficial y obligaran a ponerlas a precio de promotores privados,
entendía que el Ayuntamiento podría abaratar sus precios dentro de una competencia leal,
que era el espíritu de la moción. Sobre las dimensiones si se observaba eliminar alguna plaza
y se compensaba por ello a la empresa se podría hacer en beneficio del usuario.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y
Protección Ciudadana, dijo que sobre el punto tercero propuesto por el Sr. Ramos no era
necesario incluirlo pues tanto el AMPA del Conservatorio como resto de usuarios del aparcamiento podían disponer de bonos. En una reunión les informaron que a mitad de una con-
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cesión administrativa era complicado bajar los precios, como les dijeron los técnicos municipales y por eso el tercer punto de la alternativa propuesto por Ciudadanos era de una ayuda
y ofrecer alternativas de transporte. Pidió que no mezclaran el Parking de la Glorieta, concesión privada, con el de Santa Isabel. Mantenía la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que la financiación de los parking
disuasorios no era de este mandato sino del anterior, estando aun algunos sin ejecutar lo que
habían reclamado. Informó que apoyaban la moción original.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, sobre la situación expuesta del
Conservatorio la propuesta que hacía el Ayuntamiento estaba lejos de lo que reclamaban
pues casi no abarataba el precio. Sobre las concesiones a muchos años y a las que no podían
cambiar las tarifas le indicó a la Sra. Sánchez que también suponían deberes, por lo que el
Ayuntamiento debería haber multado a los aparcamientos que estuvieran en condiciones lamentables, como el de la Glorieta que estuvo en muy mal estado durante muchos años.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que a tenor de lo que se proponía
como alternativa de esperar la revisión del PGOU y estudiar la posible bonificación y no
siendo ese el espíritu de la moción informó que la retiraba.

6.

DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y
CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 24 Remitir a la Jefatura del Servicio Municipal de Tráfico el reparo emitido por la
Intervención General en relación al expediente de aprobación, disposición y reconocimiento de la obligación referido a facturas emitidas por UTE Murtrafic
Murcia, correspondientes al Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información del
tráfico del Ayuntamiento de Murcia, sobre obligaciones por continuidad en la
prestación del servicio de mantenimiento de semáforos durante los meses de
agosto a noviembre de 2018, por importe de 474.423,80 €
Día 25 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación al expte
1184/2018-035 sobre el reconocimiento de costes derivados por continuidad en
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la prestación del servicio por la UTE Murtrafic Murcia, de mantenimiento de
semáforos durante los meses de agosto a noviembre de 2018, por importe de
474.423,80 €, como adjudicataria del contrato del Servicio de mantenimiento,
conservación, reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información del tráfico
Día 30 Cesar a SÁC como miembro del Consejo Social de Murcia, en representación
de la Universidad de Murcia; nombrar a FAGD
Día 31 Constituir el Órgano de Selección en la convocatoria de oposición para el nombramiento como funcionario interino de un Técnico Superior en Desarrollo Urbano Participativo
“
Nombrar a SRB como Vocal, con voz pero sin derecho a voto, en representación
de la Asociación de Vecinos Plan Parcial El Campillo-Montepinar ante la Junta
Municipal de El Esparragal
“
Cesar a SSJ como Vocal de la Junta Municipal de Casillas, en representación
del Grupo Municipal Ciudadanos; nombrar a FLG
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Jura ante la Bandera de España, el domingo 10 de febrero de 2019, con motivo
de la celebración del 75 aniversario de la Academia General del Aire, imponiéndose un corbatín conmemorativo al estandarte de dicha academia
Día 8
Constituir el Tribunal Calificador en la convocatoria de concurso de méritos
para proveer seis plazas de Agente de Policía Local, por el sistema de movilidad, correspondientes a las plazas incluidas en las OEP’s 2017 y 2018
“
Constituir el Tribunal Calificador en la convocatoria de concurso-oposición
para proveer, mediante promoción interna, tres plaza de Subinspector de Policía
Local (PI 2015)
“
Constituir el Tribunal Calificador en la convocatoria de concurso-oposición
para la selección y posterior contratación en formación de 40 alumnos-trabajadores para el proyecto PMEF-JV ( Finalización Aulario Fica) y 40 para el proyecto PMEF-MY (Palmar gastro-turismo VI)
“
Constituir el Tribunal Calificador en la convocatoria de oposición para proveer
plazas de Agente de Policía Local (OEP 2016, 2017 y 2018)
“
Cesar a AMC en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Nonduermas, en
representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a ANA
“
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 12 Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo blanco a miembros del Cuerpo de la Policía Local:
Desde el Sargento MMRG, hasta el Agente AAC
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 22 Trasladar con efectos del 14-diciembre-2018 a la empleada municipal MRMA,
al Servicio de Servicios Sociales, donde desempeñará las funciones propias de
su categoría profesional de Auxiliar Administrativo
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Día 26

Conceder a JVR, funcionario de carrera, Técnico Deportivo de Primer Nivel,
adscrito al Servicio de Deportes, como permiso para el cumplimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder asistir como Presidente
de la Federación de Voleibol de la R. Murcia, a la reunión el día 4-diciembre2018, para analizar el nuevo proyecto deportivo
Día 27 Declarar la extinción con fecha 26-12-18 de los contratos de trabajo suscritos
con los trabajadores que se relacionan (desde MMSC, Arquitecto hasta JTE,
Oficial de Jardines) para la finalización del proyecto "Remodelación Plaza
Junto Centro Municipal Llano de Brujas y Jardín Junto Centro municipal de
Santa Cruz", del Programa Empleo Público Local y Entidades sin ánimo de lucro-Subprograma de Empleo Público Local dirigido a empleados de larga duración
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 19 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de edad establecida de 59 años, con efectos del día 15 de
febrero de 2019 de FFB, funcionario de carrera con la categoría de Bombero
(Cabo) adscrito al S.E.I.S. y reconocimiento de servicios prestados
Día 20 Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a EGM,
funcionaria interina, Educador, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a partir del 11-noviembre-2018
Día 21 Conceder a MPM, licencia por estudios, desde el 01-enero-2019 hasta el 28 de
febrero de 2019, ambos inclusive, no percibiendo retribución alguna de esta
Administración ni cotización en la Seguridad Social
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 2
Declarar a la funcionaria de carrera FEM en situación administrativa de servicio
activo como funcionaria interina mediante promoción interna temporal en la
plaza de Técnico Medio de Educación y Cultura, reservándole su puesto de trabajo de Educadora en Escuelas Infantiles y nombrarla para ocupar la plaza de
Técnico Medio de Educación y Cultura, en el Servicio de Educación, como consecuencia de la jubilación de la funcionaria de carrera JPM, expte. 1753/2018
Día 8
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Sección Formativa
"Las Nuevas masculinidades: Una vía para lograr la Igualdad entre Mujeres y
Hombres", dirigida a profesionales de la Concejalía de Derechos Sociales a celebrar el próximo 10-enero-2019
"
Rectificar error del Decreto de fecha 27-diciembre-2018 del Tte. Alcalde de
Modernización, donde se menciona "Servicio de Servicios Sociales" debe decir:
"Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística"
"
Dejar sin efecto el Decreto del Tte. Alcalde de Modernización de 21-diciembre2018, por el que se aprueba el nombramiento de VJBR, como auxiliar administrativo para el Servicio de Medio Ambiente, con motivo de la incapacidad temporal de MCL
"
Rectificar error del Decreto de fecha 29-octubre-2018 del Tte. Alcalde de Modernización, donde se menciona "Servicio de Cultura" debe decir: "Servicio de
Servicios Sociales"
"
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
- CCL, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución
de MªAMM, durante el tiempo que dure su adscripción provisional al puesto
de Jefe de Unidad de Administración de Servicios Comunitarios, y, quedando adscrito al Servicio de Calidad Urbana
- CCL, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución
202

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

Día 9

"

"

Día 10

de MªAMM, durante el tiempo que dure su adscripción provisional al puesto
de Jefe de Unidad de Administración de Servicios Comunitarios, y, quedando adscrito al Servicio de Calidad Urbana (este Decreto está repetidoCódigo de Validación diferente)
- Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MªIVT, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas en el Servicio
de Empleo
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del 15 de
febrero de 2019, de MªCHB, funcionaria de carrera con la categoría de Auxiliar
Administrativo adscrita al Servicio de Disciplina Urbanística
Declara a I.J.A.F. Auxiliar Técnico de Infraestructuras Eléctricas de la Oficina
de Obras y Proyectos Municipales, Departamento de Ingeniería Industrial, responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter grave, consistente
en: "El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado
suponga un mínimo de diez horas al mes". Imponer por la falta descrita, una
sanción consistente en la pérdida de 7 días de remuneración y suspensión de
funciones por igual periodo
Declarar el cese de funcionarios interinos (7 Decretos)
- ECJ, como Operaria en el Servicio de Escuelas Infantiles con efectos del
21-12-18, al haber presentado el alta médica AGG, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal´
- MªIVT, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Empleo, con efectos
del 10-12-18, al haber presentado el alta médica JTJ, trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- CMC, como Programador Base en el Servicio de Informática, con efectos
del 09-12-18, al haber presentado la renuncia al puesto que venía desempeñando para incorporarse a otro puesto de superior categoría en dicho servicio
- JRCB, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Información y Atención Ciudadana, con efectos del 09-12-18, al haber presentado la renuncia
al puesto que venía desempeñando en dicho servicio
- AMGE, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, con efectos del día 09-12-18, al
haber recibido el alta médica MªLSG, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- LVM, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Medio Ambiente
(Agencia Local de Energía y Cambio Climático) con efectos del día 03-1218, al haber recibido el alta médica PRB, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- GMS, como Ordenanza en el Servicio de Empleo, con efectos del día 2310-18, en calidad de contratado laboral temporal, al haber presentado el alta
médica FMJ, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Rectificar Decreto de 19-12-18, en el sentido de los años del trabajador a efectos
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"

"

"

Día 11

Día 15
"

"

"

"

Día 16

"
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de jubilación forzosa, donde dice: 65 años, con efectos del 9-febrero-2019 de
JAEP, debe decir: 68 años con efectos del 9-febrero-2019
Declarar el cese de VAC; como Trabajadora Social, con efectos del día 02-0119, en calidad de funcionaria interina, al incorporarse a su puesto de trabajo
RTP, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante el periodo vacacional
Rectificar error material producido en el Decreto del Tte. de Alcalde de Modernización de fecha 04-12-18, punto segundo, por el que se aprueba la contratación laboral temporal de trabajadores para la realización de la obra o servicio
"Colaboración con las brigadas municipales en reforma de jardines", en cuanto
a la duración del contrato; doce dice: nueve meses; debe decir: seis meses
Abonar a MªCBG, funcionaria de carrera con la categoría de Ordenanza de Servicios Sociales, teniendo en cuenta que la fecha de su jubilación es el 11-octubre-2018, la cantidad de 1.646,99 € con carácter graciable en concepto de indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y complementarias de carácter fijo
Aprobar el nombramiento como funcionario interino (2 Decretos)
- RBMG, y su adscripción al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, para el puesto de Auxiliar Administrativo por sustitución del traslado
provisión de MªCCP
- RBMG, y su adscripción al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, para el puesto de Auxiliar Administrativo por sustitución del traslado
provisión de MªCCP (Decreto duplicado pero código de validación distinto)
Imponer a JPS, la sanción de 100,00 €, por realizar hechos de estacionar su
vehículo en zona ajardinada, en C/ Entierro de la Sardina", expte. 600/18-ZV
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato menor
de obras: desde Adquisición de 30 fajines para la nueva corporación Municipal,
con MACG, por importe de 4.860,00 € hasta Gastos reunión reconocimiento
profesionales que han trabajado en Navidad, con Audiovisuales Rent APC Audio, S. L., por importe de 726,00 €
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluido a la convocatoria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, doce plazas de Sargento de Policía Local y convocar a los aspirantes admitidos a la realización del
primer ejercicio de la fase oposición, a las 11,00 horas del día 6 de marzo de
2019, en las dependencias de la Jefatura de Policía Local de Murcia, sitas en
Avda. San Juan de la Cruz de Murcia
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveedor mediante promoción interna, veinte plazas
de Cabo de Policía Local y convocar a los aspirantes admitidos a la realización
del primer ejercicio de la fase oposición, a las 10,30 horas del día 5 de marzo
de 2019, en las dependencias de la Jefatura de Policía Local de Murcia, sitas en
Avda. San Juan de la Cruz de Murcia
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, cuatro plazas de
Oficial de Policía Local y convocar a los aspirantes admitidos a la realización
del primer ejercicio de la fase oposición, a las 11,00 horas del día 7 de marzo
de 2019, en las dependencias de la Jefatura de Policía Local de Murcia, sitas en
Avda. San Juan de la Cruz de Murcia
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a AB, como presunto responsable de la infracción muy grave consistente en encender fuego en lugares no
autorizados a tal fin, en C/ Rambla (Zona recreativa) en El Palmar, expte.
118/19-ZV
Declarar el cese de funcionarios interinos (5 Decretos)
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JMA y CPP, por acumulación de tareas en el Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, al haber finalizado la vigencia de su nombramiento por cumplirse la duración del mismo
- AMªOG, como Educadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad
de Murcia; con efectos del día 27-12-18, al haber presentado el alta médica
de AMªUG, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad
temporal
- GCF, como Trabajadora Social, con efectos del día 27-08-18, al haber presentado el alta médica MNS, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- RRS, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Protocolo, con efectos
del 22-11-18, al haber finalizado la vigencia de su nombramiento por cumplirse la duración del mismo
- RBMG, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Medio Ambiente,
con efectos del día 11-12-18, en calidad de contratado laboral, al haber presentado la renuncia al puesto ABGA para ocupar plaza vacante en otro Servicio, extinguiendo así el contrato de sustitución por su incapacidad temporal
Conceder al personal municipal en concepto de "anticipo reintegrable" (desde
RABB hasta SOA) cuyo gasto global asciende a la cantidad de 27.400,00 €, y
serán incluidos en la nómina de Enero/2019
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Octubre y Noviembre/2018, por el equipo formado por Educadores y Jefe de
Sección de Mujer, adscritos al Servicio de Bienestar Social, con el fin de atender
incidencias en relación Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia
de Género, a razón de 243,76 € por guardia realizada, por importe total de
2.193,84 € (desde SMC hasta JHB)
Aprobar el gasto por importe de 989,00 € en concepto de productividad de
EPAF, correspondiente al mes de Noviembre/2018; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a razón de 197,80 € por persona y guardia semanal (desde CSM hasta MªDNG)
Aprobar el gasto por importe de 2.681,36 €, en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de noviembre/2018 por importe total de 2.681,36 €, a razón de 243,76 €
por personal y guardia semanal (desde ELVM, hasta MMC)
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Octubre y Noviembre/2018 por importe de 1.575,20 €; autorizar, disponer y
reconocer la obligación y abonar en nómina, cantidades correspondientes a
guardias localizadas en el Servicio de Vivienda, en concepto de productividad
funcionarios, ( a JCZF y JALP)
Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante el mes de Octubre/2018 por importe de 250,00 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación
y abonar en nómina, dicha cantidad a JRPG, en concepto de productividad funcionarios
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"
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Aprobar el gasto por importe de 3.168,88 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S., correspondiente al mes de Octubre a Diciembre/2018; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a razón de 243,76
€ en concepto de Imaginarias (desde PAGC hasta JANG)
Aprobar el gasto por importe de 23.328,76 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de octubre/2018 (desde AAE hasta JSF)
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
noviembre/2018 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina dicha cantidad a ARLN del Servicio de Consumo, por guardias realizadas en concepto de productividad de funcionarios, a
razón de 100,00 € por guardia realizada
Aprobar el gasto por importe de 2.557,44 € en concepto de productividad de
Guardias de Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar
en nómina de Noviembre/2018, a razón de 243,76 € Veterinarios y 197,80 €
Empleados de Zoonosis (desde LILJZ hasta ACBC)
Rectificar Decreto de fecha 11-12-18 del Tte. Alcalde de Modernización, en el
segundo considerando y primer punto de la parte resolutiva del mismo, donde
se menciona que el nombramiento como funcionaria interina de sustitución y el
cese de ABGA, así como la normativa aplicable
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación y abonar en nómina, cantidades,
por pluses de jornadas especiales de trabajo que tienen asignadas, por importe
de 356.760,64 €
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para
la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe de Servicio
de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica
Autorizar a STV Gestión, S. L., a continuar con la prestación del Servicio de
Conservación y Mantenimiento de los Jardines y Arbolado de Alineación del
Municipio de Murcia, expte. 282/12-ZV
Nombrar a FJCP, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la
categoría de Técnico de Administración General y su adscripción al puesto en
el Servicio de Descentralización, con efectos del 17-01-2019, expte. 38/2019
Aprobar el nombramiento como funcionarias interinas (2 Decretos)
- AMªCG, como Trabajadora Social en la Sección de Intervención Especializada de Servicios Sociales, para sustituir a JZM durante su incapacidad temporal
- MªTHA, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de
tareas en el Servicio de Personal
Aprobar la contratación laboral temporal de ISF, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Medio Ambiente, con motivo de la sustitución de
MCL, en situación de incapacidad temporal
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a las obras menores (desde desayuno para la recepción a los colectivos participantes en las
fiestas de Navidad, con Iniciativa Social, CDC, S. L., por importe de 1.056,00
€ hasta Comida de Reunión de Trabajo mantenida por el Tte. de Alcalde de
Modernización y Desarrollo Urbano, con Restaurante Real Casino de Murcia,
S. L., por importe de 175,00 €
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
Gasto de nóminas del mes de Enero/2019, correspondiente a los empleados del
Ayuntamiento de Murcia por un importe total de 9.828.900,33 €
Declarar la extinción de contrato de trabajo de la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la

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

Día 22

"

"

"

"

Día 23

"

"

liquidación y abono en nómina correspondiente, de una paga única de 935,00 €
en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria (4 Decretos)
- ASM, categoría de Ordenanza, con efectos del 19-02-2019
- FLR, categoría de Conserje de Colegio, con efectos del 28-02-2019
- ALM, categoría de Ordenanza, con efectos del 31-01-2019
- PAC, categoría de Oficial Mecánico de Automoción, con efectos del 01-022019
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años de JAPA, con efectos del día 11-marzo-2019, funcionario de carrera con la categoría de Técnico Medio en Educación y Cultura (Jefe
de Servicio) adscrito al Servicio de Escuelas Infantiles
Declarar al laboral indefinido no fijo PGPC, Conserje, adscrito al Servicio de
Educación, el derecho a disfrutar de días de asuntos propios del año 2017, 2018,
en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia
de haber permanecido en situación de baja por enfermedad
Declarar al funcionario de carrera JAAV, Oficial Conductor de vehículos especiales, adscrito al Servicio de Medio Ambiente, el derecho a disfrutar de días de
asuntos propios de 2018 y vacaciones, por no haber disfrutado de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja por enfermedad
Dejar sin efecto el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía en el que se declara el
cese de RTAF, como Ordenanza en el Servicio de Cultura (Palacio de Almudí),
con efectos del día 19-10-2018, al haber presentado nuevamente la baja médica
de SPH, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Autorizar, de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria, se concede de modo temporal (3 Decretos)
- PRR, a partir del 01-12-2018
- MAV, a partir del 01-03-2019
- CPL, a partir del 01-01-2019
Aprobar el nombramiento como funcionario interino a AJTR, como Ordenanza
y su adscripción al Servicio de Turismo-Centro de Visitantes de La Luz, para
cubrir interinamente la plaza con efectos del 11-01-2019
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para formación suscrito con ABA,
por un periodo adicional de un año, que se extenderá desde el 09-01-2019 hasta
el 08-01-2010, Convenio de Colaboración con la Asociación para la Integración
de Personas con Discapacidad Intelectual (CEOM); concertar con el centro de
formación "Audiolis Conocimiento, S. L., Gestifor 2010, S. L., la formación
teórica correspondiente al certificado profesional de Ordenanzas-Empleados
Adtvos.; autorizar y disponer el gasto por importe de 1.500,00 €, para el periodo
de 09-01-2019 al 31-12-2019 a favor de Audiolis Conocimiento, S. L.-Gestifor
2010, S. L.
Conceder a diverso personal municipal, permisos por asistencia domiciliaria de
familiar e intervenciones quirúrgicas (6 Decretos)
- MªDOB, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, los días
15,16 y 17 de enero de 2019
- DHS, Agente de Policía Local, los días 11, 18 y 19 de enero de 2019
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DAS, Programador Analista, adscrito al Servicio de Informática, los días
16, 19 y 20 de noviembre de 2018
- ABG, Agente de Policía Local, los días 14-diciembre-2018; 4 y 14 de enero
de 2019
- MAGR, Agente de Policía Local, los días 2, 3 y 4 de enero de 2019
- VGJ, Sargento de Policía Local, los días 27 y 28 de noviembre de 2018
Proceder a la contratación laboral temporal (5 Decretos)
- JSA, categoría de Ordenanza, para sustituir vacaciones, previas a la jubilación de MZP y aprobar la contratación laboral temporal de JSA, para ocupar
la vacante de Ordenanza de la plantilla laboral por jubilación de MZP
- JJEV, para ocupar vacante de Conserje, motivada por la jubilación de TMG
y adscribirle con efectos del día siguiente a la firma del Decreto, al puesto
de Conserje vacante en el Servicio de Educación, quedando adscrito al CEIP
Juan Carlos I de Llano de Brujas
- JMMC, para ocupar vacante de Conserje, motivada por la jubilación de ABP
y adscribirle con efectos del día siguiente a la firma del Decreto, al puesto
de Conserje, vacante en el Servicio de Educación, quedando adscrito al
CEIP Juan XXIII de El Ranero
- RISS, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de SPH, en el
Servicio de Cultura-Palacio del Almudí
- ERC, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de AHF, en el
Servicio de Estadística y Notificaciones
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos)
- MII, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y
su adscripción al Servicio de Cultura, para sustituir a MªCES, en situación
de incapacidad temporal
- VMRM, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales y su adscripción al Servicio de Cultura, para sustituir a JCC, en situación
de incapacidad temporal
- NAV, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a MªJGL, durante su permiso sin sueldo, en el Servicio de Cultura (Centro Cultural de Lobosillo)
Autorizar a MªCM-AP, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio Administrativo de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, reducción de su jornada laboral, a partir del 2801-2019
Conceder la modificación de la reducción de jornada a NGS, pasando de dos
horas a una hora y media al día, por la que experimentará una reducción de sus
retribuciones, básica y complementarias, con inclusión de trienios, con efectos
del 09-enero-2019
Conceder a diverso personal municipal sustitución del tiempo de lactancia por
un permiso retribuido que acumule en jornadas completas hasta un máximo de
veintiocho días (4 Decretos)
- GCN, Agente de Policía Local, desde el día 20-01-19 hasta 16-02-19
- FON, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Consumo, desde el
día 04-05-19 hasta el 31-05-19
- MFL, Educador, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, desde el día 1804-19 hasta el 15-05-19
- JNL, Agente de Policía Local, desde el 18-04-19 hasta el 15-05-19
Conceder a diverso personal municipal, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de quince días
(3 Decretos)
- MMS, Agente de Policía Local, desde el 29-12-18 hasta 01-02-19
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JPM, Auxiliar Técnico de Infraestructuras Eléctricas, adscrito al Servicio de
Ingeniería Industrial, desde el 30-12-18 hasta el 02-02-19
- ABA, Bombero, adscrito al S.E.I.S., desde el 16-01-19 hasta el 19-02-19
Conceder a diverso personal municipal, permiso por maternidad de 16 semanas
de duración (3 Decretos)
- FON, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Consumo, desde el
12-01-19 hasta el 03-05-19
- MFL, Educador, adscrita a Servicios Sociales, desde el 27-12-18 hasta el
17-04-19
- HALM, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, desde el 16-1218 hasta el 06-04-19
Conceder a diverso personal municipal, permiso por traslado de domicilio (4
Decretos)
- ASV, Diplomado en Enfermería, funcionario interino de sustitución, adscrito a Servicios Municipales de Salud, el día 02-09-18
- MMF, Agente de Policía Local, funcionario de carrera, el día 11-01-19
- ORL, Auxiliar Administrativo, funcionario interino de vacante, adscrito al
Servicio de Disciplina Urbanística, el día 27-12-18
- EP-SA, Auxiliar Administrativo, funcionario interino de vacante, adscrito
al Servicio de Información al Ciudadano, el día 11-01-19
Declarar el cese, en calidad de contratada laboral (2 Decretos)
- RTAF, como Ordenanza en el Servicio de Cultura (Palacio del Almudí), con
efectos del día 13-01-19, al haber presentado la renuncia por incorporarse a
un puesto de trabajo en otra Administración
- MªBCJ, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Calidad Urbana,
con efectos del día 18-12-18, al haber presentado el alta médica MªRMA,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Conceder a MªCGB, funcionaria de carrera Técnico Medio Educación y Cultura, adscrita al Servicio de Empleo, permiso por traslado de domicilio el día
04-01-19
Conceder a FFB, funcionario de carrera, Veterinario, el día 28 de enero de 2019,
como permiso para el cumplimiento de un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder asistir como Consejero del C.G.V.E., a la Junta Ejecutiva
Permanente, que se celebrará en Madrid
Aprobar la realización y propuesta de organización de Diez Ediciones de la Sesión Formativa sobre: "Reacreditación Reanimación Cardiopulmonar y Desa",
correspondiente al Plan de Formación año 2019
Aprobar la contratación laboral temporal de MPM, para el cargo de Auxiliar
Administrativo, por vacaciones por antigüedad de JTL, en el Servicio de Información y Atención Ciudadana desde el día 10-01-19 hasta el 31-01-19
Conceder al funcionario interino de vacante a JADV, Programador Base, adscrito al Servicio de Informática, los días 21 y 22 de enero de 2019, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
consanguinidad
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Conceder a EMªZH, funcionaria de carrera Educador, adscrita a Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 08-02-19
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Diciembre/2018, por importe total de 975,04 €, equipo formado por 2 educadores y el Jefe de Sección de Mujer, adscritos al Servicio de Bienestar Social, con
el fin de atender las distintas incidencias en relación a las Casas de Acogida para
Mujeres Víctimas de Violencia de Gérenero, a razón de 243,76 por guardia realizada (SMC; MAMTM y JHB); autorizar, disponer y reconocer la obligación
y abonar en nómina a dicho personal en concepto de complemento de productividad
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas por ARLN, Jefe de
Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados durante el mes
de Diciembre/2018 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y se abone en nómina en concepto de productividad funcionarios
Aprobar el gasto por importe de 3.196,80 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis, Diciembre/2018; autorizar, disponer y reconocer la obligación y
se abone en nómina al personal a razón de 243,76 € Veterinarios y 197,80 €
Empleados, (desde LILJZ hasta ACBC)
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Academia de Formación de Bomberos de Nuevo Ingreso (AFBNI) correspondiente al Curso Selectivo de formación del proceso selectivo de la convocatoria de oposición para
proveer, 30 plazas de Bombero del S.E.I.S.; aprobar el gasto correspondiente
por importe total de 260.000,00 € de los cuales 240.000,00 € corresponde a gastos de impartición de la Academia y 20.000,00 € corresponden a gastos de coordinación y colaboración
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con DLR,
por un periodo adicional de un año, según Convenio suscrito con la Asociación
para personas con Síndrome de Down (ASSIDO), desde el 05-01-19 hasta el
04-01-2020; concertar con el centro de formación Institución de Enseñanzas
Técnicas, S. A., la formación teórica; autorizar y disponer el gasto por importe
de 1.250,00 € periodo comprendido desde el 05-01-2019 hasta el 31-12-2019 a
favor de dicho Centro de Formación, expte. 6/2019
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (desde Adquisición de placa para inauguración de redonde del
avión de la Academia General del Aire con Fundirmetal Amando, S. L., por
importe de 508,20 € hasta Suscripción Servicio de Noticias con Agencia E.F.E.
S.A.U., por importe de 7.260,00 €)
Declarar al funcionario de carrera JMªRS, Oficial de Oficios, adscrito al Servicio de Medio Ambiente, el derecho a disfrutar vacaciones por antigüedad del
año 2018, por no haber podido disfrutar los mismo, como consecuencia de haber
permanecido en situación de baja
Aprobar la contratación laboral temporal (4 Decretos)
- JFET, para el cargo de Conserje, para la Brigada de Construcciones Escolares, por incapacidad temporal de MªLGS
- JIM, para ocupar plaza vacante de Ordenanza en el Servicio de CulturaCentro Cultural de Nonduermas, por jubilación de AHM
- IFM, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por incapacidad temporal de
SMP, en el Servicio de Estadística y Notificaciones
- JTH, para el cargo de Conserje, en el Servicio de Deportes (Palacio de Deportes) durante la incapacidad temporal de ACS
Declarar a la funcionaria de carrera CHJ, Administrativo, adscrita al Servicio
de Vivienda, el derecho a disfrutar de días de vacaciones del año 2017 y 2018,
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asuntos propios del año 2017 y 2018, por no haber podido disfrutarlos al haber
permanecido en situación de baja
Día 30 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Gastos suplidos por el Tte. Alcalde de Modernización Admón.
y Desarrollo Urbano con motivo de una reunión de trabajo, con Restaurante
Real Casino de Murcia, S. L., por importe de 50,00 €
"
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos a MªBDS, NVSM y
JJCC, como Auxiliares Administrativos y su adscripción al Servicio de Sanciones, por acumulación de tareas
“
Conceder a CAM, funcionaria de carrera, Educador, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, los días 5,6 y 7 de diciembre de 2018, por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria a un familiar de primer grado de consanguinidad
Día 31 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Instalación de nuevas extensiones telefónicas en varios Centros
Municipales, con Arkade Comunicaciones, S. L., por importe de 1.004,30 €
"
Declarar el cese de los empleados públicos (desde CMH hasta DNJMG), en
calidad de Coordinadores; Técnicos Apoyo y Administrativos, nombrados en
calidad de Funcionarios Interinos para la realización del programa "Programa
de Formación Profesional para el Empleo-Formación Oferta 2017" por finalización del citado programa
“
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias localizadas durante el mes de
noviembre/2018 por importe de 250,00 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina a JRPG, en concepto de productividad funcionarios
“
Aprobar el gasto por importe de 30.419,67 € en concepto de notificaciones a
diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina correspondiente al mes de noviembre/2018 (desde
AAE hasta JSF), en concepto de complemento de productividad por reparto de
notificaciones
“
Aprobar nombramientos de funcionarios interinos (2 Decretos)
- VAC, Trabajadora Social y RGC Psicóloga, y su adscripción al Servicio de
Servicios Sociales, para la realización del Programa Temporal “Programa
Municipal de Refuerzo de la Atención Integral ante la Violencia de Género”
- MBCJ; FIHN; M.ªNOG; JAPR y DHE, Auxiliares Administrativo y su adscripción al Servicio de Servicios Sociales, para la realización del Programa
Temporal “Programa de Refuerzo de la Atención Primaria”
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a VMG, para el cargo de
Educadora Infantil, para sustituir a IGG, en situación de liberación sindical en
el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Santiago el Mayor), desde
el 29-01-2018 hasta el 02-09-2018
“
Aprobar la contratación laboral temporal de LMLS, para el cargo de Auxiliar
Administrativo en el Servicio de Sanciones, para el cargo de Auxiliar Adminis211
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Día 4

“

“

Día 5

“
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trativo en el Servicio de Sanciones, con motivo del periodo de lactancia acumulada de ABGA, desde la fecha de este Decreto hasta el día 10-02-2019
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2019 de los nombramientos como funcionarios interinos (desde ICM, Diplomado Trabajo Social hasta MRF, Diplomado
Trabajo Social), para la realización del programa temporal “Programa Municipal de adecuación y mejora de la atención primaria de Servicios Sociales”, aprobado por Decreto de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales de 31-052017 y prorrogado para el año 2019 por Decreto del mismo órgano de fecha 1312-18, expte. 75/2019
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2019 de los nombramientos como funcionarios interinos de los empleados públicos NPOH y MSNM, para la sustitución
de funcionarios de carrera, durante la situación de “liberación con cargo a bolsa
de horas sindicales”, expte. 74/2019, desde el 01-01-2019 hasta el 31-12-2019
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2019 del contrato laboral temporal con el
trabajador ACF, Técnico Medio, para el “Programa para la Orientación, Activación e Inserción Laboral de Jóvenes-PO FSE 2014-2020”, expte. 68/2019,
desde el 01-01-2019 hasta el 31-12-2019
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a EMA, Auxiliar de Bibliotecas, adscrita al Servicio de Bibliotecas, desde el 15-02-19 hasta el 08-03-19
Declarar al funcionario de carrera AJSL, Cabo de Policía Local, el derecho a
disfrutar horas por vacaciones, asuntos propios, antigüedad, trienios, correspondientes al año 2018, al no haberlos disfrutado por haber permanecido en situación de baja
Conceder a diversos empleados públicos, permiso por traslado de domicilio (3
Decretos)
- JGP, funcionario interino de vacante, adscrito al Servicio Técnico de Planeamiento, el día 04-02-19
- MICN, laboral temporal de vacante, adscrita al Servicio de Estudios e Informes, el día 04-02-19
- JMRC, funcionario interino de vacante, Delineante, adscrito al Departamento de Arquitectura, el día 01-02-19
Aprobar nombramientos de funcionarios interinos (6 Decretos)
- AVM, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución
de MEMG, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrito al Servicio de Protocolo
- EGV, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución
de JAR, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al Servicio
de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos
- MSO, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución
de ABR, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al Servicio de Empleo
- M.ªDMG, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, para sustituir a CLH durante su excedencia por cuidado de familiares
- CMO, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia
Sur; para sustituir a EMC durante su incapacidad temporal
- Desde FCMT hasta EPS, como Auxiliares Administrativos y su adscripción
a Policía Local, por acumulación de tareas, desde el 04-02-2019 hasta el 0308-2019
Proceder al abono de dietas a José Guillén Parra, Concejal Delegado de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, con motivo de la asistencia
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“

“

“

“

“

Día 6

“

“

“

“

a reunión con Boa Mistura y con la directora de la Fundación A3Media en Madrid, el día 08-01-19, por importe de 57,00 €
Reincorporar a AMR, funcionaria interina de vacante, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a la jornada ordinaria de trabajo, con
efectos del 01-02-2019
Conceder a M.ªLGS, Conserje de Colegio, adscrita al Servicio de Educación, la
ampliación de la maternidad y modificación de la lactancia acumulada, siendo
la nueva fecha de la maternidad desde el día 12-12-18 hasta el 13-04-19 y de la
lactancia acumulada desde el 14-04-19 hasta el 11-05-19
Autorizar de modo excepcional, la adecuación horaria a PSS, funcionario interino de vacante, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, adscrito al
Servicio de Juventud, desde el día 01-02-19
Conceder al funcionario interino de vacante JADV, Programador Base, adscrito
al Servicio de Informática, los días 24 y 25 de enero de 2019, correspondientes
al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Declarar al funcionario de carrera AJSM, Agente de Policía Local, relativa a
poder disfrutar de horas por vacaciones, asuntos propios, antigüedad, trienios
correspondientes al año 2018, al no haber podido disfrutarlos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de CPL, para el cargo de
Ordenanza, para sustituir a FCM, en situación de incapacidad temporal, en el
Servicio de Cultura-Centro Cultural de Espinardo, a partir del 28-01-2019
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a obras menores: Desde Adquisición de canastilla de flores para ofrenda de flores Ntra. Sra.
de la Paz, con JNB, por importe de 100,00 € hasta Reunión mantenida por el
Tte. Alcalde de Modernización de la Admón. y Desarrollo Urbano, con El Cielo
de Murcia, S. L., por importe de 75,00 €
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 22-marzo-2019,
de M.ªCRA, que ocupa la plaza de categoría de Ordenanza, de la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador
y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de una paga
única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Aprobar la contratación laboral temporal y adscripción al puesto correspondiente (2 Decretos)
- M.ªIMB, para ocupar plaza vacante de ordenanza de la plantilla laboral de
este Ayuntamiento, por jubilación de ALM y adscribirla a dicho puesto, vacante en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de Corvera
- FLH, para ocupar plaza vacante de ordenanza de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento por jubilación de MGC y adscribirla a dicho puesto, vacante
en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de Javalí Nuevo
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- PJS, para el cargo de Conserje, para la Brigada de Construcciones Escolares
del Servicio de Educación, por incapacidad temporal de JAA
- MLG, para el cargo de Conserje, en el Servicio de Deportes (C.F. Beniaján),
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Día 7

“

“
“

“

Día 8

“

“
“

“

Día 11

“

“
“

“
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durante la incapacidad temporal de JSR
Aprobar la contratación laboral temporal, de FGF, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de PGM, en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de
Sangonera la Seca
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a AGM, Técnico de Administración General, adscrita a Contratación, desde el 14-02-19 hasta el 07-03-19
Conceder a JFMM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 14-03-19
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a MFB,
y por el plazo de un año o que la funcionaria, en su caso, solicite la modificación
de la adecuación solicitada, a partir del 01-02-19
Conceder a M.ªDPCA, funcionaria de carrera, Ayudante Técnico Sanitario, adscrita al Servicio de Personal, el día 25 de enero de 2019, correspondiente al
permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad establecida a funcionarios (desde M.ªPRB, Auxiliar Administrativo hasta RRM, Aux. Técn. De Cartografía); autorizar, disponer
y reconocer la obligación y abonar a los interesados en la nómina correspondiente la cantidad de 935,00 €, equivalente a paga única
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1449/2018 de 14-diciembre-2018, por el que se establece el coeficiente reductor
de la edad de jubilación en favor de los Policías Locales al servicio de las entidades que integran la Administración Local, a miembros de Policía Local (desde
PMN hasta JSA); aprobar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los importes correspondientes a la paga extraordinaria que a cada uno le
corresponde, así como el premio a la jubilación como paga única por importe
de 935,00 € para cada uno de ellos
Conceder a GLO; funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, permiso por traslado de domicilio el día 18-02-19
Conceder la modificación de la reducción de jornada, pasando a una hora a la
salida de RRB, con efectos del día 07-febrero-2019, manteniendo la adecuación
horaria a partir del 01-01-2019
Conceder a MPF, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Sanciones,
los días 23 y 24 de enero de 2019, correspondientes al permiso por asistencia
domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Ejecución de Base de Hormigón Armado para Estatua, con
Construcciones y Obra Civil C2, S. L., por importe de 6.721,80 €
Conceder a RCPM, Administrativo, adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, los días 8, 9 y 10 de enero de 2019, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Conceder a NGL, funcionaria interina, Arquitecto Técnico, adscrita al Servicio
de Ingeniería Civil, la adecuación horaria, a partir de 01-febrero-2019
Autorizar, de modo excepcional, a M.ªASG, funcionaria interina de vacante, la
renovación de la adecuación horaria, Educador, adscrita al Servicio de Servicios
Sociales, a partir de 01-02-19
Autorizar, de modo excepcional, a ISL, funcionaria interina de vacante, la renovación de la adecuación horaria, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, a partir del 15-01-19
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Día 12

Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados realizada por el DOGM,
para la emisión de copias auténticas: JFM, funcionario de carrera, Jefe de Servicio de Relaciones Laborales y AMC, funcionario de carrera, Gestión Administración General, ambos adscritos al Servicio de Personal
“
Estimar la solicitud presentada por AAM, sobre abono del complemento por
incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar mensualmente en nómina la cantidad de 463,30 € con efectos del 01-012019
“
Estimar la solicitud presentada por M.ªIMS, sobre abono del complemento por
incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar mensualmente en nómina la cantidad de 727,80 €
“
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras: Reserva Espacios Primer Ejercicio Oposición Agente Policía
Local, con la Universidad de Murcia, por importe de 672,83 € y Adquisición
120000 Formularios corrección automatizada para ejercicios de procesos selectivos con Suministros Contables Madrid, S. A., por importe de 18.125,80 €
“
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras: Presentación Fortaleza Rey Lobo en Monteagudo, con Audiovisuales Rent Apc. Audio, S. L., por importe de 1.875,50 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Presupuesto para pavimentación zona de carga y descarga ubicada en Plaza
de las Flores, con Rocamora González Construcciones, S. L., por importe
de 11.381,55
- Retirada y reposición de cableado música en La Nave, espacio joven, con
Montajes Eléctricos Llamas, S. L. por importe de 1.030,81 €
Día 4
Conceder a Hoteles Amistad, S. A., solicitando autorización para apertura de
zanja para canalización e instalación de línea subterránea de media tensión para
conexión centro de seccionamiento en la C/ Pasos de Santiago, Parte Peatonal
Trasera del Hotel NH Amistad en Murcia, expte. 489/2018-GI
"
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (desde Comunidad de Propietarios Residencia Vitanova, expte. 2012/16 en Guadalupe hasta
PCM, expte. 3000/17 en Barrio del Progreso de Murcia)
"
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (4 Decretos)
- Reparación Eléctrica en Cuadro de Mando y Adecuación de Instalación
Red-Grupo en Parque de Bomberos de San Gines, con Servicios Integrados
Eléctricos de Murcia. S. L., por importe de 1.013,98 € hasta Alquiler de la
Iluminación Navideña en Plaza Glorieta de España, con Pandilla de Drilo,
S. L., por importe de 8.954,00 €
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-

Día 5

"

Día 7

"

Día 10

"
Día 11
"

Día 12
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Presupuesto Arqueotec-Supervisión Arqueológica Reparación de Puente de
Ctra. Duadalupe sobre Acequia Aljufía con CM y Luis García, C.B., por
importe de 2.470,82 €
- Presupusto 59/18 Sustitución de lineas en Sala Informática del Edificio
Plaza Europa, con Instalaciones Eléctricas Cuenelect, S. L., por importe de
3.229,01 €
- Presupuesto Toldos del Segura, Inst. Lonas PVC en Yacimiento San Esteban /maqbara) para protección de los restos arqueológicos con Toldos del
Segura, S. L., por importe de 1.510,76 €
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería en Avda. Francisco Alfonso Hidalgo Martínez, S/N de El Puntal,
expte. 711/2018-GI
Autorizar, excepcionalmente, el uso del Centro Municipal de El Palmar, espacio
joven, a la Junta Municipal de El Palmar, el día 8 de diciembre de 2018, para
diversas actividades
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente a interesados
(desde JVO, expte. 1593/16 en Javalí Viejo hasta Comunidad de Propietarios
Edif. Abellamur, expte. 3909/17 en Murcia
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (desde Adquisición Disp. Informático ASUS USB BT400 mini
Bluetooth para descarga de fotografías al ordenador-Ing. Industrial, con PC-Dau
Systemas, S. L., por importe de 61,71 € hasta ACP-Reparación Ascensor en
Casa Consistorial-Glorieta de España, con Pecres, S.L.U., por importe de
1.051,61 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obra menores: Reparación de los Grupos Electrógenos de Suministros Complementarios en Colegios Públicos con AMG, por importe de 654,61 € y Revisión
de Tres Baterías de Condensación Estropeadas para Diagnosticar el Fallo de las
mismas en Edif. Municipales, con Aseprel, S. L., por importe de 108,90 €
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para apertura
de zanja en C/ Cuartel de Artillería de Murcia, expte. 165/2018-GI
Autorizar, a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para
canalización en C/ Ceballos, núm. 1 de Murcia, expte. 582/2018-GI
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (3 Decretos)
- Desde Pintura sala, arreglo de módulos y peanas y montaje exposición Gala
Final Creamurcia En Centro Cultural Puertas de Castilla, con Construcciones y Reformas Rodríguez, S. L., por importe de 1.815,00 € hasta Suministro de bebidas y refrescos para la ceremonia de entrega de premios del
CreaMurcia 2018, con DMM, por importe de 1.870,00 €
- Desde Instalación de casetas para Mercadillo Navideño, 13 de diciembre de
2018, con Impacto Visual Sur, S. L., por importe de 9.680,00 € hasta Anulación por error grupo música-Actuación musical-coloquio en Los Jueves
del Informajoven" el 13 de diciembre de 2018, con BLM-150,00 €
- Reposición de Acera en C/ San Pedro de Javali Nuevo con Construcciones
Rubio Lozano e Hijos, S. L., por importe de 6.918,66 € y Licencia Programa
Informático Officeproplus 2019 CLP NL GOV con Informática El Corte
Inglés, S. A., por importe de 582,26 €
Autorizar a Soluzione Asistencia, S. L., la ocupación de la vía pública, durante
seis meses con vallado de obra, para la rehabilitación estructural del edificio de
la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, sito en C/ Diego Rodríguez de
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"

"

Día 13

Día 14

Día 17

Día 18

Almela, C/ Arquitecto Lorenzo Alonco y Avda. Juan de Borbón, de Murcia,
expte. 4552/2018-076
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para apertura de zanjas en
varias calles (4 Decretos)
- En C/ Diego Hernández, núm. 32 de Murcia, expte. 613/2018-GI
- C/ Ancha, núm. 1 de Torreagüera (Murcia), expte. 614/2018-GI
- C/ Vistalegre, núm. 46 en La Ñora (Murcia), expte. 607/2018-GI
- C/ Alegría, núm. 7 de Los Dolores (Murcia), expte. 615/2018-GI
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Desde Actuación musical-coloquio en "Los jueves del Informajoven", el 13diciembre-18, con LMA, por importe de 140,00 € hasta Actualidad e Oh
Brothert en mercadillo navideño de Glorieta de España el 24-diciembre2018, con MBF, por importe de 600,00 €
- Desde Taller de Break Dance en La Nave, espacio joven, 1er. trimestre de
2018, con Asociación Juvenil Euforia-Nave de Puente Tocinos, por importe
de 400,00 € hasta Adquisición de mesa de pin-pon para La Nave, espacio
joven, con VS Sport, SLL, por importe de 590,00 €
Rectificar Decreto de 28-noviembre-2018 dictado en los expedientes 297/2017076 y 1253/2015-076, en cuanto a la dirección de los vados 297/17 PJA en C/
Vicente Medina, núm. 5 de Torreagüera (Murcia) y JCC en C/ Francisco Nadal,
núm. 14 de La Raya (Murcia)
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (2 Decretos)
- Desde Anulación servicio ajustes para la integración del Backent con el
Fontend de la nueva web informajoven, con Nedatec Consulting, S. L. por
importe de -980,10 € hasta Anulación servicio de montaje de sonido e iluminación para fiesta fin de curso El Palmar, espacio joven, con FMDA, por
importe de -728,00 €
- Desde Suministro Material Eléctrico para subsanar deficiencias detalladas
en Informe OCA Inst. Eléctrica del Teatro Romea con Berdin Castellón, S.
L., por importe de 5.290,53 € hasta Reparación Averías de los grupos Electrógenos de suministro de reserva instalados en diversos edificios municipales, por importe de 4.013,34 €
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (desde Comunidad de Propietarios Edif. Casa Carrión, expte. 1640/16 en El Campillo (Murcia)
hasta MALM, expte. 4335/17 en Murcia
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura
de zanjas (5 Decretos)
- C/ Salvador Dalí en El Palmar, expte. 501/2018-GI
- C/ Fuensanta, núm. 30 de Espinardo, expte. 577/2018-GI
- C/ Francisco José Vicente Ortega en Alquerías, expte. 400/2018-GI
- C/ Carmen, núm. 4 de Murcia, expte. 543/2018-GI
- C/ Cecilio Pineda de Murcia, expte. 627/2018-GI
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"

Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas (2
Decretos)
- C/ Obispo Pedro Gallego, núm. 21 A en Murcia, expte. 460/2018-GI
- C/ Transformador, núm. 14 de Patiño, expte. 609/2018-GI
"
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (4 Decretos)
- Carril Miajas, 33 de Era Alta, expte. 678/2018-GI
- C/ Capitán Balaca, núm. 10 de Murcia, expte. 709/2018-GI
- Carril Párragas, s/n de Nonduermas, expte. 708/2018-GI
- C/ Cruz de San José de la Vega, expte. 685/2018-GI
"
Proceder a la devolución a Vodafone Ono, S.A.U., expte. 329/2018-GI, de
fianza constituida por importe de 2.000,00 €, como garantía para responder de
las obligaciones derivadas del expte. 140/2017-GI, para apertura de zanja en C/
Obispo Frutos, Pintor Rosique y Valle Inclán de Murcia
"
Aceptar la renuncia de FAE a la autorización concedida mediante Decreto de
22-mayo-2017 para realizar obras consistentes en acometida y prolongación de
red para saneamiento en Avda. de Lorca en Sang. la Seca, expte. 306/2017-GI
y acordar la devolución de la cantidad de 2.000,00 € depositada por dicho señor
en concepto de aval para responder de los desperfectos
"
Autorización para la ocupación de vía pública con vallas y andamios (3 Decretos)
- Alarcón y Hernández, S. L., seis semanas, para ejecución de obras en fachada de la edificación sita en C/ San José, de Santiago y Zaraiche de Murcia, expte. 1515/2018-076
- Alarcón y Hernández, S. L., seis semanas, para ejecución de obras en fachada de la edificiación sita en C/ San José de Santiago y Zaraiche de Murcia, expte. 1514/2018-076
- C.P. Edificio Salinas, obras de reparación y modificación acera por filtraciones en el exterior del edificio, sito en C/ Las Palmas, núm. 5 de Murcia,
expte. 4118/2018-076
"
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (5 Decretos)
- Avda. Ciudad de Almería, 75, piso B, Pta. 1 de Murcia, expte. 720/2018-GI
- C/ Luz, núm. 48 de Santo Angel, expte. 722/2018-GI
- C/ San Pancracio, 10 de Sangonera la Seca, expte. 723/2018-GI
- Carril Acequia Alguazas, 36 de San Benito-Progreso, expte. 713/2018-GI
- Carril Lucianos, s/n en Monteagudo, expte. 714/2018-GI
Día 20 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato menor de obras (2 Decretos)
- Diseño y artes finales de díptico informativo "Accesos Avda. Alfonso X El
Sabio de Murcia, con Artsolut Estudios, S. L., por importe de 266,20 €
- Rehabilitación de Arcén Provisional en C/ Fuensanta de Aljucer (Murcia)
con MAPS, por importe de 6.900,00 €
Día 21 Suministro de Megáfono para visitas durante la Fase O del Yacimiento Arqueológico de San Esteban, con Sonido 1, S. L., por importe de 184,79 €
"
Autorizar a FJAP, la ocupación de la vía pública, durante una semana cada fase,
con andamio con vallado de protección y plataforma elevadora, para reparación
fachada del Edificio sito en C/ Algezares, núm. 30 de Beniaján, expte.
2341/2018-076
Día 27 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras: Azafatas y Coordinación de azafatas para Gala final del Certamen Creamurica, 2018, con Lifestyle&Media, S. L., por importe de -484,00 €
Enero 2019
Fecha Asunto
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Día 3
Día 4

"

Día 9

"

"

Día 15

Día 22

Día 24

Día 26

Ampliar el "Mercado Navideño", situado en Glorieta de España, hasta el día 5
de enero de 2019
Autorizar a Unión de Desarrollos y Proyectos Grupo Empresarial, S. L., la ocupación de vía pública, durante tres meses, con andamio-túnel de paso, para reparación de fachada de edificación sita en C/ Madre de Dios, núm. 4 de Murcia,
expte. 4705/2018-076
Autorizar a SMV, la ocupación de vía pública, para ejecución de rampa exterior
de acceso a la edificación sita en ctra. de la Fuensanta núm. 105 de Patiño (Murcia), expte. 2700/2018-076
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Ejecución de muro en talud de calzada en C/ Agüera de Torreagüera (Murcia) con Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L., por importe de 29.141,47 €
Estimar recursos de reposición interpuesto por JSS frente al Decreto de 28mayo-2018, dejándolo sin efecto y acceder a cambio de titularidad a favor de
MFV de la autorización para realizar obras consistentes en ejecución de vado
concedida mediante Resolución de 12-junio-2006, expte. 3939/2017-076
Estimar el recurso de reposición interpuesto por AJMC, nuevo párroco de la
Iglesia situada en Plaza San Joaquín, núm. 1 de Rincón de Seca, actuando en
nombre del Obispado de Cartagena frente al Decreto de 12-febrero-2018, dejándolo sin efecto y mantener la vigencia y efectos de la autorización para realizar obras consistentes en ejecución de vado concedida mediante Resolución
de 13-febrero-1996, expte. 3540/2016-076
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Desde Alquiler de tarimas y vallas peatonales para actuación en
el Mercadillo Navideño, del 4-enero-2019, con Cabrastage, S. L., por importe
de 556,60 € hasta Actuación Show DJS de los artistas CA y AG en la Fiesta de
Nochevieja en Glorieta de España, con Tiproco Iberica, SLU, por importe de
2.541,00 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Desde Recogida de papel en las instalaciones del Servicio de
Juventud para su reciclaje durante 2019 con Asociación Trapreros de Emaus de
la Región Murciana, por importe de 607,20 € hasta Montaje para exposición
escultórica con soportes, traslado y colocación en espacio joven La Nave, con
Técnicas Hidraúlicas Soler, S. L., por importe de 139,15 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Desde Taller de Tenis de mesa en centro juvenil La Nave 1er.
Trimestre 2019, con Federación de Tenis de Mesa de la R. Murcia, por importe
de 600,00 € hasta Servicios de sonido e iluminación para actividades del centro
La Nave espacio joven, 1er. trimestre de 2019, con MªMSM, por importe de
2.541,00 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Suministro Alumbrado Público en Avda. de Murcia desde Mercamurcia hasta Centro Penitenciario de Murcia, con Mercados Centrales de
Abastecimiento de Murcia, S. A., por importe de 5.028,00 € hasta Consumo de
219

Día 28

Día 29
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Gas en Parque de Bomberos Infante y Espinardo y Cuartel Policía Local de La
Alberca, con Gas Natural Comercializadora, S. A., por importe de 8.049,96 €
Proceder a la devolución de fianzas (13 Decretos)
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 318/2018-GI, por importe de 8.505,00 € para
responder de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Escuelas, 12;
Emilio Macabich, 2; Huertos, 12; y Carril del Molinico en La Alberca, expte. 87/2017-GI
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S.A., expte. 264/2018-GI, por importe de 3.000,00 €, para responder de las obras consistentes en apertura de
zanja en Colegio Ntra. Sra. Antigua en Monteagudo, expte. 869/2016-GI
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S.A., expte. 265/2018-GI, por importe de 51.480,00 €, para responder de las obras consistentes en apertura
de zanja en Callejón Norte; Avda. de la Libertad; Carril de los Malandras y
C/ Angeles de Casillas, expte. 159/2017-GI
- Telecomunicaciones de Levante, S. L., expte. 239/2015-GI, por importe de
5.850,00 €, para responder de las obras consistentes en apertura de zanja en
C/ José Pérez Hernández de La Alberca, expte. 224/2013-Z
- Telecomunicaciones de Levante, S. L., expte. 734/2016-GI, por importe de
4.263,00 €, para responder de las obras consistentes en apertura de zanja en
Avda. Carlos I El Conquistador con C/ Carlos III en Murcia, expte.
788/2015-GI
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 317/2018-GI, por importe de 2.000,00 €, para
responder de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Vereda de
Fortuna en Churra, expte. 86/2017-GI
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 335/2018-GI, por importe de 3.080,00 €, para
responder de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Pintor Pedro
Flores, 5; Pintor José María Párraga en Murcia y C/ Ermita Vieja y Carril
de Moreno en Puente Tocinos, expte. 82/2017-GI
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 336/2018-GI, por importe de 2.000,00 €, para
responder de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Sierra del
Oro, 2 y Felicidad de La Ñora, expte. 81/2017-GI
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 340/2018-GI, por importe de 16.310,00 €,
para responder de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Algezares con C/ Este, Balsas, 41 y 61 de Beniaján, expte. 71/2017-GI
- Sdad. Española de Montajes Industriales, S. A., por importe de 2.000,00 €,
para responder de las obras consistentes en canalización de fibra óptica para
conexión Parque Científico junto Ctra. N-301 de El Puntal, relacionada con
el Proyecto Escuelas Conectadas, expte. 148/2017-GI
- Sdad. Espñola de Montajes Industriales, S.A., expte. 262/2018-GI, por importe de 2.000,00 €, para responder de las obras consistentes en acometida
de F.O. en Colegio en Llano de Brujas del Proyecto Escuelas Conectadas
Murcia, en la C/ Mayor de Puente Tocinos, expte. 90/2017-GI
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 322/2018-GI, por importe de 8.190,00 €, para
responder de las obras consistentes en apertura de zanja en C/ Cartagena,
76; Camino Hondo, 1; Camino Viejo de Monteagudo y Avda. de Santiago
en Zarandona y C/ La Ribera en San Pío X, expte. 133/2017-GI
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 333/2018-GI, por importe de 15.820,00 €,
para responder de las obras consistentes en apertura de zanja en Avda. de
Burgos, 99; Avda. de la Paz, 10; Libertad, 18 Bis; C/ Mayor, 27 al 39; Mariano Estrada; Lorca; Tomillo 1; Vereda con Azohía y Mayor, 96B en El
Palmar, expte. 209/2017-GI
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
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obras menores (2 Decretos)
- Reparaciones de firme en varias calles, con Obras e Infraestructuras, S. A.,
por importe de 39.978,65 € y Reparación de pavimento de calzada e isletas
en C/ Pintor Sobejano, Cruce con Juan de la Cierva en Murcia, con Seguí
Dunia, S. L., por importe de 32.425,07 €
- Obras de apertura de C/ General Martín de la Carrera-intersección con la C/
Torre de Romo de Murcia, con Pavasal Empresa Constructora, S.A., por
importe de 47.620,61 €
Día 31 Autorización para la ocupación de vía pública con andamios, vallas, etc. (6 Decretos)
- Construcciones Rodríguez Oliver, S.L.U., durante tres meses, para rehabilitación de fachada edificación sita en C/ Doctor Román Alberca de Murcia
(Hospital Virgen de la Vega), expte. 4135/2018-076
- Construcciones Sola, S. L., durante dos semanas, para rehabilitación de fachada edificación sita en C/ Sociedad, núm. 5 de Murcia, expte. 4718/2018076
- Comunidad de Propietarios Edf. Río Quipar, durante cinco meses, para
rehabilitación de fachada edificación sita en C/ Escultor José Planes, C/ Pintor Almela Costa y C/ Juan Torres Fontes de Murcia, expte. 3816/2018-076
- Comunidad de Propietarios Edf. Ronda Norte, durante un mes, para rehabilitación de fachada edificación sita en Avda. Ronda Norte, núm. 12 de Murcia, expte. 4423/2018-076
- JPSR, durante seis meses, para ejecución de fachada de la edificación sita
en Avda. Juan de Borbón, de Murcia, expte. 4404/2018-076
- Obras y Estructuras de Murcia, S. L., durante veinte días, para ejecución de
fachada de la edificación sita en C/ Arenal, núm. 23 del Infante Juan Manuel
de Murcia, expte. 4317/2018-076
“
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Mantenimiento de Pavimento de Calzada en Avda. Juan Carlos I, junto Rotonda de Estrella de Levante de Espinardo, con Transformación y Estampación Producciones, S. L., por importe de 7.267,26 €
- Estudio Acústico de Niveles Sonoros Producidos para la maquinaria de Climatización situada en Cubierta Edif. Abenarabi, con Acre Ambiental, S. L.,
por importe de 1.331,00 €
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Rev. Y Diag. Estado Conserv. Estudio, Medidas Consoild. Y
Expos. Temporal Yacimiento Arqueol. San Esteban, con Salmer Cantería y
Restauración, S. L., por importe de 48.380,35 €
Día 4
Autorizar a la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones (CARM), la ocupación de vía pública, durante dieciocho meses, con vallado de protección, para rehabilitación de fachada, de la Iglesia de San Esteban
en C/ Acisclo Díaz de Murcia, expte. 1792/2018-076
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Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Desde Inspección Periódica de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en
diversos Edif. Municipales en Murcia y Pedanías, con Inspecciones del Sureste, S. L., por importe de 907,50 € hasta Instalación de Equipo de Aire
Acondicionado en la Zona de Secretaría, Pasillo Izquierdo en Los Molinos
del Río con Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L., por importe
de3.328,71 €
- Desde Taller de Combos en el espacio joven de El Palmar, febrero y marzo
de 2019, con SDVD, por importe de 120,00 € hasta Transporte prendas de
vestir, diseñador PL para exhibición evento internacional de jóvenes artistas
en Nottinghan
Día 7
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Seguro de Viaje para participantes en evento internacional de
jóvenes artistas a celebrar en la ciudad de Nottinghan, conGlobalia Corporate
Travel, S.L.U., por importe de 174,00 €
Día 8
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Desde Intal. En Scada. de Contadores existentes en Pabellón
Príncipe de Asturias para Lecturas Remotas, con Aseprel, S. L., por importe de
1.631,77 € hasta Reparación Ascensor por avería en Colegio Público San José
de Calasanz de Alquerías con Pecres, S.L.U., por importe de 551,60 €
“
Traslados terrestres de participantes en evento internacional de jóvenes artistas
celebrar en la ciudad de Nottinghan, con Globalia Corporate Travel, S.L.U., por
importe de 505,00 €
Día 15? Este Decreto, sólo lleva firma de la Jefa de Departamento y del Director de la
Oficina del Gobierno, no va firmado por la Concejal del Área de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos
Autorizar a Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A. a continuar
la prestación del servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia, mismos términos y
condiciones que el anterior contrato del que era adjudicatario, a partir del vencimiento del mismo y hasta la fecha de inicio de nueva prestación que resulte
según el procedimiento de licitación que está en fase de tramitación por el Servicio de Constratación. Decreto núm. 201900274
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 9
Aprobar la relación de los mercados semanales que se celebrarán en el año 2019
con indicación de los días de celebración, número de puestos, superficie y ubicación.
Día 10 Transmitir las licencias municipales 1844/2018, n.º 1845/2018, n.º 1846/2018 y
1847/2018 de las que es titular AMS para el ejercicio de la venta ambulante de
ropa y calzado en los mercadillos semanales de El Palmar-puesto 112, Santa
M.ª de Gracia-puesto 190, Espinardo-puesto 63 y Sangonera la Verde-puesto
53 a FGDE.
Día 14 Declarar expte. 3109/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AA hasta
ZGM
Día 15 Declarar expte. 3279/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AIH hasta
ZA.
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Transmitir licencias municipales 1129/2018, 1151/2018, 1311/2018 y
1327/2018 para ejercicio de venta ambulante en mercadillos semanales.
Día 17 Iniciar expte. 154/2019 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AF hasta ZA.
Día 21 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/39, Q/2019/46, Q/2019/47 y Q/2019/60 (4 Decretos).
Día 22 Autorizar y disponer varios gastos de Oficina de Gobierno Local según número
de relación Q/2019/76.
Día 23 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/72 y Q/2019/77 (2 Decretos).
Día 24 Autorizar y disponer varios gastos de Oficina de Gobierno Local según número
de relación Q/2019/62.
Día 25 Transmitir la licencia municipal n.º 24/2018 de la que es titular AOP para ejercer venta de articulos de regalo y otros en el mercadillo semanal de La Famapuesto 32 a ASB.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/91 y Q/2019/96 (2 Decretos).
“
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Jurídicos según número de relación Q/2019/101.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Oficina de Gobierno Local según número
de relación Q/2019/102.
Día 28 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de relación Q/2019/108.
Día 29 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/95 y Q/2019/113 (2 Decretos).
“
Autorizar y disponer varios gastos de Oficina de Gobierno Local según número
de relación Q/2019/127.
Día 31 Requerir a FEM que acredite documentalmente encontrarse al corriente de las
deudas con la Hacienda Municipal.
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Excluir del procedimiento de adjudicación de vacantes los puestos número 12 y
18 de la Plaza de Abastos de Espinardo por ser el destino de los dos puestos
suprimidos en ejecución del proyecto de remodelación de dicha plaza de abastos.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de relación Q/2019/128.
“
Estimar el recurso de reposición interpuesto por JZ dejando sin efecto la resolución estimatoria de la solicitud de baja voluntaria de la titularidad del puesto
n.º 147 en el mercado semanal de Sangonera la Verde, concediéndole licencia
para el ejercicio de venta ambulante en el citado mercado.
Día 4
Autorizar a la Asociación Cultural Lalumier para la realización del evento de
dinamización el comercio del Barrio de Vistabella, “La Placica de los patos” el
día 9 de febrero de 2019.
“
Autorizar a la Asociación Libro Antiguo Ciudad de Murcia para la instalación
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de 12 casetas con motivo de la celebración de la Feria del Libro Antiguo y de
Ocasión, desde el día 14 de enero hasta el día 19 de febrero de 2019 en Paseo
Alfonso X El Sabio.
“
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de relación
Q/2019/150, Q/2019/172 y Q/2019/175 (3 Decretos).
“
Desestimar la devolución de fianza del puesto n.º 12 de la Plaza de Abastos de
Vistabella a ACM.
“
Estimar las alegaciones presentadas por ENT y proceder al archivo del expediente de incoación de revocación de licencia de los puestos número 114 y 116
de Verónicas.
Día 5
Declarar la baja expedientes 3257/2018, 3695/2018, 4151/2018 y 4653/2018
por caducidad de las inscripciones en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por tratarse de ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente y haber transcurrido dos años desde su alta en el citado Padrón sin haber renovado dicha inscripción desde AR hasta ZNE.
Día 6
Tener por renunciados respecto a la autorización para el ejercicio de venta ambulante desde FEA hasta BD.
Día 8
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según número de relación
Q/2019/184.
Día 11 Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de relación
Q/2019/225 y Q/2019/232 (2 Decretos).
“
Autorizar y disponer gastos de Oficina de Gobierno Local según número de
relación Q/2019/236.
“
Transmitir la licencia municipal 263/2015NP de la que es titular MDA para el
ejercicio de venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo de La Famapuesto 671 a DLA.
“
Trasmitir las licencias municipales 1163/2018 y 1162/2018 de la que es titular
JFVC para el ejercicio de venta ambulante en los mercadillos semanales del
Cabezo de Torres-puesto 67 y Puente Tocinos-puesto 51 respectivamente a AFE
y JHM.
“
Tener por renunciados respecto a la autorización para el ejercicio de venta ambulante desde JGM hasta AMR.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 20 Rectificar el Decreto de fecha 14 de diciembre de 2018, por el que se dispuso
la devolución de la garantía correspondiente al expediente 3750/2018-LE,
constituida por JGB, por importe de 6.000,00 €.
Día 21 Solicitado certificado de inexistencia de cargas, no consta la existencia de expediente sancionador, ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido: (2
Decretos)
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 4
Estimar el recurso de reposición interpuesto por PROMOCIONES MANOLO
EL VALENCIANO S.L., contra el Decreto de fecha 1 de junio de 2018, por el
que se le requería para que procediera a ajustar la situación existente en C/ San
Antonio (Junto n.º 1), Casillas, consistente en parcela abandonada con matorral en superficie, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
exigidas por el ordenamiento urbanístico.
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Día 8

Día 9

Requerir a diversos propietarios de PARCELAS EN MAL ESTADO, para que
procedan a ajustar la situación existente, en el plazo de DIEZ DÍAS,, a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico: ( 16 Decretos)
- CIMENTA2 GESTIÓN E INVERSIONES S.A., en C/ Cuatro Vientos,
Junto N.º 55, San Ginés.
- Herederos de JAG, en Carril Iniestas, Polig. 181, Parcela 304, Aljucer.
- JGO, en Carril de Las Palmeras, Aljucer.
- CPG, en Carril de Las Palmeras, Aljucer.
- CPG Y Hdros. GGB, en Carril de Las Palmeras, Aljucer.
- JJ y PBZ, en Carril Charlot, Zarandona.
- Herederos de BAR, en Carril Charlot, Zarandona.
- CAR, en Carril Charlot, Zarandona.
- MAR, en Carril Charlot, Zarandona.
- ASESORAUTO S.L. y MCLA, en Carril Charlot, Zarandona.
- RMG, en Carril Charlot, Zarandona.
- AISJ, en Carril de Las Palmeras, Murcia.
- INMOBILIARIA ALJUHOGAR S.A., en Carril de Las Palmeras, Murcia.
- D y JGG, en Carril de Las Palmeras, Murcia.
- G y JGM, en Carril de Las Palmeras, Aljucer.
- Junta de Compensación U.A. II PP TM-372, La Granja, El Palmar, en Avenida de Los Rosales, U.A. II, PP La Granja, El Palmar.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: ( 9 Decretos)
- RBT por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas en C/ Molina de Segura en
horario nocturno.
- JBC por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas en Avda. Miguel de Cervantes en horario nocturno.
- JDMP por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas en C/ Molina de Segura,
en horario nocturno.
- EGF por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas en Avda. Miguel de Cervantes en horario nocturno.
- JASR por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas en C/ Molina de Segura en
horario nocturno.
- JMCM por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas en C/ Molina de Segura
en horario nocturno.
- JMTC por ocasionar molestias vecinales con música, golpes y voces elevadas en el domicilio de C/ Virgen de La Fuensanta, n.º 5, de Sangonera la
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Día 10
“

“

“
Día 11

“

“

“
“
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Seca a las 02:45 h del 08/11/2018.
- DLB por ocasionar molestias vecinales con ruidos y gritos en el domicilio
de C/ Profesor Gil Hellín, n.º 1, esc. 3, 1º F en La Ñora a las 02:35 h del
19/10/18.
- ECP por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio de
C/ Derechos Humanos n.º 6, 1º B, a las 01:56 h, del 09/11/2018.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (2 Decretos)
- MMM, Expte. 5603/2016-LE, por importe de 2.700,00 €.
- EL PARAÍSO DE CHURRA S.L. Expte. 11540/2005-LE, por importe
de 30.410,31 €.
Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2019/18.
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al expediente n.º
1357/2011-AC y 1694/2018-AC del Servicio de Intervención y Disciplina de
Actividades, y Ponencia Técnica, tramitado por INMESOL, S.L., por importe
de 152.025,37 €.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a
COLEGIO ANA MARÍA MATUTE S.C., que ejerce la actividad en Camino
Hondo N.º 29, Era Alta, sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin
realizar la declaración responsable de forma completa (Expte. 11/19-DAC).
Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana de su propiedad, sita
en Santa Cruz, a PPV.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador 1.423/2016/DU seguido
contra JEA, en su calidad de promotora de obras sin disponer de licencia municipal o en contra de su contenido, en Carril de Los Navarros S/N, Puente Tocinos, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO.
Requerir a la propiedad de la edificación sita en C/ Casanova, 1, Murcia,
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO VANESA, el ingreso de
889,35 €, en concepto del gasto ocasionado por la ejecución subsidiaria realizada.
Imponer a ENH, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por la
quema de residuos agrícolas (rastrojos, ramas, etc.) sin autorización, en huerto
sito en el Carril del Chirlanco, 8, Torreagüera, Murcia.
Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana de su propiedad, sita
en Sangonera la Verde, a GRUPO INMOBILIARIO SANGICÓN S.L.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (4 Decretos)
- IDEALES MURCIA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local
denominado “METROPOLIS”, sito en C/ Vitorio N.º 7, Murcia, incumpliendo la obligación de vigilar la adecuada utilización de las instalaciones
por los clientes, en los momentos de entrada y salida del local, cuando disponga de terraza, así como en el momento de cierre y apertura del establecimiento.
- ALTEA CAFÉ S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local denominado “CHINATOWN”, sito en C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia, con puertas o ventanas abiertas, produciendo molestias por ruidos.
- FT, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “BEATRIS LANA”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 1, Murcia,
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con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
CARMENCHU 13, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “CIRCUS”, sito en C/ Enrique Villar N.º
13, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
Requerir a VIVIENDAS PATIMUR, S.L., para que proceda a ajustar la situación existente en C/ Taller, Patiño, consistente en SOLAR CON
VEGETACIÓN, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del P.P. ZM-BR2 de Barriomar (Murcia).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad ( 2 Decretos)
- SES, que ejerce actividad de TALLER DE MECÁNICA DE VEHÍCULOS,
en el local sito en Avda. Miguel de Cervantes N.º 116, Espinardo, sin contar
con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- PULSEAMUR, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local denominado “QUVE”, sito en C/ Enrique Villar N.º 6, Murcia,
sin tener en lugar visible y accesible el limitador sonoro para su comprobación.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones, por el funcionamiento del equipo de música
del vehículo con volumen elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas : (19
Decretos)
- ATH, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 12/10/18.
- CFG, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 12/10/18.
- VPC, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 12/10/18.
- JMTR, en C/ Miguel de Cervantes en horario nocturno, el 14/10/18.
- ISG, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 01/11/18.
- ACC, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 01/11/18.
- PBG, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 12/10/18.
- SMP, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 12/10/18.
- CJM, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 12/10/18.
- AEB, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 05/10/18.
- DGP, en C/ Miguel de Cervantes en horario nocturno, el 11/11/18.
- DCG, en Plaza Bohemia en horario nocturno, el 07/10/18.
- CBR, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 21/10/18.
- CFC, en C/ Cieza (Atalayas) en horario nocturno, el 21/10/18.
- NLM, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 26/10/18.
- AGV, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 12/10/18.
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- CF, en C/ Molina de Segura en horario nocturno, el 12/10/18.
- DMOM, en Avda. Miguel de Cervantes, en horario nocturno, el 13/10/18.
- RBG, en C/ Molina de Segura, en horario nocturno, el 12/10/18.
Designar como instructora del procedimiento sancionador, relativo al expediente de infracción urbanística número 327/2018-DU, a la Técnico de Administración General Adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MÁBM, al haberse producido modificaciones en el Servicio.
Requerir a la Comunidad de Propietarios sita en C/ José Hernández 45 de Espinardo, Murcia, para que en el plazo de 1 mes, para que repare los daños de los
elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Conceder licencia para segregar a varios interesados: (3 Decretos)
- FAB y Otros en una finca urbana, sita en C/ Puente de la Muleta, n.º 8 de
Cabezo de Torres ( Expte. 3768/2018-LE)
- JJSS y Otra en una finca sita en Corvera ( Expte. 4762/2018-LE).
- SSS, en una finca rústica sita en Paraje Los Solanos de Corvera (Expte.
3868/2017-LE).
Levantar la orden de cese de la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA en C/
Abderramán II, Portal 2, Bajo, Murcia, cuyo titular es FRG y Otros C.B., restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
Desestimar las alegaciones presentadas en el recurso de reposición interpuesto
por AFLV, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2018, contra el Decreto
de fecha 4 de septiembre de 2018, relativas a la falta de motivación de la denegación de la licencia para la actividad de CAFÉ BAR SIN COCINA Y CON
MÚSICA, en un local sito en C/ Cánovas del Castillo N.º 12 Bj, Murcia.
Conceder a AMADOR RECREATIVOS, S.L., licencia de obras de acondicionamiento del local y licencia de instalación de la actividad para SALÓN DE
JUEGOS DE MÁQUINAS TIPO “B” CON SERVICIO DE CAFÉ-BAR, sita
en C/ Mayor nº 8, Torreagüera.
Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restablecimiento
de la legalidad urbanística, correspondientes al expediente de infracción urbanística 1.424/2016/DU, seguido contra JGD, en su calidad de promotor de las
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en Camino
de Enmedio N.º 89, Puente Tocinos, consistentes en RECONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA EN PLANTA BAJA.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de CAFÉ-BAR CON COCINA,
sita en C/ Plano de San Francisco N.º 10, Murcia, cuyo titular es C.N.
GOURMET S.L., por carecer de la preceptiva licencia de apertura.
Acceder a lo solicitado y otorgar prórroga de licencia municipal de obras a
DESARROLLO INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGRARIA, S.L., consistentes en DEMOLICIÓN DE DOS VIVIENDAS, en Carretera de Churra, N.º 91 y
93, Churra (Expte. 7389/2018).
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (7 Decretos)
- PUM, para ejecutar obras en C/ Carmen, N.º 4, Murcia, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- INSPECCIONES DE MURCIA, S.A., para ejecutar obras en Avda. Santa
Catalina, N.º 2, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVE
INDUSTRIAL PARA ESTACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
VEHÍCULOS.
- FPL, para ejecutar obras en Avda. Principal, Parcela 29/69, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVES
INDUSTRIALES SIN USO ESPECÍFICO.
- PGF, para ejecutar obras en C/ La Paz, N.º 7, La Alberca, consistentes en
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REFORMA Y ADECUACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA.
- CMG y JJPI, para ejecutar obras en Carril Los Luises, Polígono 96, Parcela
253, Guadalupe, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR CON PISCINA.
- EL CASTILLO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, S.A., para ejecutar obras en Carril Sombrerera, S/N, Santa Cruz, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE TRES CENTROS DE PROTECCIÓN DE
MENORES.
- JAZS, para ejecutar obras en Polígono 208, Puente Tocinos, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
- BAR RESTAURANTE LA CHIQUITA C.B., titular del local dedicado a
BAR RESTAURANTE, sito en Carretera Nacional 301, Km. 383, El Puntal,
una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa y con la antelación establecida.
- HGM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA denominado
“HARLEN”, sito en Ctra. San Javier N.º 128, Torreagüera, una multa de
2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia
municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable
de forma completa y con la antelación establecida.
- GTM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y
TELEVISIÓN, sito en Avenida de Los Jerónimos, Esq. C/ Aurora, La Ñora.
Una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración
responsable de forma completa y con la antelación establecida.
- BUSINESS INVESTIMENTS IN MURCIA, S.L., titular del local dedicado
a RESTAURANTE CON MÚSICA, sito en Urbanización Peraleja Golf,
Casa Club 2ª, Avileses, una multa de de 2.001 €, por ejercer la actividad sin
haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso,
sin realizar la declaración responsable de forma completa y con la antelación
establecida.
- REPL, titular del local dedicado a COMIDAS PARA LLEVAR CON
COCINA Y BAR CON T.V., denominado “BAR ASADOR SR. POLLO”,
sito en C/ San Antón N.º 13, Murcia, una multa de 2.001 € por ejercer la
actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o
en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa y con
la antelación establecida.
- AMLL y Otros C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “D´LUXE”, sito en Avda. Enrique Tierno Galván,
Esq. Avenida de La Constitución, Cabezo de Torres, una multa de 2.001 €
por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal
de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa y con la antelación establecida.
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XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia, una
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 962/18-DAC).
- XC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos N.º 3, Murcia, una
multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 961/18-DAC).
- CC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Plaza Pintor Pedro Flores, N.º 4, Murcia, una
multa de 300€, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Aprobar los Recursos Extraordinarios de Revisión interpuestos por los siguientes interesados: (2 Decretos)
- PSB, contra el Decreto de fecha 17 de octubre de 2018, tomando conocimiento de la presentación de la documentación presentada el 7 de noviembre
de 2018, a los efectos de obtener la legalización de la licencia de obra y de
actividad de FÁBRICA DE COLCHONES, sita en Camino Real, n.º 80,
Barqueros, por lo que se retrotraen las actuaciones al momento anterior al
Decreto de fecha 11 de abril de 2018, y continuando el procedimiento a
partir del oficio de fecha 6 de noviembre de 2017.
- ESTACIÓN DE SERVICIO LAS CUMBRES, S.L., contra el Decreto de
fecha 13 de noviembre de 2018, tomando conocimiento de la presentación
de la documentación aportada con fecha 19 de diciembre de 2018, a los
efectos de obtener la RENOVACIÓN DE VERTIDOS PARA CENTRO DE
LAVADO EN ESTACIÓN DE SERVICIO, sita en Ctra. Nacional 301, Km.
408,5, Baños y Mendigo, por lo que se retrotraen las actuaciones al momento anterior al Decreto de fecha 09 de julio de 2018, y continuando el
procedimiento a partir del oficio de fecha 25 de abril de 2017.
Denegar las siguientes solicitudes de legalización de actividad: ( 2 Decretos)
- COLEGIO, sito en Carril Torre Salinas N.º 71, Murcia, solicitada por
SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TORRESALINAS.
- SALÓN DE JUEGO CON APUESTAS DEPORTIVAS Y CAFETERÍA
sito en Avenida del Progreso N.º 111, Murcia, solicitada por GONZÁLEZ
MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAHAR S.L.
Desestimar los Recursos de Reposición interpuestos por los siguientes interesados: ( 15 Decretos)
- DATA SPORTS PLAY S.L., contra el Decreto de fecha 04/09/2018, por el
que se declara la pérdida de efectos de la viabilidad del uso provisional concedido para actividad de PISTAS DE PADEL Y FUTBOL INDOOR, en un
local sito en Carril de Los Penchos, Poligono 102, Parcela 774, La Albatalía.
- XX, contra el Decreto de fecha 09 de noviembre de 2018, en virtud del cual
se imponía una multa de 300 € (Expte. 634/18-DAC).
- XX, contra el Decreto de fecha 09 de noviembre de 2018, en virtud del cual
se imponía una multa de 300 € (Expte. 635/18-DAC).
- HZ, contra el Decreto de fecha 16 de octubre de 2018, en virtud del cual se
imponía una multa de 300 € (Expte. 601/18-DAC).
- BAZAR LA FAMA, S.L., contra el Decreto de fecha 16 de octubre de 2018,
en virtud del cual se imponía una multa de 300 € (Expte. 577/18-DAC).
- METALISTERÍAS J. LORENZO S.L.U., contra el Decreto de fecha 06 de
noviembre de 2018, en virtud del cual, se le imponía una multa de 2.001 €
(Expte. 271/18-DAC).
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CARMENCHU 13 S.L., contra el Decreto de fecha 30 de octubre de 2018,
en virtud del cual, se imponía multa de 601 € (Expte. 184/18-DAC).
- CARMENCHU 13 S.L., contra el Decreto de fecha 30 de octubre de 2018,
en virtud del cual, se imponía multa de 3.000 € (Expte. 159/18-DAC).
- DESGUSTACIONES JUANMA S.L., contra el Decreto de fecha 23 de octubre de 2018, en virtud del cual se imponía una multa de 2.001 € (Expte.
158/18-DAC).
- MURCIANA GURA CAFETERÍA S.L., contra el Decreto de fecha 30 de
octubre de 2018, en virtud del cual se imponía una multa de 100 € (Expte.
111/18-DAC).
- ROOC, contra el Decreto de fecha 23 de octubre de 2018, en virtud del cual,
se imponía multa de 2001 € (Expte. 5/18-DAC).
- HZ, contra el Decreto de fecha 16 de octubre de 2018, en virtud del cual, se
imponía una multa de 300 € (Expte. 755/18-DAC).
- OFTALVIST LA VEGA, S.L., contra el Decreto de fecha 06/11/2018, por
el que se declaró la caducidad del procedimiento de solicitud de obra y actividad para CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO, en un local sito en
Ronda Norte, N.º 21, Murcia (Expte. 920/2010-AC).
- FRUTAS NATURALES S.A., contra el Decreto de fecha 24/08/2018, por
el que se declaró la caducidad del procedimiento de solicitud de licencia de
actividad, para MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, en un local sito en Carretera de San Javier,
MU301, Cruce Cabezo de La Plata, Murcia (Expte. 1523/2008-AC).
- SMYL GESTIÓN S.L., contra el Decreto de fecha 17/01/2018, por el que
se denegó la solicitud de licencia de actividad para SALÓN DE JUEGOS
TIPO B, CON SERVICIO DE CAFÉ BAR CON COCINA, sito en Ctra.
Madrid KM 389,7 (Estación de Servicio Omega), Espinardo (Expte.
356/2016-AC).
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares que, en el plazo de quince dias, CESEN en el ejercicio de
la misma: ( 2 Decretos)
- CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, en Avda. Huerto de San Blás
N.º 31, Bajo, Torreagüera (Murcia), siendo su titular ACCM.
- PUNTO MIXTO DE LOTERÍAS Y COMERCIO, FRUTOS SECOS Y
BAZAR, en C/ Vereda N.º 4, Bajo, Aljucer, Murcia, siendo su titular PDL.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: ( 3 Decretos)
- Propiedad sita en Carril Manchegos, S/N Barriomar, Murcia, para que proceda a la retirada de las chabolas, escombros y chatarras, así como a la limpieza de la parcela.
- C/ Gloria, 10, Esq. C/ Escritor Alcalá Yañez, Murcia, para que proceda a la
revisión de la fachada y a la reparación de los daños de los elementos que
se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en C/ Isabel La Católica, 44, Murcia, para que repare los ele231
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mentos de fachada que se encuentran en mal estado y revistan riesgo y peligro de desprendimiento a la vía pública.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados:
(5 Decretos)
- OCHOTRECE, S.L., contra el Decreto de fecha 16/10/2018, por el que se
declaró la denegación de legalización de actividad, para INSTALACIONES
DEPORTIVAS, en un local sito en C/ Senda de Granada N.º 166, Cabezo
de Torres.
- ROMERO Y CALDERÓN ARTES ESCÉNICAS S.L.U., contra el Decreto
de fecha 15/11/2018 por el que se declara tener por caducado el procedimiento de solicitud de licencia conjunta de obra de adecuación de local y de
actividad, para ESCUELA DE BAILE en C/ Federico García Lorca N.º 1,
Murcia.
- U.T.E. TRANSPORTES DE MURCIA, contra el Decreto de fecha
18/09/2018, por el que se declara la pérdida de vigencia de la licencia y se
ordena el cese en el ejercicio de la actividad.
- BFV, contra el Decreto de 04/09/2018, por el que se deja sin efectos la resolución en al que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para
el ejercicio de la actividad de CAFÉ BAR RESTAURANTE CON
COCINA, en un local sito en Carretera de Beniaján (Ciudad del Transporte)
N.º 9 Murcia.
- RESTAURACIÓN PACO GARCÍA, S.L., contra el Decreto de fecha
14/11/2018, por el que fue declarada la pérdida de efectos jurídicos de la
resolución de 23/05/2018 en la que se admitió la viabilidad urbanística y se
autorizó el uso provisional de una actividad de SERVICIO DE
RESTAURACIÓN sita en Vereda de la Sombrerera, N.º 6, Santa Cruz, Murcia.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de las siguientes
actividades, ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de las mismas.: (5
Decretos)
- CAFÉ BAR SIN MÚSICA, sita en C/ Santa Teresa N.º 3 Piso Bj, Murcia, concedida a JD mediante Decreto de 09/03/2015.
- VENTA MENOR DE CAFÉ, TÉ, MENAJE Y BARRA DE
DEGUSTACIÓN, sita en Plaza de Camachos N.º 12, Bajo, Murcia, concedida a JHG, mediante Decreto de 28/07/2011.
- TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, RAMA MECÁNICA,
sita en C/ Concordia N.º 8, Bj, Sangonera la Seca, concedida a JASS,
mediante Decreto de 24/07/2013.
- VENTA MAYORISTA DE ARTÍCULOS DE LENCERÍA sita en Carretera de Beniaján Km 3,5, Naves del Botijero, Los Dolores, concedida
a Sofía Lencería, S.L., mediante Decreto de 16/05/2012.
- CAFÉ BAR SIN MÚSICA, sita en C/ Mayor N.º 315 Bj, El Raal, concedida a VLV, mediante Decreto de 28/01/2014.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (18 Decretos)
- BOVEDA BAR, S.L.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominada “BOVEDA”, en el local sito en Avda. José Alegría
N.º 98, Zarandona, incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
- JO, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de La Cierva N.º 1, Murcia, por la venta
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de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con C/ Antonio Abellán, N.º 6, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
23/19-DAC)
WZ, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huelva con C/ Antonio Abellán, N.º 6, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
24/19-DAC).
AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de
La Cierva N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido ( Expte. 25/19-DAC).
AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de
La Cierva N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido ( Expte. 26/19-DAC).
AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de
La Cierva N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido ( Expte. 27/19-DAC).
AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan de
La Cierva N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido ( Expte. 28/19-DAC).
JM, responsable del local denominado “CASA CHEN”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Paseo Marqués de
Corvera, N.º 52, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 29/19-DAC).
JC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Sardoy N.º 5, Murcia, por la venta de bebidas
alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 30/19-DAC).
JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 33/19-DAC).
JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 34/19-DAC).
JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 35/19-DAC).
LT, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ANA”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Ronda Universidad N.º 2, El Puntal, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 36/19-DAC).
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LT, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ANA”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Ronda Universidad N.º 2, El Puntal, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 37/19-DAC).
- LF, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/Capuchinos N.º 2, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 38/19-DAC).
- HC, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN J.X.”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ San Antonio N.º 9, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido (Expte. 39/19-DAC).
- LH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Cartagena N.º 15, Murcia, por la venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 21/19-DAC)
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) a varios infractores de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones: ( 9 Decretos)
- MB por realizar fiesta en domicilio particular excediendo de lo tolerable, en
C/ Poeta Vicente Medina n.º 18, en Murcia.
- CLP por ocasionar molestias vecinales dejando perros ladrando en el balcón
de vivienda a altas horas en C/ Pilar de El Palmar, n.º 23, 2º A, a las 23:45
horas del 25/04/2018.
- KEA por el funcionamiento del equipo de música del vehículo, con volumen
elevado y excesivo con maletero abierto, en C/ Molina de Segura, en Murcia, el día 23/06/2018 a las 00:50 horas.
- CMP por ocasionar molestias vecinales con gritos hacia los agentes y transeúntes, en horario nocturno, en la vía pública en C/ Princesa, frente Hotel
Floridablanca, el 8/7/18.
- S.L. SOCIAL FRENDE por ocasionar molestias vecinales, al dejar el camión frigorífico a menos de 20 metros de las viviendas en funcionamiento
en Ctra. Alicante, El Esparragal, el 19/6/18.
- CH por ocasionar molestias vecinales con equipo de música con volumen
elevado sujeto a trasportín de la bicicleta, en C/ Mayor, Espinardo a las
20:45 horas del 28/5/18.
- GSM por ocasionar molestias vecinales al poner veladores antes de las 9
horas, moviendo sillas y mesas en Plaza Universidad, La Fama, a las 8:20
horas del 16/05/18.
- ASP, por ocasionar molestias vecinales con megafonía (el tapicero), en C/
Cánovas del Castillo n.º 2, el 11/04/18.
- CCR, por ocasionar molestias vecinales al dejar perro encerrado en un balcón solo, aullando sin parar, en horario nocturno en C/ Angel n.º 2, 1º G, El
Campillo, El Esparragal, a las 23:30 horas del 17/5/18.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente y en situación de fuera de ordenación de las siguientes actividades: (
2 Decretos)
- CAFÉ BAR CON COCINA, sito en Cañada del Siscar, Polg. Ind. Santa
Bárbara, N.º 13, Javalí Nuevo, solicitado por IK, por un plazo de CUATRO
(4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del
planeamiento.
- NAVE
DE
EMPRESA
DE
DISEÑO,
ENSAMBLE
Y
COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, sita en Carril Torre
Piñero N.º 20, San Ginés, solicitado por LUDOMAQUINA S.L., por un
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plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine
la ejecución del planeamiento.
Imponer a JPL, la sanción de DOSCIENTOS SETENTA EUROS (270 €) por
ocasionar molestias vecinales con megafonía (el tapicero), por el centro de Murcia, los días 13/4/18, 18/4/18 y 14/5/18.
Autorizar la instalación de música grupo 3 (hilo musical) en CAFÉ BAR CON
COCINA, situado en C/ Historiador Juan Torres Fontes, n.º 13 de Murcia, promovida por AMV (Expte. 1081/2014-AC).
Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipal, el proyecto
presentado por DVM, relativo a la autorización de uso excepcional por interés
público para “CENTRO EDUCATIVO, DEPORTE Y OCIO” con emplazamiento en Parc. 62 y 63, Polg. 61, Paraje de los Cucos, Valladolises.
Conceder a PLAY ORENES S.L., con carácter provisional , licencia conjunta
de obra para acondicionamiento de local y de actividad destinada a SALÓN DE
JUEGO CON SERVICIO DE CAFETERÍA, ( MÚSICA AMBIENTAL,
AFORO SUPERIOR A 150 PERSONAS) sita en Avda. San Gines, N.º 153,
San Gines.
Modificar el Plan de Vigilancia Ambiental incluido en la licencia de actividad
concedida mediante Decreto de fecha 15 de noviembre de 2012, para
RESTAURANTE CON SERVICIO DE ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN
Y VENTA DE EMBUTIDOS en Sector Avenida de Murcia, N.º 14 de Baños y
Mendigo y cuyo titular es CRL, S.L. (Expte. 1457/2018-AC).
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistente en
INSTALACIÓN DE TRES CONTENEDORES PARA ALMACENAJE, sitas
en Carril de La Esparza, La Arboleja y cuyo promotor es S.L. TORREBLANCA
Y BERNAL (Expte. 372/2018/DU-REST).
Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por HAAO, frente a la resolución
de esta Tenencia de Alcaldía de 6 de noviembre de 2019 mediante la que se
imponía al interesado una sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar
los hechos tipificados en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Imponer a S.L. TORREBLANCA Y BERNAL, en su calidad de promotor, una
sanción de multa de 9.278,05 €, por la realización de INSTALACIÓN DE
TRES CONTENEDORES PARA ALMACENAJE, sitas en Carril de La Esparza, La Arboleja (Expte. 372/2018/DU).
Conceder licencia de obra mayor a HOSPIMURICA 2018, S.L.U., para ejecutar
obras en P.P. Nueva Condomina, Churra, consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE CENTRO DE SALUD IMED MURCIA.
Levantar el precinto de la instalación de CAFÉ BAR sita en Avda. 1º de Mayo
N.º 112, Bajo, El Palmar, Murcia, cuyo titular es SA, a los solos efectos de
realizar obras en el local, manteniendo la orden de cese de la actividad decretada
el 20/02/18.
235

“

“

“

“

“

“

“

“

236

Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a ARS titular del local denominado TEATROS, sito en C/ Juan Ramón
Jiménez N.º 14, Murcia, que incumplía la orden de retirada de todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical decretada el 18 de septiembre de 2018.
Desestimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la mercantil
BODEGA EL JUMILLANO, S.L., contra el Decreto de fecha 15 de mayo de
2018 (Expte 1540/2016-AC).
Conceder la renovación de la autorización del vertido a la red de saneamiento
de las aguas residuales industriales producidas por HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA (En sus instalaciones ubicadas en Ctra. Madrid-Cartagena, s/n, El Palmar)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SMF, contra el Decreto de
fecha 26 de septiembre de 2017, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de
Actividad, por carecer de la preceptiva licencia.
Imponer sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Atmósfera: ( 4 Decretos)
- ABC, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €), por la quema
de plásticos y residuos domésticos o industriales, en la parcela de su vivienda, Vereda de la Cueva, n.º 42, Llano de Brujas, el 07/04/2018.
- FMM, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €) por la quema
de residuos domésticos, maderas barnizadas, plásticos y pvc en C/ Olivar,
n.º 1, San José de La Vega, a las 9:10 horas, el 22/06/2018.
- ECM, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €) por la quema
de residuos agrícolas en día con viento, invadiendo el humo el carril bici y
sin dar aviso a Policía Local o Bomberos en Carril de la Esparza, 73 en La
Arboleja, Murcia, el 06/02/2018.
- MGG, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €) por la quema
de residuos agrícolas sin autorización, el 31/03/2018.
Tener por Desistido a PMZ, de su petición de Licencia de actividad para
PEQUEÑO TALLER DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE ALUMINIO,
sita en Acceso Carretera de Fortuna Km 0,6, Nave 2º, al no haber sido atendido
el requerimiento efectuado.
Imponer sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: ( 3 Decretos)
- IGG, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por generar molestias a los
vecinos con ruidos por lanzamiento de cohetes en fiesta de cumpleaños a las
14:45 y a las 17:30 horas en Avda. De la Ñora, 282 de Rincón de Beniscornia, Murcia.
- CCM, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por realizar comportamientos extraños a las actividades vecinales tolerables causando molestias por
ruidos, gritando, increpando a los viandantes y volcando vallas, el
18/02/2018.
- JLV, la sanción de MIL QUINIENTOS UN EUROS (1.501 €) por circular
en vehículo emitiendo un nivel de ruido excesivo, el 05/04/2018.
Tener por desistido a SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A., de su petición de DEVOLUCIÓN DE FIANZA, de
OFICINA DE CORREOS PROVISIONAL, sita en Avenida de Murcia N.º 25,
Cabezo de Torres, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado.
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Imponer a S.L. PATRIMONIAL MARTÍNEZ ROJO, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 1.842,75 €, por la CONSTRUCCIÓN DE
VALLADO DE PARCELA, en Camino Paso de Los Carros N.º 60, Sangonera
la Seca
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE PARCELA, en Camino Paso de Los
Carros N.º 60, Sangonera la Seca, siendo el promotor S.L. PATRIMONIAL
MARTÍNEZ ROJO.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados, a
S.L. ROS ALCARAZ, por obras sin licencia o en contra de su contenido en
Polg. 50, Parcela 66, Jerónimo y Avileses, consistentes en INSTALACIÓN DE
VALLADO DE MALLA.
Imponer a ITS la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por causar molestias
vecinales por ruidos, fiesta en domicilio en horario nocturno en interior de vivienda a las 02:55 horas del 26/01/2018.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por SCSP, contra el Decreto de
fecha 17 de septiembre de 2018, por el que se le deniega la solicitud de licencia
de actividad para BAR CON HILO MUSICAL, en un local sito en Santa Joaquina de Vedruna, n.º 14, Murcia (expte. 328/2017-AC).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad ( 2 Decretos)
- MTL-B, que ejerce actividad de SALÓN DE CELEBRACIONES Y
EVENTOS, en el local denominado “SIEMPRE VERDE
CELEBRACIONES”, sito en Camino Don Luis, N.º 4, Cabezo de Torres,
sin contar con la licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- FVB, titular del local denominado ASADOR LATINO, sito en Avenida de
Murcia, N.º 67, Monteagudo, por incumplir la orden de retirada de todos los
elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical, decretada con
fecha 5 de junio de 2018.
Tener por Desistido a DNG, de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO
PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE
MERENDERO HUERTANO, sita en Carril de Los Punjantes N.º 13, La Raya.
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 274/2014-AC, tramitado a instancia de DBF, para ampliación de actividad con Hilo musical (grupo 3).
Tener por Desistido a DNG, de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO
PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE
MERENDERO HUERTANO, sita en Carril de Los Pujantes N.º 13, La Raya
(Expte. 902/2016-AC).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he237
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chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a RFF, que ejerce actividad de TALLER MECÁNICO DE
VEHÍCULOS, en el local denominado “AUTOMOCIÓN SISO”, sito en C/ Primero de Mayo, N.º 10, Zarandona, sin contar con la licencia de actividad, o en
su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2018/1364.
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al Expte. 704/2014-LE
de la Sección de Licencias de Edificación, solicitada por C.P. Edif. Aurora, por
importe de 35.000,00 €.
Designar como instructora del expediente de infracción urbanística
238/2012/DU, a la Jefa del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística,
NMA, al haberse producido modificaciones en el Servicio.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Vereda del Secano, S/N, Llano
de Brujas, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de 48
horas, procedan a ejecutar la demolición total y el vallado del solar resultante.
Requerir a la propiedad sita en C/ Alamo, 1, Esq. Avenida Fabián Escribano,
Beniaján, Murcia, para que en el plazo de 1 mes, reparen los daños en elementos
de fachada que se encuentran en mal estado.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por IMPORT EXPORT
WNAG, S.L., contra el Decreto de fecha 18/12/18, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de COMERCIO MENOR DE TODO TIPO DE
ARTÍCULOS, en C/ La Sal N.º 5, Los Dolores, Murcia.
Conceder a PMI, la legalización mediante licencia de actividad destinada a
FABRICACIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CHIMENEAS, sita en
Ctra. De Llano de Brujas, S/N, Llano de Brujas.
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por CÁRNICAS
S.A., contra el Decreto de fecha 18 de septiembre de 2018, en virtud del cual se
le ordenaba el Cese de Actividad.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
COMIDAS PARA LLEVAR CON OBRADOR, en el local sito en C/ Cuartel
N.º 2, Piso Bj, Santo Angel, concedida a FCR mediante Decreto de 04/05/2018,
ordenando a su titular el CESE en el ejercicio de la misma.
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por JJMM, contra el Decreto de
fecha 24/10/2018 y mantener la vigencia de la licencia de actividad concedida
mediante Decreto de fecha 09/04/2015 para ASADERO DE POLLOS Y
ELABORACIÓN DE COMIDAS PARA LLEVAR, sita en C/ Calvario, N.º 9,
Bajo, Espinardo.
En ejecución de la resolución del Pleno del Consejo Económico Administrativo
de Murcia de fecha 12 de julio de 2018, procede dejar sin efecto la resolución
dictada en el procedimiento urbanístico sancionador con imposición de una sanción de multa por importe de 25.883,23 euros al haberse declarado por dicho
Consejo que la infracción urbanística estaba prescrita cuando se incoó el procedimiento sancionador n.º 294/2009DU contra PML.
Rectificar el error de transcripción numérica en el punto 1º del Decreto de fecha
28 de diciembre de 2018, por el que se disponía el gasto por importe total de
592.664,74 €, distribuido a favor de los titulares de derecho afectados por el
Proyecto de obtención de terrenos necesario para el vial de acceso desde la carretera de El Palmar a San Pio X, por la UM-056, Murcia.
Levantar el cese de actividad de la instalación sita en C/ Floridablanca N.º 59,
Murcia, cuyo titular es MF, dejando sin efecto la orden de cese de la actividad
que se decretó con fecha 20 de noviembre de 2018.

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

“

“

“

“

“

Aceptar el desistimiento manifestado por HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO,
S.L., respecto del procedimiento de Autorización de Uso Provisional por Interés
Público para el ejercicio de la actividad de MANIPULACIÓN PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, en C/ Mayor, Polígono 29, Parcela 50 N.º 372, El Raal,
y proceder al archivo del expediente referido.
Conceder a CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL CENTAURO
QUIRÓN S.L.L., licencia conjunta de obra para acondicionamiento de local y
de actividad destinada a CENTRO DE TERAPIAS DESTINADAS A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD sita en Paraje Lomas de La Tercia, Baños
y Mendigo, Murcia.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de 15 días presenten Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la mima: (3 Decretos)
- COMUNIDAD DE USUARIOS DE ALBUJÓN SOLAR, C.B., titular
de una actividad destinada a INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA, sita en FINCA LOS CRISTOS-PARAJE LA
ARBOLEJA-CTRA. DEL SIFÓN en Lobosillo.
- JAMC, titular de una actividad destinada a TALLER MECÁNICO DE
MOTOCICLETAS, sita en Carril Torre Meseguer, Murcia.
- NOWSHERA 2014 S.L., titular de una actividad destinada a PIZZERÍA
KEBAB CON SERVICIO A DOMICILIO Y T.V., sita en C/ Federico
Guirao N.º 19, Beniaján.
Ordenar a los siguientes titulares de actividad, el CESE en el ejercicio de la
misma, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, por carecer de la preceptiva
licencia de apertura: ( 6 Decretos)
- CAFÉ-BAR SIN COCINA Y VENTA DE APUESTAS
DEPORTIVAS, sita en C/ Saavedra Fajardo N.º 15, Algezares, cuyo titular es DS
- CAFÉ-BAR SIN COCINA NI MÚSICA, sita en C/ Mayor N.º 42, Santa
Cruz, cuyo titular es CPRA.
- ALMACENAJE Y VENTA AL POR MAYOR DE PLANTAS
ORNAMENTALES, sita en C/ Mayor, N.º 143, Casillas, cuyo titular es
GESINMAR MURCIA, S.L.
- CAFÉ-BAR, denominado “YOASIS”, sita en C/ Joaquín Báguena, N.º
6, Murcia, cuyo titular es ILR.
- NUEVA AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL
MATADERO CABEZO DE LA PLATA, CAÑADAS DE SAN
PEDRO, cuyo titular es MATADERO CABEZO DE LA PLATA, S.L.
- TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS, sita en C/ Orilla del Azarbe,
en Santa Cruz, cuyo titular es SGH.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los siguientes interesados: ( 3 Decretos)
- MDRR, para ejecutar obras en C/ Santa Teresa, N.º 10, Murcia, consistentes
en SUSTITUCIÓN DE LUNA EN ESCAPARATE.
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C.P. EDIF. C/ JABONERÍAS, N.º 8, MURCIA, para ejecutar obras consistentes en REFORMA DE FACHADA DE EDIFICIO.
- C.P. PLAZA SAN AGUSTÍN 12, para ejecutar obras consistentes en
REPARACIÓN DE FACHADA CON INSTALACIÓN DE ANDAMIO.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, la renovación de los órganos de gobierno y administración de las siguientes Juntas de Compensación:
( 3 Decretos)
- Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del Plan Especial PCSzl de Santiago y Zaraiche (Murcia).
- Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del Estudio Detalle UD-Ch1 de Churra (Murcia).
- Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VI del Plan Parcial ZMAn3 de Zarandona.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares que CESEN en el ejercicio de la misma: ( 4 Decretos)
- SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE, en C/ Albudeiteros N.º 1,
Piso 2, Murcia, siendo su titular ANALIZA, SOCIEDAD DE ANÁLISIS
CLÍNICOS S.L.
- BAR/SUSHI, en Avda. Severo Ochoa, Centro Comercial El Tiro, S/N, Local 9, Murcia, siendo su titular COQUINARIA ARTE Y GESTIÓN S.L.
- CAFÉ BAR CON COCINA, en C/ Vitorio N.º 25, Bajo Izquierda, Murcia,
siendo su titular QUIJANO NAREJOS S.L.
- CAFETERÍA, en Avda. Severo Ochoa, Centro Comercial El Tiro, S/N, Local 11, Murcia, siendo su titular COQUINARIA ARTE Y GESTIÓN S.L.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (22 Decretos)
- C.P. PINTOR VILLACIS 2, Expte. 277/2016-LE, por importe de
1.123,76 €.
- MAT, Expte. 6235/2017-LE, por importe de 81,24 €.
- ACA, Expte. 4468/2014-LE, por importe de 338,52 €.
- JACM, Expte. 5696/2013-LE, por importe de 536,28 €.
- BPREAM-2004, S.L., Expte. 9208/2007-LE, por importe de 391,31 €.
- DOH, Expte 1503/2017-LE, por importe de 771,48 €.
- SPG, Expte. 3484/2017-LE, por importe de 783,12 €.
- AVANCE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A., Expte.
406/2017-LE, por importe de 1.439,40 €.
- DLM, Expte. 6423/2014-LE, por importe 558,24 €.
- DLM, Expte. 4987/2013-LE, por importe de 704,16 €.
- NP-HM, Expte. 5469/2015-LE, por importe de 165,48 €.
- CONSTRUCCIONES SURDEMUR, S.L., Expte. 4593/2007-LE, por
importe de 2.816,73 €.
- EJLR, Expte. 2946/2016-LE, por importe de 9.850,84 €.
- JMM, Expte. 2569/2016-LE, por importe de 1.933,44 €.
- DGM, Expte. 3735/2007-LE, por importe de 222,80 €.
- JSG, Expte. 5398/2016-LE, por importe de 3.432,48 €.
- BMJ, Expte. 2363/2014-LE, por importe de 72,00 €.
- INGLÉS CARRERAS CONSTRUCCIONES, S.L., Expte. 548/2016LE, por importe de 1.519,32 €.
- C.P. EDIF. LA FAMA BLOQ. E-3, Expte. 3194/2016-LE, por importe
de 72,00 €.
- PUM, Expte. 5463/2016-LE, por importe de 1.246,32 €.
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RS BUSINESS INVERSIONES, S.A., Expte. 2074/2014-LE, por importe de 14.709,76 €.
- GSM, Expte. 48/2013-LE, por importe de 2.483,68 €.
Imponer a varios promotores, una sanción de multa: ( 2 Decretos)
- S.L. EXPLOTACIONES AGRICOLA LA TANICA, una sanción de
multa de 2.106,96 €, por la CONSTRUCCIÓN DE NAVE ALMACÉN,
en Molino de la Vereda, Sangonera la Verde, sin licencia y en contra de
la ordenación urbanística aplicable.
- S.L. EXPLOTACIONES AGRICOLA LA TANICA, una sanción de
multa de 7.023,20 €, por la CONSTRUCCIÓN DE NAVE, en Polígono
71, Parcela 32, Sierra de Carrascoy, Sangonera la Verde, sin licencia y
en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Conceder licencia de actividad a varios interesados: (4 Decretos)
- AMADOR RECREATIVOS S.L., para AMPLIACIÓN Y REFORMA
DE SALÓN DE JUEGO TIPO B, CON SERVICIO DE CAFETERÍA,
sita en C/ Río Sena, Bajo 2, Edif. Francisco de Asís N.º 2, Piso BA,
Murcia.
- SLP, para PIZZERÍA, sita en C/ Mayor N.º 47, Piso Bj, Espinardo.
- JMNL, para CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA POR
TELEVISIÓN (GRUPO 3), sita en C/ Orilla de la Vía N.º 173, Murcia.
- MVDG, para AMPLIACIÓN A CAFETERÍA DE COMERCIO
MENOR, PANADERÍA, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, sita en C/
Ingeniero José Alegría, Esq. C/ Juan Alarcón Borja, N.º 2, Piso Bj, Zarandona.
Imponer a CENTRO PENITENCIARIO DE MURCIA, la sanción de TRES
MIL UN EURO (3.001 €), por la realización de vertidos industriales al alcantarillado (Expte. 369/18-MA).
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: ( 7 Decretos)
- TV ALCANTARILLA COMUNICACIONES, S.L., para ejecutar obras en
Rambla del Carmen, Polígono 120, Parcela 420, Cabezo de Torres, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- C.P. EDIF. C/ FUENSANTA 4, Murcia, para ejecutar obras consistentes en
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y SUSTITUCIÓN
DE PUERTAS DE ASCENSOR EN EDIF. DE VIVIENDAS.
- EMEJOTA GESTIÓN INFORMÁTICA, S.L., para ejecutar obras en C/
Constanza de Avilés, Parc. 3C y 3D, P.P. ZB-GPS, Guadalupe, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO.
- JAEN, para ejecutar obras en Carril de La Olma, Polígono 93, Parcela 138,
Puebla de Soto, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA CON SIMISÓTANO Y PISCINA.
- PETRO PUENTE, S.L., para ejecutar obras en Vereda de Solís, Llano de
Brujas, consistentes en INSTALACIÓN DE CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICO.
- INMOBILIARIA BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U., para ejecutar obras
en Ctra. MU-611, Avenida San Ginés, 177, El Palmar, consistentes en
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CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN PARA VENTA Y ALMACÉN DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
- AB, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 17 de marzo de 2015 (Expte. 4745/2013), para ejecución de obras en Polígono 123, Parcela 25, Monteagudo, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON
GARAJE Y PISCINA.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 16 Decretos)
- CFA, titular del local dedicado a PARAFARMACIA, sito en C/ José María
Pemán N.º 5, La Alberca, una multa de 1.400,70€, por ejercer la actividad
sin disponer de título habilitante.
- FC, S.L., titular del local dedicado a ESTACIÓN DE SERVICIO CON
TIENDA Y LAVADERO, sito en Camino del Badén, N.º 32, Aljucer, una
multa de 1.400,70€, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante.
- MTS, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Jaime I, N.º 7, Cabezo de Torres, una multa
de 240 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- FJLM, titular del local dedicado a CAFETERÍA BAR SIN COCINA Y TV,
denominado “LA LOLA GASTRO-BAR”, sito en Plaza del Raiguero N.º 1,
La Alberca, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, al no contemplar la misma la
autorización para el ejercicio de la actividad musical.
- MG, titular del local dedicado a BAR CAFETERÍA Y TV, sito en C/ Antonio Mondejar El Pavo, N.º 15, Cabezo de Torres, una multa de 2.001 €, por
el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, al disponer de dos aparatos de televisión con sonido.
- IMPERIAL MURCIA S.L., titular del local dedicado a PIZZERIA
RESTAURANTE CON MÚSICA, sito en C/ Frenería, N.º 2, Murcia, una
multa de 2.001 €, por por el incumplimiento de las condiciones establecidas
en la licencia de actividad, al disponer de equipo de música con 7 altavoces.
- ALBERTO Y ALVARO SEVILLA C.B., titular del local dedicado a CAFÉ
BAR CON COCINA Y MÚSICA, denominado “KOKORO”, sito en Avenida de La Libertad, N.º 6, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
- JMEM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y TV, sito
en Avda. Juan de Borbón, N.º 47, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por el
incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad,
al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad
musical.
- CARMENCHU 13 S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado CIRCUS, sito en C/ Enrique Villar N.º 13, Murcia,
una multa de 2001 €, por el incumplimiento de la orden de cese de la actividad musical decretada con fecha 15 de marzo de 2018.
- HOSTELERÍA Y SERVICIOS S.L., titular del local dedicado a
RESTAURANTE CON MÚSICA, denominado LAS VIANDAS, sito en en
C/ Pascual N.º 2, Murcia, una multa de 350 €, por ejercer la actividad sin
haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia de apertura.
- MJG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
GAUDI, sito en C/ Mayor N.º 25, Valladolises, una multa de 420,7 €, por
ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas.
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MJG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
GAUDI, sito en C/ Mayor N.º 25, Valladolises, una multa de 1.400,70 €,
por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, no disponiendo de autorización para el ejercicio de la misma con
emisión musical o sonora.
- RECREATIVOS COSTA CÁLIDA, S.L., titular del local dedicado a
SALÓN DE JUEGOS CON CAFETERÍA, sito en Avda. Juan Carlos I, N.º
24, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, al no contemplar la misma la
autorización para el ejercicio de la actividad musical, al disponer de instalación musical y 4 televisores con sonido.
- NOWSHERA 2014 S.L., titular del local dedicado a PIZZERIA KEBAB
CON SERVICIO A DOMICILIO Y T.V., denominado “PAK PIZZERIA
KEBAB”, sito en C/ Federico Guirao N.º 19, Beniaján, una multa de 2.001
€, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de
actividad, al constatarse la existencia de un televisor que no se encuentra
recogido en el proyecto aprobado, ni está autorizado en la licencia.
- MML, titular del local dedicado a BAR SIN COCINA CON MÚSICA Y
TV, denominado “LA LUNA”, sito en C/ Ramón Gaya N.º 8, Murcia, una
multa de 1.400 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en
la licencia de actividad, al estar desarrollando la misma con modificaciónes
de las instalaciones que no se ajustan al proyecto al disponer de música y
TV.
- ANF, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA,
sito en Avda. Arquitecto José Alegría, N.º 40, Zarandona, una multa de
1.400,70 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, al disponer de equipo de música compuesto por una
minicadena con altavoz.
Conceder a ARR, la legalización mediante licencia de obra y actividad, CON
CARÁCTER PROVISIONAL, destinada a DISCOTECA Y SALA DE
FIESTAS, sita en C/ Toboso, 3, Murcia, sujeta a las condiciones impuestas en
el Decreto de fecha 28/02/2018, por el que se le autorizó el uso provisional.
Imponer a MMA, titular de la actividad denominada BAR EL POCERO, sito
en Avda. Alicante, 128, Casillas (Murcia), por haberse detectado la realización
de vertidos a la red de alcantarillado, con incumplimiento de los parámetros de
los límites establecidos, la sanción de DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210 €).
Conceder a FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U., la legalización mediante
licencia de obra y actividad destinada a ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA
MOVIL, sita en C/ Nicaragua con C/ Europa (P.I. Oeste), San Ginés.
Desetimar el recurso de reposición interpuesto por ANS, en representación de
KUZBASS ALIMENTACIÓN ESPAÑA 2011, S.L., contra el Decreto de fecha
09/10/2018, por el que se resolvió la caducidad del procedimiento de cambio de
titular y puesta en funcionamiento, y se dejó sin efectos la licencia de instalación
concedida para el ejercicio de la actividad de SUPERMERCADO Y VENTA
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MENOR DE LIBROS Y PRENSA, en el local sito en C/ Ruíz Hidalgo, 6, Murcia.
Imponer a TB, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 286,65 euros,
por la CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, en Carril Pelayos, N.º 2, Llanos de
Brujas, en contra de la ordenación urbanística aplicable (Expte. 692/2018/DU).
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
28/05/2009, para el ejercicio de actividad de CAFÉ BAR, sita en C/ San Marcos,
16, Murcia.
Habiendo solicitado MLCS, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador a su nombre,
como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de
infracción urbanística, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, en Vereda de los Pajaslargas S/N, el Raal.
Habiendo solicitado JALE, certificado de inexistencia de cargas en la finca sita
en Carril Tío Rafael N.º 3 de Llano de Brujas, se ha comprobado que no consta
la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su
contenido.
Estimar los Recursos de Reposición interpuestos por los siguientes interesados:
(2 Decretos)
- DGA, contra el Decreto de fecha 09/10/2018, por el que se deja sin efecto
la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha 12/06/2014.
- HEGASA LEVANTE S.L., contra el Decreto de fecha 25/10/2018, por el
que se deniega la solicitud de legalización mediante licencia de obra y actividad de BAR CON COCINA Y ZONA DE JUEGOS RECREATIVOS, en
un local sito en Senda Estrecha, 1, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad ( 2 Decretos)
- CAMPOUNION SELECCIÓN S.L., que ejerce actividad de ALMACEN
DE MANIPULADO DE FRUTAS, sita en Carretera de San Javier N.º 21,
Beniaján, superando los valores límites de nivel sonoro fijados por la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente.
- VODAFONE ESPAÑA S.A.U., que ejerce actividad de ESTACIÓN BASE
DE TELEFONÍA MOVIL, en el local sito en Plaza Circular N.º 16, Murcia,
superando los valores límites de nivel sonoro fijados por la Ordenanza de
Protección del Medio Ambiente.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad,
ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma en un plazo máximo de 15 días: (11 Decretos)
- CAFÉ BAR SIN COCINA NI MÚSICA, sita en C/ Luis Fontes Pagán, N.º
12 Bj, Murcia, concedida a MPGS, mediante Decreto de 17/12/2014.
- PIZZERÍA, sita en C/ Doctor Tapia Sanz, N.º 5, Bj, Murcia, concedida a
MAR & MAR PIZZA S.L. mediante Decreto de 15/11/2012.
- CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, sita en C/ Tierno Galván N.º
13 Bj, Murcia, concedida a EPP, mediante Decreto de 18/11/2013.
- CAFETERÍA CON COCINA Y SIN MÚSICA, sita en Plaza Santa Catalina
N.º 4 Bj, Murcia, concedida a EL PINCHO ASESINO, S.L., mediante Decreto de 10/05/2012.
- CLÍNICA VETERINARIA, PELUQUERÍA CANINA Y TIENDA DE
PRODUCTOS DE ANIMALES, sita en C/ Isaac Albeniz, N.º 9, Bj, Murcia,
concedida a ANIMALIA, S.C., mediante Decreto de 18/02/2014.
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CLÍNICA VETERINARIA Y PELUQUERÍA CANINA, sita en Avda. Juan
Carlos I, N.º 49 Bj, Santo Angel, concedida a MJSA, mediante Decreto de
04/07/2013.
- CAFÉ BAR CON COCINA, sita en PLAZA DE LA OLIVA, N.º 5, Alquerías, concedida a JAUN, mediante Decreto de 06/02/2014.
- CAFÉ BAR CON COCINA, sita en Carretera de Madrid, Km. 388
(PARQUE CIENTÍFICO DE MURCIA), Espinardo, concedida a AMD,
mediante Decreto de 06/05/2014.
- TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA DE VEHÍCULOS Y REPARACIÓN
DE NEUMÁTICOS, sita en C/ Carmelo Ruiz, N.º 2, Sangonera la Verde,
concedida a FJRP, mediante Decreto de 27/01/2014.
- COMIDAS PARA LLEVAR, sita en Avda. Joven Futura, N.º 25, Local 5,
Espinardo, concedida a JFCL, mediante Decreto de 20/01/2015.
- BAR CON COCINA SIN MÚSICA, sita en Plaza Santo Domingo, N.º 10
Bj, Murcia, concedida a PGRG, mediante Decreto de 27/06/2014.
Proceder a la devolución de la garantía correspondiente al Expte. 1203/2008AC, solicitada por AKI BRICOLAJE ESPAÑA, S.L., por importe de 1.595,79
€.
Conceder licencia para segregar parte de una finca rústica propiedad de JPC y
Otra, sita en Paraje El Cañarejo de Beniaján (Expte. 2297/2017-LE).
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a EARM,
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, CONSTRUCCIÓN DE PISCINA, MURO DE
HORMIGÓN Y URBANIZACIÓN DE LA PARCELA, en Camino de Los Forestales S/N, frente al N.º 15, Los Garres.
Autorizar la ejecución subsidiaria, de todas aquellas actuaciones objeto del expediente n.º 2676/2017/DU, por el que se ordenó a ASS y Otros, que procediera
a ajusta la situación existente en C/ Carrera, S/N, La Ñora, consistente en
PARCELA CON MALEZA a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con un presupuesto de ejecución que asciende a 1.942,81 €.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanísica a MGP, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE DOS COBERTIZOS CON
ESTRUCTURA METÁLICA, en Carril Acequia Aljada, N.º 83, Llano de brujas.
Iniciar procedimiento sancionador a los siguientes promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido (3 Decretos)
- MGP, por la CONSTRUCCIÓN DE DOS COBERTIZOS CON
ESTRUCTURA METÁLICA, en Carril Acequia Aljada, N.º 83, Llano de
Brujas.
- EARM, por la REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, CONSTRUCCIÓN DE PISCINA, MURO DE
HORMIGÓN Y URBANIZACIÓN DE LA PARCELA, en Camino de Los
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Forestales S/N, frente al N.º 15, Los Garres.
- S.L. GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, por la
CONSTRUCCIÓN DE SÓTANO, TRES PLANTAS DE LOCALES Y
CAJA DE ESCALERA CON ESTANCIA ANEXA EN PLANTA
CUBIERTA, en C/ Romero 1-3, Barrio del Pregreso.
Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana de su propiedad, a
los siguientes interesados: ( 3 Decretos)
- ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF),
una finca sita en Espinardo (Expte. 4507/2018-LE).
- LMP y CMV, una finca sita en Parcela 52, P.P. Cantalares, El Esparragal
(Expte. 3126/2018-LE).
- VICRASER, S.L., una finca sita en C/ Mendrugo, 34, Carril Flores de Los
Dolores (Expte. 4030/2018-LE).
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística, con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados, a
los siguientes promotores (2 Decreto)
- JAT, por CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, en Carril de Los Abellones
(Rincón de Gallego), N.º 2, Torreagüera.
- GRIÑÁN NICOLAS S.L., por la INSTALACIÓN DE ALMACÉN
MEDIANTE REMOLQUE FRIGORÍFICO Y COBERTIZO, en Carril
Acequia Aljada N.º 81, Llano de Brujas.
Imponer sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: ( 2 Decretos)
- MSM, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/ San Juan n.º 17,
Puente Tocinos.
- JGS, por música elevada en vehículo, en C/ Molina de Segura en horario
nocturno.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la descarga a la red de
saneamiento de vertidos industriales que superen los valores máximos admisibles, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar
la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios presuntos infractores: (2 Decretos)
- QUESERÍA EL CABECICO, S.L., sita en Avda. Cabezo de Torres, 16, Zarandona, Murcia.
- BURGER KING SPAIN S.L., sito en Avda. Juan de Borbón, s/n de Murcia.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: ( 3 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Mayor, 6, 1º Izq, Santa María de Gracia, Murcia, para
que proceda a la revisión de los elementos estructurales de la cubierta, así
como a la reparación y refuerzo de los elementos dañados y de los que fueren necesarios para mantener las condiciones de seguridad estructural.
- Propiedad sita en C/ Mayor, Esq. Travesía C/ Mayor, S/N y C/ Gloria, 31,
La Alberca (Murcia), para que proceda al tapado de apertura de pozo y a la
limpieza del solar.
- Propiedad sita en C/ Maestro Alonso, Esq. Gran Vía Salzillo, Murcia, para
que proceda a la reparación de los daños en la marquesina.
Aceptar el desistimiento del procedimiento solicitado por TERRA BABY DEL
MEDITERRANEO, S.L., y ordenar el archivo de las actuaciones realizadas en
el expediente número 4495/2017-LE, por el que solicitó licencia para
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SUSTITUCIÓN DE FACHADA DE LOCAL, situado en Plaza Bandera Paracaidista Ortíz de Zárate, s/n de Murcia.
Ordenar a CARMENCHU 13 SL, titular de una actividad destinada a CAFÉ
BAR CON MÚSICA, sita en C/ Enrique Villar N.º 13, Murcia, la suspensión
inmediata de la actividad musical.
Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2019/100.
Legalizar las obras realizadas por ADHESIVOS ROMERO GARCÍA, S.L.,
para ejecutar obras en Carril Torre Amores, Beniaján, consistentes en
AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE, y referidas en el expediente número 1997/2012-DU, por resultar conformes con las normas urbanísticas vigentes y Ordenanza Municipal sobre Edificación y Uso del Suelo.
Imponer sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: ( 3 Decretos)
- JMBA, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por circular en
vehículo, emitiendo un nivel de ruido excesivo.
- FGP, una sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar molestias vecinales con ruidos de gritos en C/ Pasos de Santiago a las 2:30
horas.
- LHB, las sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar molestias vecinales con gritos y voces en horario nocturno en vía pública en C/
Puerta Nueva a las 6:35 horas del 15/8/18.
Ordenar a los siguientes titulares de actividad, el CESE en el ejercicio de la
misma, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, por carecer de la preceptiva
licencia de apertura: (9 Decretos)
- CAFÉ-BAR CON COCINA, sito en Plaza San Bartolomé N.º 2, Murcia,
cuyo titular es BVVV.
- VENTA LA POR MENOR MULTIPRECIO, sito en Camino de Tiñosa
N.º 60, Los Garres, cuyo titular es MERCA MURAYA CHINA S.L.
- SUPERMERCADO, sito en Camino de San José de La Vega, Los Garres, cuyo titular es RX.
- MENAJE, FERRETERÍA, ADORNO, ALIMENTACIÓN Y
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, sito en Avda. Constitución, Esq. Frontón
N.º 1, Sucina, cuyo titular es LZ.
- CAFÉ-BAR, sito en Camino de Enmedio N.º 140, Puente Tocinos, cuyo
titular es SCL.
- RESIDENCIAL NONDU S.L., titular de una actividad destinada a
HOSTAL CON CAFETERÍA, sita en Estación de Mercancias, Nonduermas.
- HSS, titular de una actividad destinada a TALLER MECÁNICO, sita en
C/ Pico del Relojero, N.º 16, El Palmar.
- IFR, titular de una actividad destinada a HOSTEL, sita en C/ Princesa
N.º 12, Murcia.
- AIDEAINA GROWING, S.L., titular de una actividad destinada a
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ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, sita en C/ Travesía Flores, Beniaján.
Imponer sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Atmósfera: ( 3 Decretos)
- MFM, la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €) por realizar quema
de residuos agrícolas día prohibido en Senda Portada n.º 82, Monteagudo a
las 21:10 horas del 31/8/18.
- JMB, las sanción de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (280,70 €), por realizar quema de residuos no autorizados (dos
sillones de mimbre) y poda sin autorización en parte posterior de vivienda
en Cmno. Antonio Bernal n.º 67, Sangonera la Seca, el 15/8/18.
- JPN, la sanción de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS (280,70 €), por la quema de residuos agrícolas no autorizados
(cables envueltos en plásticos) en solar junta Avenida de Sangonera la
Verde, el 5/10/18.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (5 Decretos)
- IRECO VIVIENDAS S.L., para ejecutar obras en C/ Alameda de Colón, N.º
5, Murcia, consistentes en DEMOLICIÓN DE INMUEBLE.
- CAIXABANK, S.A., para ejecutar obras en C/ Mayor, N.º 94, Sangonera la
Verde, consistentes en AMPLIACIÓN Y REFORMA INTERIOR DE
LOCAL EXISTENTE EN PLANTA BAJA (OFICINA BANCARIA).
- ÁAJ, para ejecutar obras en C/ Parque, Esq. C/ Manuel de Falla, Sangonera
la Verde, consistentes en AMPLIACIÓN LATERAL DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR DUPLEX, CON GARAJE Y SEMISÓTANO.
- CGH, para ejecutar obras en C/ Mayor, N.º 1, La Ñora, consistentes en
RESTAURACIÓN DE CASA.
- JRG, para ejecutar obras en C/ Alfaro, N.º 6, 1-3, Murcia, consistentes en
ADECUACIÓN DE LOCAL A VIVIENDA.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los siguientes interesados: (4 Decretos)
- JM-LM, para ejecutar obras en Gran Vía Escultor Salzillo, N.º 22, 5º C,
Murcia, consistentes en REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA.
- JM-LM, para ejecutar obras en Gran Vía Escultor Salzillo, N.º 22, 5º C,
Murcia, consistentes en SUSTITUCIÓN DE VENTANAS.
- SSZ, para ejecutar obras en C/ Isidoro de La Cierva, N.º 1-1º D, Murcia,
consistentes en REPARACIÓN DE DESPERFECTOS PUNTUALES DE
FACHADA.
- PARROQUIA DE SANTA EULALIA, Murcia, consistentes en
REHABILITACIÓN DE LA FACHADA LATERAL NORTE DE LA
IGLESIA DE SANTA EULALIA.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (2 Decretos)
- Propiedad sita en Vereda de la Barca, 18, Llano de Brujas, para que proceda
a la revisión de los forjados de planta primera y planta cubierta, así como a
la reparación de los daños existentes y refuerzo de los elementos estructurales que fuesen necesarios.
- Propiedad sita en C/ Juan de La Cierva, 3 y 5, Sucina, Murcia, para que
proceda a la reparación y consolidación del talud de tierras del solar para
evitar desprendimientos y peligro de caída en la vía pública.
Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones: (3 Decretos)
- Edificación sita en C/ La Tercia, 7-9, con C/ Balsicas, Alquerias, Murcia.
- Edificación sita en Avda. Miguel Indurain, Carril Filomena, 4, Murcia.
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- Edificación sita en Vereda de La Barca, 18, Llano de Brujas, Murcia.
Declara la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad ,
ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma en el plazo máximo de 15 días: (9 Decretos)
- TALLER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, sito en Camino de la Almazara, N.º 50, Monteagudo, concedida a I MAS D RUYVAL S.L.L., mediante Decreto de 30/07/2014.
- CAFÉ BAR SIN MÚSICA NI COCINA, sito en Plaza Hernández Amores,
N.º 4, Bajo, Murcia, concedida a SENSSO RESTAURANT & WELLNESS,
S.L., mediante Decreto de 17/07/2014.
- CONFITERÍA Y CAFETERÍA CON COCINA, sita en C/ Marquesa Peñacerrada N.º 10 Bj, Espinardo, concedida a EL PAN DE SAN LORENZO
C.B., mediante Decreto de 14/05/2015.
- LUDOTECA, sita en C/ Mayor N.º 28 Bj, Puente Tocinos, concedida a
CHIFLEANTE S.L., mediante Decreto de 29/05/2014.
- CAFÉ BAR SIN COCINA sito en C/ María Guerrero N.º 20 Bj, Murcia,
concedida a OM, mediante Decreto de 27/03/2014.
- LAVADERO MANUAL DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS sito en Crtra.
Algezares, S/N, Algezares, concedida a JMMH mediante Decreto de
17/09/2014.
- ELABORACIÓN Y DESPACHO DE COMIDAS PARA LLEVAR sito en
Paseo Ramón Gaya N.º 4 Bj, Local 3A, Murcia, concedida a NLQ, mediante
Decreto de 30/07/2014.
- ESTUDIO DE TATUAJES, en Avda. Juan Carlos I, Edif. Alfonso X, entrada por C/ Chicheris Bj, Murcia, concedida a MERA, mediante Decreto
de 27/06/2014.
- VENTA MENOR DE MATERIAL DEPORTIVO, TALLER Y
CAFETERÍA sita en Avda. Juan Carlos I, N.º 12, Murcia, concedida a
PAVT, mediante Decreto de 19/05/2015.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
- CANUSPA S.L., titular del local dedicado a ESTACIÓN DE SERVICIO Y
CAFETERÍA CON TV, sito en C/ Mayor, N.º 12, Puente Tocinos, una
multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas
en la licencia de actividad, no disponiendo de autorización para el ejercicio
de la actividad con emisión musical o sonora.
- COFFEEPEDIA, S.L., titular del local dedicado a BAR CAFETERÍA
RESTAURANTE, sito en C.C. THADER, LOCAL B47C, Churra, una
multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en
la licencia de actividad, dado que dispone de instalación musical sin autorización para ello.
- MERCADONA S.A., Titular del local dedicado a SUPERMERCADO, sito
en C/ Nelva, Ctra. Alicante, Edif. Torres JMC de Murcia, una multa de
2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia
de actividad.
- EK, titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON COCINA E
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INSTALACIÓN MUSICAL, denominado “LA CASITA DE ELENA”, sito
en C/ Adrian Viudes, N.º 18, Beniaján, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad.
- CANUSPA S.L., titular del local dedicado a ESTACIÓN DE SERVICIO Y
CAFETERÍA CON TERRAZA, sito en C/ Mayor N.º 12, Puente Tocinos,
una multa de 350 €, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio
de titularidad de la licencia de apertura (Expte. 1325/04-AC).
- LL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, sito en C/
Santa Rosa N.º 2, Santiago el Mayor, una multa de 300 €, por la venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- WXF, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Juan Carlos I, N.º 118 de Zeneta, una
multa de 240 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la descarga a la red de
saneamiento de vertidos industriales que superen los valores máximos admisibles: ( 2 Decretos)
- SAT 9157 CAMPOUNION, sita en Avda. San Javier, 21 de Beniaján, Murcia.
- MICAELOS, S.L., sita en Camino Tiñosa, 2, Los Dolores, Murcia.
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la ASOCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL MORUS ALBA PARA LA REFORESTACIÓN DEL
ÁREA 27 JUNTO ESTACIÓN ELÉCTRICA DE CORVERA, por importe de
3.000€ (Expte. 796/17-MA).
Tener por desistido a MIFA, de su petición de viabilidad de uso provisional para
el ejercicio de la actividad de venta de artículos para equipamiento del hogar,
sita en Ctra. de Alicante n.º 149, El Esparragal, al no haber sido atendido el
requerimiento efectuado.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por DAMV, frente a la resolución de 6 de septiembre de 2018, por la que se impone al recurrente una sanción
de multa por importe de 150 €, por la quema de residuos agrícolas o forestales.
Imponer a M.ªITS, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por causar molestias vecinales con ruidos, fiesta en domicilio en horario nocturno en interior de
vivienda a las 02:55 horas del 26/01/2018.
Requerir a la propiedad sita en C/ Platería 19 y 21, Murcia, para que, en el plazo
de 1 mes, proceda a cumplir lo ordenado, adoptando con carácter inmediato las
medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública,
declarando ruina inminente parcial las zonas 1 y 2 de la edificación situada en
C/ Platería 21 (Expte. 145/2016 RE).
Rectificar el error material de transcripción mecanográfica, detectado en el Decreto de fecha 8 de enero de 2019, por el que se declara la pérdida de vigencia
de la licencia para el ejercicio de la actividad de AMPLIACIÓN SUPERFICIE
(AULARIO PABELLÓN 8), promovido por FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
SAN ANTONIO, sita en Avenida Campus de los Jerónimos, s/n, Guadalupe,
Murcia.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por
JCRA y MFRA, por obras sin licencia o en contra de su contenido en Polígono
50, Parcelas 61,63 y 67, Jerónimo y Avileses, consistentes INSTALACIÓN DE
VALLADO.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador, por la descarga a la red de
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saneamiento de vertidos industriales que superan los valores máximos admisibles, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar
la responsabilidad administrativa que le corresponde a: (2 Decretos)
- BURGER KING SPAIN, S.L., sito en Avenida de La Justicia 2, en Los Dolores, Murcia.
- BURGER KING SPAIN, S.L., sito en Avenida Río Seco, s/n, Sangonera la
Seca, Murcia.
“
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (2 Decretos)
- INGLÉS CARRERAS CONSTRUCCIONES, S.L., Expte. 2766/2014LE, por importe de 1.797,72 €.
- GESINBAR, S.L., Expte. 1428/1995-LE, por importe de 2.404,05 €.
“
Desestimar los siguientes Recursos de Reposición: (2 Decretos)
- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, contra el Decreto
de fecha 8 de enero de 2019, por el que se declara la pérdida de vigencia
de la licencia para el ejercicio de la actividad.
- FBP, contra la resolución de fecha 8 de octubre de 2013 por la que se le
impuso una sanción de multa de 31.846,10 € y se le ordenó la ejecución
de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al
estado anterior a la infracción, por las obras realizadas sin licencia consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA, en Carril Morales (junto n.º 7), Monteagudo.
Día 31 Conceder licencia municipal de obras a NEW CONCEPT 60 JC1, S.L., en base
a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de
fecha 29 de julio de 2016 (Expte. 2022/2015).
“
Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2019/138.
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Conceder una ampliación de plazo de siete (7) días hábiles, en la tramitación
del cambio de titularidad de actividad a los siguientes titulares: ( Decretos)
- LUZVI, C.B., para RESTAURANTE-PIZZERÍA, en un local sito en Ctra.
De La Fuensanta, 73, Patiño.
- CLÍNICAS VIVANTA, S.L.U., para CLÍNICA DENTAL, en un local sito
en Avda. General Primo de Rivera, 4, Murcia.
“
Conceder una ampliación de plazo de quince (15) días hábiles a JAAV, para
presentar la documentación requerida para legalización, mediante licencia de
actividad, de TALLER DE ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL, en un local
sito en C/ Mayor, 199, Puente Tocinos.
“
Designar como instructora del procedimiento sancionador 435/2018-DU, a la
Técnico de Administración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, M.ªAAG, al haberse producido modificaciones en el Servicio.
“
Iniciar procedimiento sancionador a JRLL, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
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CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, en Carril de Los Pedreños N.º 11, San José
de La Vega.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (3 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Mayor, 137, Puente Tocinos, Murcia, para que repare
los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
- C.P. sita en C/ Pío Tejera, 10, Murcia, para que revise la fachada y repare
los daños de los elementos que se encuentran en mal estado.
- C.P. sita en C/ García Alix, 7, Murcia, para que revise la fachada y repare
los daños de los elementos que se encuentran en mal estado.
Imponer a JFEB, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por ocasionar molestias vecinales con ladridos de perro en exterior de vivienda sita en C/ José
Rubio Guirao, n.º 7, Cobatillas, a las 1:00 horas del día 28/06/2018.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a SDM, como presunto responsable de causar molestias vecinales por música elevada en el domicilio de Urb.
La Fuensanta, n.º 17, en Algezares a las 06:40 horas del 16/12/18.
Requerir a la C.P. sita en C/ Capuchinos, 5, Murcia, para que en el plazo de 1
mes, revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentran en
mal estado (Expte. 2/2019 RE).
Estimar la alegación de falta de prueba de la responsabilidad de la infracción
que causó el inicio del procedimiento sancionador a GÁSG, por causar molestias vecinales el 31/12/2017, con volumen de música elevado en Murcia, C/ Regidor Alonso Fajardo, n.º 6-A, 1º B, y el archivo del expediente sin imposición
de multa.
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. CABLEWORLD, en su calidad de
promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes
en INSTALACIÓN DE CENTRO EMISOR DE TELECOMUNICACIONES
EN RECINTO VALLADO, en Carril Manolos N.º 4, Zarandona (Expte.
66/2019/DU).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes de Rehabilitación: (4
Decretos)
- Expte. 245/2018-RE, con presupuesto de ejecución de 17.008,51 €, por
el que se ordenó a SAREB, que procediera a ajusta la situación existente
en Carril Manolito, 31-33 de Los Dolores, Murcia, consistente en
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
- Expte. 201/2012-RE, con presupuesto de ejecución de 2.307,81 €, por
el que se ordenó a JGE, que procediera a ajustar la situación existente
en C/ Victoria, 5 de Puente Tocinos, Murcia, consistente en
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
- Expte. 283/2016-RE, con presupuesto de ejecución de 2.436,46 €, por
el que se ordenó a JMM, C.B., que procediera a ajustar la situación existente en Avda. Alcantarilla S/N, Esq. Camino del Reguerón en Nonduermas, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
- Expte. 457/2017-RE, con presupuesto de ejecución de 3.473,18 €, por el
que se ordenó a PROMOCIONES ARAGÓN PALERAS, S.L., que procediera a ajustar la situación existente en C/ Cuatro Caminos, 38 y 40 de
Zarandona, Murcia, consistente en RETIRADA DE ESCOMBROS Y
RESTOS DE DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
Imponer a ABC, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €) por la
quema de plásticos, neumáticos y residuos domésticos en Vereda de La Cueva,
N.º 42, Llano de Brujas, el día 20/06/2018 a las 9:20 horas.
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Desestimar los Recursos de Reposición interpuestos por los siguientes interesados: ( 3 Decretos)
- ECM, contra la resolución de fecha 16/01/2019, mediante la que se le
interpuso una sanción de 150 €, por quema de residuos agrícolas en día
con viento, en Carril de La Esparza, 73 en La Arboleja, Murcia, el
09/02/2018.
- Junta de Compensación de la U.A. Única, P. Especial PE-SZ4, contra el
Decreto de 24 de septiembre de 2018, donde se requiere la cantidad de
24.714,25 €, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar.
- SPV, contra el Decreto de 21 de septiembre de 2018 sobre requerimiento
de ingreso por ejecución subsidiaria en C/ Pina, S/N, Puente Tocinos.
Imponer la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por la quema
de restos agrícolas sin autorización a varios infractores: (3 Decretos)
- VMGM, en Carril del Molina, La Alberca, Murcia, el día 18/04/2018.
- ARM, en Avda. Santomera n.º 1, Alquerias, a las 16:15 horas del 18/10/18.
- JRA, en C/ Mayor n.º 222 de Puente Tocinos, a las 18:25 horas del 20/9/18.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (2 Decretos)
- JJAH, que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local sito en Ctra. De La
Alberca, N.º 9, Algezares, sin contar con la licencia de actividad, o en su
caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS S.A., que
ejerce actividad de SUPERMERCADO CON OBRADOR DE
PANADERÍA Y MÚSICA, denominada “LA PLAZA DE DIA”, en el local
sito en C/ Cuesta de la Magdalena, N.º 4, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia, al no contemplar la misma la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
Imponer sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (7 Decretos)
- S.A., SACYR, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €), por
ocasionar molestias vecinales con la realización de una obra en día festivo
(diez trabajadores), caída de brazo de una grúa de obra en Avda. Juan De
Borbón, a las 16:20 horas del día 1/5/18.
- ETM, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con exceso de ruido de ciclomotor en Avda. Juana Jugán, el
12/7/18.
- MEE, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con gritos y voces en horario nocturno, en vía pública C/ San Juan
n.º 6, Alquerías, el 20/9/18.
- JKOB, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con ladridos de perro en exterior vivienda sita en Avda. Beniaján
n.º 33 a las 10:30 horas del 24/9/18.
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MEVC, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con perros solos, ladrando en el balcón vivienda sita en Plaza Brigada Paracaidista n.º 5, Murcia, a las 20:45 horas del día 19/7/18.
- ACV, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con ladridos de perros en patio, en Ctra. De la Fuensanta N.º 324,
Santo Angel, el 14/6/18.
- MTSH, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con perros ladrando continuamente en exterior de vivienda en C/
Sierra del Taibilla n.º 23 Bj, Urb. Montepinar, El Esparragal, a las 2:10 horas
del día 13/7/18.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (8 Decretos)
- JJGM, por ocasionar molestias vecinales con gallo y dos perros ladrando en
exterior en C/ San Francisco, n.º 1, Llano de Brujas, el 19/12/18.
- JMH, por ocasionar molestias vecinales con equipo de música en remolque
con altavoces en Camino de Lo Fructuoso n.º 101, El Esparragal, el 23/9/18.
- SVG, por ocasionar molestias vecinales con perros ladrando en un solar en
C/ Vistalegre entre el n.º 22-24, el 1/11/18.
- CDOM, por ocasionar molestias vecinales con amplificador de música en
Plaza Universidad, el 4/11/18 a las 00:46 horas.
- PYO, por ocasionar molestias vecinales con órgano musical en Avda. De
La Fama, el 31/10/18.
- JYN, por ocasionar molestias vecinales con música en vía pública con amplificador en C/ Clara, el 13/10/18.
- EMBR, por ocasionar molestias vecinales tirando petardos en la Peña El
Botijo, en C/ Olimpia n.º 9, el 6/10/18.
- RYN, por ocasionar molestias vecinales con amplificador teclado electrónico en C/ Santa Clara, a las 15:43 horas del día 13/10/18.
Imponer a ABC, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €), por la
quema de pláticos, neumáticos y residuos domésticos en Vereda de La Cueva,
n.º 42, Llano de Brujas, el día 20/06/2018 a las 9:20 horas.
Conceder a AC GASTRONOMICA, S.L., licencia de actividad para
CAFETERÍA RESTAURANTE sita en c/ Juan Ramón Jimenez, S/N, C.C. Universitario, Urb. Mirador Agridulce, Espinardo
Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipal, el proyecto
presentado por TRANSPORTES LAS MARAVILLAS, S.A., relativo a la autorización de uso excepcional por interés público, para “CENTRO
LOGÍSTICO, UNIDAD DE SUMINISTRO Y LAVADERO VEHÍCULOS
INDUSTRIALES, OFICINAS Y CAFETERÍA BAR”.
Conceder licencia de obra mayor a AVG, para ejecutar obras en Carril de Los
Pérez, Polígono 94, Parcela 171, Rincón de Beniscornia, consistentes en
INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN, CON
INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO.
Ordenar a LA PLAYA DE LA MERCED, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR CON APARARATO DE T.V. Y OFFICE Y COCINA, sita
en Plaza Universidad n.º 2, Murcia, que en el plazo máximo de DOS DIAS,
retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical para
ajustarse a la licencia concedida.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (2 Decretos)
- COMERCIAL CÍTRICOS MARCOS, S.L., contra el Decreto de fecha
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20/11/2018, por el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se
ordenó el cese en el ejercicio de la actividad para CENTRAL
ORTOFRUTÍCOLA, en un local sito en Paraje Casa Blanca, Alquerias.
- MECA YARZA S.L., contra el Decreto de fecha 21 de septiembre de 2016,
en virtud del cual, se imponía una multa de 3001 €.
Imponer a NUEVE PISOS S.L., titular del local dedicado a CAFÉ-BAR CON
MÚSICA, denominado “9 PISOS”, sito en C/ Madre Esperanza N.º 21 de Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas
limitadores-controladores, para autocontrol del volumen de emisión de los equipos de reproducción o amplificación de sonido.
Imponer a BAZAR LA FAMA, S.L., responsable del local dedicado a
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, denominado ZHANG JI
MULTIPRECIO, sito en Avda. De La Fama, N.º 58, Murcia, una multa de 300
€, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Imponer a DODI MARKETING, S.L., titular del local dedicado a PISTA DE
PATINAJE, sito en C/ Severo Ochoa (C.C. El Tiro), Espinardo, una multa de
2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma
completa y con la antelación establecida.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de 15 dias, presenten Certificado, emitido por técnico competente, que acredite que han sido
subsanadas todas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad: (5 Decretos)
- JTR, titular de una actividad destinada a RESTAURANTE, sita en C/ Saavedra Fajardo, N.º 5, Murcia.
- VIVAMUR, C.B., titular de una actividad destinada a BAR CON MÚSICA,
sita en C/ Torreta, N.º 6, Murcia.
- FAUNA BAR S.L., titular de una actividad destinada a BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “DESPERADOS-LA CASA DE LA
CUEVA”, sito en C/ Doctor Fleming N.º 12, Murcia.
- LA PLAYA DE LA MERCED S.L., titular de una actividad destinada a
CAFÉ-BAR CON APARARATO DE T.V. Y OFFICE Y COCINA, sita en
Plaza Universidad N.º 2 de Murcia.
- PERIPLO ATUNERO S.L., titular de una actividad destinada a BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Victorio, 9, Esq. C/ Paco, Murcia.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados (5
Decretos)
- COCINA SANA, S.L., contra el Decreto de fecha 06/10/2018, por el que se
declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el ejercicio de la actividad para ASADOS VEGETALES Y ENVASADOS
TERMOSELLADOS, sita en Vereda Caporro S/N, El Raal.
- PAPRIFOOD, S.L., contra el Decreto de fecha 16/10/2018, por el que se
declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en el ejercicio de la actividad para NAVE ALMACÉN DE PIMENTÓN, en un local
sito en Avda. José Bautista Frutos, N.º 1, Cabezo Cortado, Espinardo.
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OLRONI S.L., contra el Decreto de fecha 25/10/18, por el que se declaró la
caducidad del procedimiento de autorización provisional de uso para el ejercicio de la actividad de Pista de prácticas de conducción con formación para
el transporte de mercancías peligrosas y extinción de incendios, en un local
sito en Ctra. Murcia-Beniaján Km 4.
- JERA AVANZA, S.L., contra el Decreto de fecha 12/12/2018, por el que se
dejó sin efectos la resolución en la que se consideró viable y se autorizó el
uso provisional para el ejercicio de la actividad de PLANCHADO DE
ROPA, en un local sito en Ctra. De Fortuna, Esq. C/ Girasoles, S/N, Cobatillas.
- FRUTAS EL REGUERÓN, S.L., contra el Decreto de fecha 28/11/2018 por
el que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenó el cese en
el ejercicio de la actividad para NAVE destinada a ALMACÉN DE
MANIPULACIÓN
DE
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
AGROALIMENTARIOS , en un local sito en Camino de Las Viñas, Polígono 34, Parc. 293, Alquerías.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (12 Decretos)
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
96/19-DAC).
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
95/19-DAC).
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
93/19-DAC).
- XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte.
92/19-DAC).
- WX, titular del local denominado “ALIMENTACIÓN Y FRUTOS
SECOS”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN,
sito en C/ Melilla N.º 6, Murcia, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido (Expte. 90/19-DAC).
- YS, titular del local denominado “ALIMENTACIÓN LI”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Miguel de
Cervantes, N.º 18, Murcia, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido (Expte. 89/19-DAC).
- YS, titular del local denominado “ALIMENTACIÓN LI”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Miguel de
Cervantes, N.º 18, Murcia, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido (Expte. 88/19-DAC).
- YS, titular del local denominado “ALIMENTACIÓN LI”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Miguel de
Cervantes, N.º 18, Murcia, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido (Expte. 84/19-DAC).
- YS, titular del local denominado “ALIMENTACIÓN LI”, cuya actividad es
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COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Miguel de
Cervantes, N.º 18, Murcia, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido (Expte. 86/19-DAC).
- YS, titular del local denominado “ALIMENTACIÓN LI”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Miguel de
Cervantes, N.º 18, Murcia, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera
del horario establecido (Expte. 87/19-DAC).
- ECC, que ejerce actividad de CAFÉ-BAR CON MÚSICA, en el local denominado “LYFE STYLE”, sito en C/ Sierra del Oro, N.º 36, Centro Comercial Montepinar, Local 48, El Esparragal, por no haber comunicado el
cambio de titularidad (Expte. 82/19-DAC).
- MMC, que ejerce la actividad de ALMACENAMIENTO Y
MANIPULADO DE PRODUCTOS DE CHATARRERÍA, en el local sito
en Avda. 1º de Mayo S/N, Zarandona, sin contar con la licencia de actividad,
o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa (Expte. 85/19-DAC).
Ordenar a los siguientes titulares de actividad, el CESE en el ejercicio de la
misma, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, por carecer de la preceptiva
licencia de apertura: (9 Decretos)
- PUB CON MÚSICA, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, 1, Edif. Infante
Bj1, Murcia, cuyo titular es FT.
- CAFÉ-BAR CON DESPACHO DE PAN, sito en C/ Párroco Pedro Lozano, N.º 3 de Murcia, cuyo titular es JMSM.
- ALMACÉN DE EMBALAJE DE ALIMENTACIÓN, sito en Carretera
Madrid N.º 67, El Puntal, cuyo titular es V.F.P. BOLSERA
SANGONERA, S.L.
- CAFÉ-BAR CON COCINA Y PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA
LLEVAR, sito en Carretera del Palmar, 48 (Edif. Proa), Murcia, cuyo
titular es Molina Huertamar S.L.
- CAFÉ-BAR SIN COCINA NI MÚSICA, sito en Plaza de La Fuente,
N.º 5, La Alberca, cuyo titular es JLPB.
- AMPLIACIÓN DE TERRAZA PRIVADA, sita en Avenida de Murcia,
N.º 14, Baños y Mendigo, cuyo titular es CRL, S.L.
- BAR CON COCINA MERENDERO, sito en Carril Aceros, Polígono
208, Parcela 72, Puente Tocinos, cuyo titular es AMG.
- COMPRA-VENTA DE PIEZAS DE VEHÍCULOS, sita en Avda. De
Lorca Sangonera la Seca, cuyo titular es MA.
- COMERCIO MAYOR DE ALIMENTOS PARA GANADOS Y
PLANTA DE TRASFORMACIÓN Y GESTIÓN RECURSOS
VALORIZABLES, sita en Polig. 158, Parcela 4, Lo Tapia, de los Martínez del Puerto, cuyo titular es T.G.R.V. HIJOS DE MARTÍNEZ
ROCA, S.L.
Requerir a LGS, la cantidad de 240,95 €, por la ejecución subsidiaria realizada,
consistente en limpieza de solar en C/ Cartagena, N.º 45, Murcia.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
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daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (2 Decretos)
- Propiedad sita en C/ González Cebrian, 14, Murcia, para que repare los daños en fachada.
- Propiedad sita en C/ Miguel Vivancos, 45 y 47, Santiago y Zaraiche, Murcia, para que proceda al cerramiento de todos los huecos de las edificaciones, para evitar ocupación.
Imponer sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (3 Decretos)
- MFRU, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por ocasionar molestias por ruido al comportarse de forma contraria a la actividad vecinal
tolerable (fiesta en domicilio, ruidos de impacto, gritos, etc.) en C/ Escuelas
n.º 2, 1º D en Beniaján.
- FDSV, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/ Ricardo Gil, n.º
8, 1º A, en horario nocturno, el 31/10/18.
- JELLR, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con fiesta privada y música elevada en el domicilio de
Carretera de La Fuensanta, n.º 15-3º I, Edif. Altamira, en horario nocturno,
el 26/8/18.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los siguientes interesados: (3 Decretos)
- ESB, para ejecutar obras en Plaza Martínez Tornel, 1, Bajo, Murcia, consistentes en SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE ENTRADA A FARMACIA.
- SES, para ejecutar obras en C/ Nuestra Señora del Paso, N.º 49, La Ñora,
consistentes en ADECUACIÓN DE ALINEACIÓN DE VIVIENDA
UNFIFAMILIAR.
- NMI, para ejecutar obras en Plaza Beato Andrés Hibernón, Edif. 1, 8º, Murcia, consistentes en REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: (3 Decretos)
- JAAC, para ejecutar obras en C/ Trapería, N.º 3, Murcia, consistentes en
SUSTITUCIÓN DE CARTINTERÍAS EXTERIORES DE VIVIENDA.
- YACAE, S.L., para ejecutar obras en C/ de La Fé, N.º 8 y 10, Esq. C/ José
Zorrilla, La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 19
VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS.
- JJPP, para ejecutar obras en Carril Soto, Rincón de Beniscornia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR TIPO
DUPLEX.
Levantar la orden de Cese de actividad de COMERCIO MENOR DE TODA
CLASE DE ARTÍCULOS Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, sita en
C/ Pío XII, N.º 9 de Murcia, cuyo titular es XX, al haber sido subsanadas las
deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de SALÓN DE JUEGOS CON
CAFETERÍA Y MÚSICA Y COCINA, sita en Avda. Abenarabi, N.º 11, Murcia, cuyo titular es GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR
S.L., por carecer de la preceptiva licencia de apertura.
Ordenar a CHANGO EVENTOS C.B., titular de una actividad destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Isla Cristina, N.º 8 de Murcia, que en el
plazo de 15 días, revise la instalación y presente un nuevo Informe y Certificado
de Instalación del Limitador-Controlador-Registrador, en el que se acredite el
correcto funcionamiento de la instalación.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
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CAFÉ-BAR SIN COCINA, sita en Avda. Huerto de San Blas, 8, Torreagüera,
ordenando a su titular, MARLO, C.B., el cese de la misma en el plazo máximo
de 15 días.
Conceder ampliación de plazo, por UN MES Y MEDIO para presentar la documentación requerida a JBJ, que solicitó autorización de uso provisional para el
ejercicio de la actividad de BAR-RESTAURANTE CON COCINA, en un local
sito en Ctra. N-340 Km. 646, Sangonera la Seca (Expte. 660/2017-AC).
Archivar las actuaciones practicadas en el expediente sancionador n.º 1143/18DAC, incoado contra BULECHA, S.L., titular de la actividad destinada a
CAFÉ-BAR CON COCINA Y APARATOS DE T.V., por la comisión de una
infracción consistente en no comunicar el cambio de titular de la actividad desarrollada.
Inadmitir a trámite por extemporáneo, el recurso de reposición interpuesto por
PLP, en representación de MCED, el día 02/01/2019, contra el Decreto de fecha
09/10/2018 (Expte. 1246/2011-AC).
Dejar sin efectos la resolución de fecha 27/03/2012, por la que se consideró
viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de
TALLER MECÁNICA RÁPIDA, sito en C/Mayor N.º 315, Puente Tocinos,
Murcia, instada por DEHESA ELECTRICIDAD, S.L.
Desestimar los recursos de reposición, interpuestos por los siguientes interesados: (2 Decretos)
- BACKPACKERS MURCIA S.L.U., contra el Decreto de fecha
04/12/2018, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Actividad, si en
el plazo de 15 días no presentaba Certificado emitido por técnico competente (Expte. 988/18-DAC).
- JLPR, contra el Decreto de 30 de octubre de 2018, en virtud del cual se
le imponía multa de 2.001 € (Expte. 195/18-DAC).
Ordenar a los siguientes titulares de actividad, que en el plazo máximo de DOS
DÍAS, retiren todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical: (11 Decretos)
- CAD, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
sita en Ctra. Fuente Álamo, N.º 16 de Corvera.
- BSG, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR
RESTAURANTE, sita en Carril Florero 11, Senda de Granada, Espinardo.
- PAMAKI PARTY S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominado COOL, sita en Plaza Puerta Nueva S/N de
Murcia.
- CAFÉ DOBLE PUERTA, S.L., titular de una actividad destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Bartolomé Pérez Casas de Murcia.
- FPO, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
sita en Vereda del Catalán N.º 40, Santa Cruz.
- NGA, titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR CON MÚSICA,
sita en C/ Vara de Rey, N.º 8, Murcia.
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S. COOP. CAFÉ EVE 512, titular de una actividad destinada a CAFÉBAR, sita en Avda. Reina Sofía N.º 2, en San José de La Vega.
- PSG, titular de una actividad de SALÓN DE JUEGOS CON MÚSICA,
sita en Avda. Palmeras n.º 12, El Palmar.
- ASOCIACIÓN CULTURAL CONECTA, titular de una actividad destinada a ASOCIACIÓN CULTURAL, sita en C/ Mesegueres, Esq. C/
Santa Quiteria N.º 6, Murcia.
- BAR BOCA DEL LOBO, S.L., titular de una actividad destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Luisa Aledo de Murcia.
- Twin Peaks Asociados S.L., titular de una actividad destinada a
DISCOTECA, sita en Avda. Miguel de Cervantes, Complejo Expomurcia, Murcia.
Denegar la solicitud de legalización, mediante licencia de obra y actividad, formulada por HERMANOS LÓPEZ NICOLÁS, C.B., para CAFÉ-BAR CON
COCINA, en un local sito en Avenida de La Libertad, 12, Casillas.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad,
ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma, en el plazo máximo de 15 días: (3 Decretos)
- CAFETERÍA (SIN COCINA NI MÚSICA), sita en C/ Santa Catalina
N.º 2, Murcia, concedida a CCG mediante Decreto de 22/12/2010.
- CAFÉ BAR (SIN COCINA NI MÚSCIA), sito en Avda. Constitución,
N.º 42 bis, Sucina, concedida a VGA, mediante Decreto de 19/05/2015.
- RESTAURANTE , sito en Camino de Albadel, N.º 225 Bajo, Era Alta,
concedida a IMBP, mediante Decreto de 23/07/2012.
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de obra y actividad, formulada por MAXIUM RESTAURACIÓN 2000, S.L., para RESTAURANTE
CAFETERÍA en un local sito en C/ Pintor Aurelio, 12, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad.: (2 Decretos)
- FJCF, titular del local dedicado a CAFETERÍA BOLLERÍA CON
MÚSICA, denominado “THE SAINT”, sito en C/ Miguel Angel Blanco,
n.º 25, Monteagudo, una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de
las condiciones establecidas en la licencia de actividad.
- FJCF, titular del local dedicado a CAFETERÍA BOLLERÍA CON
MÚSICA, denominado “THE SAINT”, sito en C/ Miguel Angel Blanco,
n.º 25, Monteagudo, una multa de 420,70 €, por ejercer la actividad con
puertas y/o ventanas abiertas.
Ordenar a URF, titular de una actividad destinada a BAR CON COCINA, sita
en C/ Trinidad N.º 3, Esq. C/ Vitorio, Murcia, que en el plazo máximo de 15
días presente, Certificado emitido por técnico competente que acredite que han
sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en el funcionamiento de
la actividad.
Conceder la ampliación de plazo de cinco (5) días hábiles, solicitada por los
siguientes interesados, para la tramitación de su expediente de actividad: (2 Decretos)
- ALAsolicitando viabilidad de uso provisional de la actividad destinada
a COMERCIO DE PRODUCTOS PARA JARDINERÍA,
FLORISTERÍA, SEMILLAS, PLANTAS, PIENSOS, PEQUEÑOS
ANIMALES, sita en Carril de Los González, N.º 25, Los Garres.
- FJMN, para la actividad destinada a CARPINTERÍA METÁLICA sita
en C/ Mayor de Villanueva, N.º 22, Beniaján.
Ordenar a SERVICIOS ESPECIALES S.A., titular de una actividad destinada
a TANATORIO, CREMATORIO, FUNERARIA, CAPILLA, CAFETERÍA Y
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VENTA DE FLORES Y LÁPIDAS, sita en Ctra. Santa Catalina, N.º 49, Murcia, que en el plazo máximo de 15 días presente Certificado emitido por técnico
competente, que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en
el funcionamiento de la actividad.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (2 Decretos)
- LIMONES LÁZARO EL LURDO, S.L., que ejerce actividad de
MANIPULADO DE CÍTRICOS, en el local sito en VEREDA DE LAS
PALMERAS, N.º 35, Los Ramos, sin contar con la licencia de actividad, o
en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa.
- JLI, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “DIGITAL KARAOKE”, sito en Carril de Los Ruices, Murcia, sin
tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a los siguientes titulares de
actividad: (2 Decretos)
- CLÍNICA TRES MANOS, C.B., para la actividad destinada a
INSTALACIONES DEPORTIVAS, sita en C/ Virgen del Carmen, 9, Espinardo, concedida mediante Decreto de 18/12/2008.
- JMPM, para la actividad destinada a CAFÉ-BAR CON COCINA, sita en C/
Carmen, 14, Era Alta, concedida mediante Decreto de 31/03/2005.
Proceder al archivo de las actuaciones del expediente n.º 1160/18-DAC, de requerimiento de legalización a PROCEMUR, S.L., por ser titular de una actividad destinada a MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, OFICINAS Y
EXPOSICIÓN, en el local sito en Autovía Murcia-Almería, salida 583, Carril
Auxiliar (polígono 74, parcela 13, 14) de Sangonera la Seca.
Requerir a diferentes propietarios, para que procedan a ajustar la situación existente, consistente en parcelas en mal estado de conservación, a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (15 Decretos)
- HUERTO PEREA, S.L., en Polígono 184, Parcelas 57 y 58, La Alberca.
- JUNTA COMPENSACIÓN UA1 PP ZM-ÑR1, La Ñora, en UA1 PP ZMÑR1, La Ñora.
- JLCL, en Avenida de El Palmar, Murcia.
- JACL, en Avenida de El Palmar, Murcia.
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA1 P.P. ZM-ÑR1 LA ÑORA, en UA1
P.P. ZM-ÑR1 LA ÑORA.
- ESL, en Avenida Región de Murcia S/N, Los Dolores.
- CRUTOM S.L., en Carril Bulgueros, Zarandona.
- JRVM, en Carril Lechas, Zarandona.
- TITULAR DESCONOCIDO, en Senda de Granada (junto n.º 75), Churra.
- VENALCAMPO GOLF, S.L., en Paraje Bodega Polígono 53, Parcela 391,
Gea y Truyols.
- Herederos de MGM, en C/ Mayor (junto N.º 3), Llano de Brujas.
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MCBC, en C/ Galicia 8, Murcia.
JUNTA DE COMPENSACIÓN UA1 PP ZM-ÑR1 LA ÑORA, en UA1 PP
ZM-ÑR1 LA ÑORA.
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA1 PP ZM-ÑR1 LA ÑORA, en UA1 PP
ZM-ÑR1 LA ÑORA.
- ASPR, en Avda. Pérez Urruti 49, El Puntal.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (4 Decretos)
- MNCNLR, Expte.73/2010/DU, por importe de 35.733,64 €.
- S. COOP NUEVO CENTRO MURCIA, Expte. 2085/2017/LE, por importe de 109.349,33 €.
- JVO, Expte. 2189/2016-LE, por importe de 4.800,00 €.
- AHH, Expte. 455/2016-LE, por importe de 1.500,00 €.
Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2019/176.
Requerir a la propiedad sita en Caserío Los Romeras, junto al n.º 10, Lobosillo,
Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, proceda al relleno del aljibe hasta colmatar la abertura y el hueco colindante
y su posterior sellado mediante capa o losa de hormigón en el plazo de 48 horas
(Expte. 50/2019 RE).
Requerir a la propiedad sita en Avda. De Mazarrón, s/n, Sangonera la Verde,
Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, proceda al cegado o tapado del pozo y arqueta para evitar el riesgo de caída
en el plazo de 48 horas (Expte. 36/2019 RE).
Archivar el expediente de infracción urbanística 1.925/2018/DU seguido contra
FGM, en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante
o en contra de su contenido, en Polígono 35, Parcela 117, Los Millares, Zeneta,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA Y
VALLADO PERIMETRAL.
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. AIRPLAZA, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido , en Ctra. CorveraLos Martínez, Paraje Casablanca, Valladolises (Expte. 127/2019/DU).
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L.
AIRPLAZA, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido , en Ctra. Corvera-Los Martínez, Paraje Casablanca, Valladolises (Expte. 127/2019/DU).
Declarar la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento de licencia de
puesta en marcha y funcionamiento para la actividad de MANUFACTURA DE
CRISTALES en el local sito en C/ Alcalde Clemente García, Esq. C/ Alegría,
PB1, P.I. Oeste, San Ginés, a nombre de Cristalería Ibáñez, S.L.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a AMADOR RECREATIVOS, S.L., que ejerce actividad de SALÓN DE
JUEGOS, en el local denominado “TIKI TAKA”, sito en Avda. 1º de Mayo N.º
22, El Palmar, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a PNM, por ocasionar molestias vecinales con un perro que se encuentra en el interior de la vivienda y no
para de ladrar a las 22:05 horas, del día 03/11/18.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
LOCUTORIO, sita en Avda. Juan Antonio Perea, 3, Murcia, ordenando a su
titular FZ, el cese en el ejercicio de la misma, en un plazo máximo de 15 dias.
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Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo, de fecha 22/11/1996, para el ejercicio de actividad de BAR CONFITERÍA, sita en Avda. Marqués de Los Vélez, 2, Murcia,
ordenando a su titular BAR CONFITERÍA MAIQUEZ 2003, S.L., el cese en el
ejercicio de la actividad, en el plazo máximo de 15 días.
Conceder licencia de obra mayor a ABMM, para ejecutar obras en Polígono
178, Parcela 238, Bajo, Patiño, consistentes en INSTALACIÓN DE POSTE
ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN CON CARÁCTER PROVISIONAL,
PARA DERIVACIÓN EN BAJA TENSIÓN, PARA DAR SERVICIO A UNA
VIVIENDA.
Designar como instructora de los siguientes expedientes sancionadores, a la
Técnico de Administración General, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades, y Ponencia Técnica del Excmo. Ayuntamiento, NFN:
(24 Decretos)
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 24/2017-RE por el que se ordenó
a Herederos de JCL, que procediera a ajustar la situación existente en C/ Nuestra
Señora del Paso, 12 de La Ñora, Murcia, consistente en reparación del hastial
izquierdo, así como del plano inclinado de la cubierta, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Iniciar procedimiento sancionador a GSD, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS,
en C/ San Jorge, 1, C/ San Pedro 32 (Urb. Buenavista), El Palmar.
Designar como instructora del procedimiento sancionador y de restablecimiento
de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urbanística número 2.021/2018/DU, a la Técnico de Administración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, M.ª AAG.
Requerir a la propiedad sita en Plaza Cardenal Belluga, 1, esquina C/ Arenal,
esquina Glorieta de España, Murcia, “Palacio Episcopal y Cárcel Eclesiástica”,
para que, en el plazo de 1 mes, repare el revestimiento pétreo de los escalones
de los huecos de fachada en planta baja (Expte. 30/2019-RE).
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SMG y JCB, contra el Decreto de 20 de diciembre de 2018, donde se requiere la cantidad de 10.389,06 €,
por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en Camino Viejo de Monteagudo, Murcia.
Designar como instructora del expediente sancionador 1235/18-DAC, instruido
a POPMULAMUR S.L., mediante Decreto de 30 de octubre de 2018, a la Técnico de Administración General, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica del Ayuntamiento de Murcia, Nuria
Fernández Navarro.
Declarar la caducidad del procedimiento n.º 1214/2013/AC, tramitado a instancia de LEISURE OUTLESTS SPAIN, S.L., solicitando Licencia de Actividad
de BAR RESTAURANTE, en un local sito en Paraje Hacienda Riquelme, Parcela C1 PP ZU-SU-SN6 SUCINA, al no haber sido atendido el requerimiento
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efectuado.
Conceder a SYNERGYM HOLDING, S.L., licencia de actividad para
GIMNASIO CON MÚSICA, sita en C/ Santa Teresa N.º 16, Murcia.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2019/204.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CLÍNICA VETERINARIA, PELUQUERÍA CANINA Y VENTA DE
ABONOS en Avda. Juan Carlos I, n.º 67, Bajo, Santo Angel, Murcia, ordenando
a su titular CLÍNICA VETERINARIA ANDRADA S.L., el CESE en el ejercicio de la misma.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados por C.B. MCGM Y OTROS, en contra de la ordenación urbanística
aplicable, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS, sitas en
Avda. Región de Murcia S/N, Los Dolores (Expte. 284/2018/DU-REST).
Ordenar el archivo de las actuaciones del procedimiento de solicitud de licencia
de actividad tramitado en el número de expediente 3304/1996-AC, cuyo titular
es CAMPOUNION SAT 9157.
Levantar la orden de cese de la actividad de CAFÉ-BAR CON COCINA en C/
Torre de Romo N.º 47, Bajo, cuya titular es BRPG, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
Imponer a C.B. MCGM Y OTROS, en su calidad de promotor, una sanción de
multa de 18.205,05 €, como consecuencia de la realización de
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS, en Avda. Región de Murcia S/N, Los
Dolores (Expte.284/2018/DU).
Resolver, a los solos efectos ambientales, emitir Informe Ambiental Estratégico
determinando que el Plan Especial en parcela de equipamiento deportivo del
P.P. Ciudad Residencial n.º 6 (TA-380) no tendrá efectos significativos sobre el
medio ambiente derivados de su aplicación (Expte. 326/17-MA).
Denegar la solicitud de licencia de actividad de ALMACENAMIENTO Y
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS sito en Carretera de Madrid
KM. 384, Espinardo, solicitada por ASC, por no haber subsanado los reparos
indicados en el informe del Servicio de Medio Ambiente, que le fueron debidamente notificados.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil
BUILDINGCENTER, S.A.U., contra el requerimiento de ingreso por ejecución
subsidiaria por importe de 326,10 €., al ser la titular de la propiedad, cuando se
realiza la ejecución subsidiaria en el periodo comprendido entre 01/01/2016 al
18/02/2016 en concepto de alquiler y mantenimiento de andamios en la edificación sita en C/ Mayor, 102, La Ñora, Murcia.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CAFETERÍA-TETERÍA en Avda. 1º de Mayo, N.º 131, Bajo, El Palmar, Murcia, ordenando a su titular AO, el CESE en el ejercicio de la misma.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad (2 Decretos)
- AJCL, que ejerce la actividad de VENTA MENOR DE PRODUCTOS DE
PIROTECNIA en el local denominado “PIROTECNIA CASTILLO”, sito
en C/ Luis Gonzaga, N.º 10, Murcia.
- JCPB, titular del local denominado EL TANQUE DE ORO, sito en Plaza
Sardoy, N.º 3, Murcia, por incumplimiento de la orden de cese de actividad
musical (Expte. 109/19-DAC).
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Tener por Desistidos de sus peticiones, al no haber atendido los requerimientos
efectuados, a los siguientes interesados: (6 Decretos)
- GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., de su petición de LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de SALÓN DE JUEGO
CON CAFETERÍA Y MÚSICA, sita en C/ Velázquez con salida N.º 43,
Sangonera la Seca.
- AMADOR RECREATIVOS S.L., de su petición de LICENCIA DE OBRA
Y ACTIVIDAD de SALÓN JUEGOS MÁQUINAS RECREATIVAS TIPO
B CON SERVICIO DE CAFÉ BAR, sita en Avda. Ciudad de Almería, N.º
129.
- AMADOR RECREATIVOS S.L., de su petición de LICENCIA DE OBRA
Y ACTIVIDAD de SALÓN DE JUEGO DE MÁQUINAS
RECREATIVAS TIPO B CON SERVICIO DE CAFÉ BAR, sita en C/ Enrique Guillamón N.º 17, Sucina.
- AMADOR RECREATIVOS S.L., de su petición de LICENCIA DE OBRA
Y ACTIVIDAD de SALÓN DE JUEGO DE MÁQUINAS
RECREATIVAS TIPO B CON SERVICIO DE CAFÉ BAR, sita en Avenida de Alicante N.º 95, Murcia.
- E.S. EL RAAL LOW COST, S.L. de su petición de INFORME SOBRE
VIABILIDAD PROVISIONAL, para el ejercicio de la actividad de
ESTACIÓN DE SERVICIO, sita en Ctra. Alquerías, El Raal.
- AM.ªLL y Otros, C.B., de su petición de LEGALIZACIÓN DE
ACTIVIDAD de CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Enrique Tierno
Galván, Esq. Avda. Constitución, Cabezo de Torres.
Imponer a JGP, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 252,94 €,
como consecuencia de la realización de CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, en
Polígono 71, Parc. 11, La Hoya, Sangonera la Seca.
Archivar el Expte. 480/2017/DU, incoado a la mercantil AIS OBRAS DE
ESTRUCTURAS 2015 S.L., por RELLENO DE PARCELA CARECIENDO
DE TÍTULO HABILITANTE CON BASURA Y ESCOMBROS, en Polígono
47, Parcela 64 (Los Ochandos), Sucina, por la prescripción de la infracción cometida.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (23 Decretos)
- VMP, Expte. 114/2016-LE, por importe de 1.674,00 €.
- PJCS, Expte. 5742/2017-LE, por importe de 1.500,00 €.
- S. COOP. DE ENSEÑANZA TORRESALINAS, Expte. 5552/2016LE, por importe de 1.500,00 €.
- JRM, Expte. 4668/2017-LE, por importe de 1.000,00 €.
- COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN, Expte.
5562/2016-LE, por importe de 3.000,00 €.
- ALM, Expte. 189/2017-LE, por importe de 600,00 €.
- MAR, Expte. 2298/2017-LE, por importe de 7.422,00 €.
- OBISPADO DE CARTAGENA, Expte. 1319/2012-LE, por importe de
8.625,00 €.
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JOÁ, Expte. 5708/2017-LE, por importe de 2.000,00 €.
MCMG, Expte. 5683/2016-LE, por importe de 997,50 €.
PROYECTOS INMOBILIARIOS DEL FUTURO, S.L., Expte.
2580/2016-LE, por importe de 3.468,00 €.
- ÁDB, Expte. 6467/2017-LE, por importe de 2.347,00 €.
- C.P. PASEO MARQUÉS DE CORVERA 52, Expte. 1615/2017-LE,
por importe de 3.000,00 €.
- MHB, Expte. 640/2017-LE, por importe de 2.229,00 €.
- SRR, Expte. 755/2015-LE, por importe de 5.000,00 €.
- S. COOP. DE ENSEÑANZA LUIS VIVES, Expte. 1866/2017-LE, por
importe de 1.500,00 €.
- JSG, Expte. 5398/2016-LE, por importe de 2.661,00 €.
- AEMR, Expte. 2373/2015-LE, por importe de 5.374,50 €.
- FFP, Expte. 4559/2010-LE, por importe de 4.000,00 €.
- COINSU CONSTRUCCIONES, S.L., Expte. 2536/2016-LE, por importe de 3.000,00 €.
- GONZÁLEZ SOTO S.A., Expte. 4059/2014-LE, por importe de
6.000,00 €.
- DGM, Expte. 3735/2007-LE, por importe de 3.000,00 €.
- GESTIBENSA, S.L., Expte. 919/2014-AC y 1248/2017-AC, por importe de 177.183,00 €.
“
Autorizar y Disponer el Gasto, de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: ( 4 Decretos)
“
Imponer una sanción, por la quema de residuos agrícolas o forestales, a los siguientes infractores: (2 Decretos)
- FSI, en Carril Iglesia Santiago y Zaraiche, el 2/12/2018, la sanción de
CIENTO CINCO EUROS (105 €).
- JSG, en Vía Auxiliar frente Makro, el 11/12/2018, la sanción de
CIENTO CINCO EUROS (105 €).
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 16 Nombrar corresponsales para la atención, durante el curso escolar 2018/2019,
de los Puntos de Información en centros educativos del municipio de Murcia:
Desde AVV hasta VSL; autorizar el gasto total de 6.400,00 €; disponer el gasto
y reconocer la obligación a favor de los beneficiarios relacionados, a razón de
400 € cada uno
Observación: Son dos Decretos con los números 201900026 y 201900028 que
sólo están firmados por la Jefa de Servicio de Juventud
Día 17 Sustituir el documento correspondiente al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, de 4-11-2018, correspondiente a las obras de Pavimentación con
adoquín de la Calle Francisco Flores Muelas entre la Calle Mayor y la Calle
José Hernández de Espinardo, expte 151/2018, por el documento fechado el 19
de diciembre, concediendo un nuevo plazo de presentación de ofertas
Día 22 Sustituir el documento correspondiente al Pliego de Condiciones Técnicas del
Servicio de reprografía e impresión del Ayuntamiento de Murcia (expte
0051/2018) fechado el 27-7-2018, por el documento de fecha 27-11-2018, concediendo un nuevo plazo de presentación de ofertas
Día 24 Establecer un nuevo plazo para la presentación de proposiciones en el expediente de contratación de las obras de Refuerzo de firme y pavimentación de un
tramo del Carril de Los Luises, Guadalupe (expte 0188/2018), que será de 10
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días hábiles a partir del siguiente de la publicación de este Decreto en la Plataforma de Licitación del Sector Público
Establecer un nuevo plazo para la presentación de proposiciones en el expediente de contratación del Suministro e instalación de un sistema de identificación automático de matrículas (ANPR) y localización de vehículos (expte
0181/2018), que será de 10 días hábiles a partir del siguiente de la publicación
de este Decreto en la Plataforma de Licitación del Sector Público
Aprobar la justificación de la subvención otorgada a SMM, por importe de
4.200 € por la creación y mantenimiento de un puesto de trabajo durante 6 meses
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
22.846,09 €
Aprobar el expediente 2019/TR01 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 295.000.00 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Peña Huertana La Hijuela de Patiño en concepto de XXX Encuentro de Cuadrillas de Patiño 2018,
por importe de 3.450,00 €
Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Bar-Cafetería en las instalaciones municipales deportivas del Pabellón
Príncipe de Asturias
- Cantina en las instalaciones deportivas de campos de fútbol de pedanías
mediante 3 lotes: Lote I, Puebla de Ssoto; Lote II, Zeneta; Lote III, El
Raal
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: (12 Decretos)
- FMN (licencia nº39) y ASC (licencia nº120) Expte.: 37/2019
- FGC (licencia nº176) y FGG (licencia nº30) Expte.: 34/2019
- RCC (licencia nº46) y PFBM (licencia nº114) Expte.: 33/2019
- MGN (licencia nº55) y JJMJ (licencia nº184) Expte.: 30/2019
- IBH (licencia nº86) y JPH (licencia nº233) Expte.: 27/2019
- FGM (licencia nº77) y DLG (licencia nº177) Expte.: 32/2019
- DCS (licencia nº201) y PFBM (licencia nº114) Expte.: 36/2019
- MCF (licencia nº242) y JSM (licencia nº274) Expte.: 29/2019
- DCS (licencia nº201) y RCC (licencia nº46) Expte.: 28/2019
- DCS (licencia nº201) y JBR (licencia nº68) Expte.: 105/2018
- FMN (licencia nº39) y MÁSG (licencia nº172) Expte.: 31/2019
- JPG (licencia nº122) y FOC (licencia nº247) Expte.: 26/2019
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
135.493,37 €
Conceder a la mercantil Ingeniería Natural Agua y Medio Ambiente, ampliación del plazo para la presentación de oferta a la licitación relativa al Servicio
de conservación, poda, transporte de ramas y tratamiento fitosanitario de los
árboles existentes en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de
Murcia. Expte 0013/2018, hasta el 29 de enero de 2019
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Aprobar el justificante de subvención concedida a la Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen, por importe de 10.910,00 €
Observaciones: Decreto nº 201900086 del Gexflow, firmado por el Concejal de
Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, JFPM, aunque al pie
de página y en el cuerpo del mismo se hace referencia al Teniente de Alcalde
de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 30.940,08 €, constituida por Centro de Estudios Ares Infer S.L., para responder del cumplimiento del contrato
relativo a la Concesión demanial del Centro de Atención a la Infancia, de o a 12
años, desde la perspectiva de género, del Centro Municipal de Conciliación de
la Vida Laboral y Familiar de Zarandona
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JFG
(expte 147/2018 R.P.)
Desestimar recurso de reposición formulado por AM-EG, en representación de
AJMM, en expediente 130/2018 R.P de responsabilidad patrimonial
Desestimar la solicitud a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de
las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias:
(3 Decretos)
- PMB (licencia nº197) y JMBT (licencia nº 16). Expte.: 55/2019
- JAPH (licencia nº183) y AGR (licencia nº 47). Expte.: 54/2019
- BVR (licencia nº93) y JJMG (licencia 184). Expte.: 53/2019
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial, declarando responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. (2 Decretos):
- JMA, expte 291/2017 R.P.
- CFP, en nombre y representación de PGVG, expte 293/2017 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
5.776,89 €
Aprobar el expte 2019/GC01 de modificación presupuestaria por Generación de
Crédito por ingresos dentro del presupuesto prorrogado, por importe de
1.756.397,15 €
Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MFBG, expte 155/2017 R.P.
- JCCP
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por LACR,
en nombre y representación de Direct Seguros S.A. y JCM, declarando responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. (expte 107/2018 R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (10 Decretos):
- GGS, JSL, ABS, expte 272/2018 R.P.
- JPG, expte 274/2018 R.P.
- FLH, expte 276/2018 R.P.
- MG, expte 278/2018 R.P.
- JPPB, expte 272/2018 R.P.
- MªDGT, expte 282/2018 R.P.
- MHC, expte 286/2018 R.P.
- AAG, expte 288/2018 R.P.
- RMªLC, expte 292/2018 R.P.
- SHA, en nombre y representación de Vílchez y Alcaraz, Secretario-Administrador de la Comunidad de Propietarios Edificio la Pinada, expte
296/2018 R.P.
Autorizar a titulares de licencia auto taxi a sustituir su vehículo adscrito por el
de nueva adquisición: (3 Decretos)
- AMC (licencia 170) sustituye vehículo matrícula 5845-HPC por el
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vehículo matrícula 4458-KSY. Expte.: 2019/049/000072
SMM (licencia 246) sustituye vehículo matrícula 1690-FKR por el
vehículo matrícula 4399-JYJ. Expte.: 2019/049/000073
- JHJ (licencia 181) sustituye vehículo matrícula 2300-JCZ por el
vehículo matrícula 9175-KSZ. Expte.: 2019/049/000074
Día 31 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las siguientes obras
(2 Decretos):
- Pavimentación de acera con adoquín en un tramo de la Avenida Severo
Ochoa, El Puntal, adjudicada a Servicios y Mantenimiento Hernanper S.L.
- Renovación de acera en Calle Santa Rosa números pares desde el nº 2 al 12,
Santiago el Mayor, adjudicada a Viveros Tulipán Soc. Coop
“
Excluir la oferta presentada por Eleroc Servicios S.L., en el procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, del Servicio de limpieza en las escuelas
infantiles municipales del Ayuntamiento de Murcia
“
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CMAH,
en nombre y representación de JIAL (expte 69/2018 R.P.)
“
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
MGS (expte 256/2018 R.P.)
“
Autorizar y disponer el gasto de 347.765,36 €, correspondiente a la anualidad
2019 del contrato adjudicado a Esergui Disteter S.L., relativo a Suministro de
gasóleo C para calefacción y agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas
municipales
“
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las siguientes obras
(2 Decretos):
- Instalación equipamientos Street work out en jardín Avda de la Paz, El Palmar, adjudicada a Arquitectar Proyectos y Desarrollos S.L.
- Adecuación de vados en Calles Salzillo, Alas de Plata, Juan de la Cierva,
Caridad Hernández Baro y otras, Sangonera la Seca, adjudicada a Servicios
y Mantenimiento Hernanper S.L.
“
Desestimar la solicitud a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de
las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias:
(9 Decretos)
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
119.745,73 €
“
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 1.004.247,93 €, constituida por
Gas Natural Comercializadora S.A., para responder del cumplimiento de la ejecución del contrato relativo al Suministro de energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia
“
Aprobar el justificante de subvención concedida al Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, por importe de 96.300,00 €
“
Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al primer trimestre de
2019
-
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Iniciar expediente para la contratación de Cantina en las instalaciones deportivas de la piscina de El Palmar
Desestimar la solicitud a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de
las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias:
(6 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
82.179,07 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 del contrato
adjudicado a Ferrovial Servicio S.A., relativo al Servicio de gestión integral en
el Palacio de los Deportes de Murcia, que asciende a 47.407,64 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 del contrato
adjudicado a Elsamex S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación,
control de accesos y limpieza en el Pabellón de Corvera, que asciende a
3.938,97 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 del contrato
adjudicado a Gestión Tributaria Territorial S.A., relativo a Servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipales
del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 4.097.587,63 €
Aprobar el plan de Seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Adecuación de zona de juegos infantiles en Colegio Pérez Abadía-Espinardo, adjudicada a Arquitectar Proyectos y Desarrollos S.L.
Aprobar la justificación económica de la subvención concedida a la Fundación
Acción contra el Hambre, por importe de 15.785,15 €
Aprobar el expte 2019/R07 de modificación presupuestaria por incorporación
de remanentes de crédito, por importe total de 7.800.639,30 €
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 40.125,00 €,
del Servicio de Cultura, para Fiestas de Navidad 2018
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 3.400,00 €,
del Servicio de Extinción de Incendios, para Cenas Nochebuena y Nochevieja
2018
Aprobar los justificantes de subvenciones concedidas: Desde Fundación Secretariado Gitano (73.000,00€), hasta Plataforma para la Promoción del Voluntariado en la Región de Murcia (6.000,00 €)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Adjudicado a Copedeco Sociedad Cooperativa, relativo al Servicio para la
ejecución del proyecto “Ciberaula, quedamos al salir de clase”, con perspectiva de género, que asciende a 49.147,15 €
- Adjudicado a Limcamar S.L. el Lote 3, Valoriza Facilities S.A.U. Lote 4 y
Ferrovial Servicios S.A., relativo a Servicio de limpieza en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 2.364.198,91
€
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
63.334,95 €
Iniciar expediente para la contratación de Cantina en las instalaciones deportivas municipales de la piscina del Mar Menor
Aprobar el plan de Seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Adecuación de aula CEIP La Cruz de El Esparragal, adjudicada a Perín Promociones y
Urbanismos S.L.
Designar a RTC como coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de la obra de Proyecto de reparación de deficiencias cantina y edificio
municipal, en Cañadas de San Pedro
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Excluir las ofertas presentadas por Elijo Energías Limpias S.L. y Juan Gregorio
S.L., en el procedimiento abierto y ejecución de las obras de Centro único de
seguimiento (CEUS) y sala de control de tráfico de Murcia
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (4 Decretos):
- Adjudicado a Térmica Murciana S.L. relativo a Suministro de productos
químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas municipales (Murcia), que asciende a 138.399,97 €
- Adjudicado a Esergui Disteser S.L., relativo a Suministro de gasóleo C para
calefacción y agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas municipales, que asciende a 36.300 €
- Adjudicado a MYCSA Mantenimiento y Conservación S.L., relativo al Servicio de mantenimiento de instalaciones y equipos de aire acondicionado
del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 598.830,36 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., relativo a Servicio de Gestión Integral en el Pabellón Príncipe de Asturias, que asciende a 22.369,87 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 3.530,30 €, 70.987,71 € y 203.193,81 € (3 Decretos)
Modificar el cambio de finalidad del proyecto de inversión “Reparación exterior
Palacio de los Deportes, Murcia” por “Reposición integral de césped en campo
de fútbol de Churra” (124.000,00 €)
Iniciar expediente para la contratación del servicio de Servicio de autobuses
para el traslado de los participantes en las actividades del área de deporte escolar
Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra de Renovación del pavimento en Plaza de la Iglesia y otras calles, Cañadas de San Pedro a CGL
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las siguientes obras
(2 Decretos):
- Pavimentación de zona infantil en Colegio Francisco Noguera, San José de
la Vega, adjudicada a FMR.
- Proyecto de reparación de deficiencias cantina y edificio municipal Cañadas
de San Pedro, adjudicada a RB2 SIEMUR S.L.
Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de 358 €, por incumplimiento
parcial del objeto subvencionado (creación y mantenimiento de un puesto de
trabajo durante 6 meses), a la entidad Streye Smart Devices Company S.L.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Adjudicado a Copedeco Sociedad Cooperativa, relativo al Servicio para la
ejecución del proyecto de actividades de tiempo libre con infancia y adolescencia y escuelas de verano, del municipio de Murcia, desde la perspectiva
de género, que asciende a 348.311,04 €
- Adjudicado a Rentonkil Initial S.A., relativo a Servicio de colocación y
mantenimiento de unidades higiénico-sanitarias en instalaciones deportivas
municipales, que asciende a 3.587,65 €
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Segunda
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fase del área de regeneración y renovación urbana del Barrio de Los Rosales en
El Palmar, Murcia, Arru 2 (2017), adjudicada a Grulop 21 S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 78.287,13 €, 332,75 € y 95.249,46 € (3 Decretos)
Iniciar expediente para la contratación del Servicio de instalación en la vía pública de carteles y montaje de colegios electorales, correspondientes a procesos
electorales regidos por la Ley Orgánica Electoral General años 2019-2020
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con S.Q.A. Murcia S.L., para la
prestación del Servicio de mantenimiento y mejora de la aplicación informática
de gestión del Servicio de Juventud, periodo entre 16 marzo 2019 y 15 marzo
2021, por importe de 30.250,00 €; autorizar y disponer el gasto de 10.733,87 €
que supone esta prórroga para el ejercicio 2019
Comunicar a ACO, la obligación de presentar Acta de Arqueo por cierre de
cuenta corriente en Banco Sabadell, utilizada para la gestión de mandamientos
de pago a justificar aprobados a favor del Teatro Bernal
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, por importe de 6.980,00
€
- Campana de Auroros Ntra Sra del Rosario de Rincón de Seca, por 6.000,00
€
- Asociación Cultural Pro-Carnaval de Beniaján, por 10.910,00 €
Autorizar a los titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras
identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: PJSM (licencia nº214) y FAPS (licencia nº72) Expte.: 87/2019
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 del contrato
adjudicado a Iniciativas Locales S.L., relativo a Proyecto del Club de Idiomas
Junio 2017/2018, que asciende a la cantidad de 50.531,28 €
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductora asalariada a nombre de
AJHV, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la
licencia municipal de auto-taxi nº54, JERA. Expte.: 2019/049/000070
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Proyecto de reconfiguración de la red de fibra óptica municipal
Aprobar justificantes de subvención concedida a Centro Social de Mayores Vistabella, por importe de 5.589,80 €
Reconocer la obligación del gasto correspondiente a factura a favor de Universidad de Murcia, por importe de 50.094,00 €, correspondiente a honorarios del
Convenio de Colaboración suscrito para investigación científica, formación y
puesta en valor y difusión del Yacimiento Arqueológico de San Esteban
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
MCM, para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la
licencia municipal de auto-taxi nº81, AHE. Expte.: 2019/049/000088
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Construcción de vestuarios y mejoras en el campo de fútbol de Corvera, Murcia
Complementar Decreto de 14-11-2018 por el que se adjudicó a Proximia Havas
S.L., el contrato relativo a Servicio consistente en la planificación, compra y
evaluación de espacios publicitarios en medios de comunicación de ámbito regional, para promocionar los recursos, en el sentido de aprobar el desglose por
anualidades; autorizar y disponer un gasto de 37.147,00 €, correspondiente a la
anualidad 2019
Aprobar la prórroga del contrato de Servicios complementarios de apoyo a la
aplicación de los tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de
Murcia, adjudicado a Gestión Tributaria Territorial S.A., periodo desde 10
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marzo 2019 al 9 marzo 2020, en la cantidad de 7.129.457,00 €; autorizar y disponer el gasto que supone esta prórroga para el ejercicio económico de 2019
por importe de 3.031.869,37 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos ( Decretos):
- Adjudicado a Onet Soluciones S.A., relativo al Servicio de limpieza de Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a
38.065,57 €
- Adjudicado a Selecta Bus S.L., relativo a Servicio de autobuses para el traslado de los participantes en las actividades del área de deporte escolar, que
asciende a 6.979,80 €
- Adjudicado a Metaenlace Sistemas de Información S.L., relativo a la prestación del Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la aplicación
informática que utiliza como soporte la policía Local de Murcia, por importe
de 18.585,90 €
- Adjudicado a Salzillo Servicios Integrales S.L.U., relativo a Servicios complejos para el funcionamiento y la asistencia técnica en Centros Culturales,
Auditorios Municipales, Teatros (Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios públicos Lote I: Servicios complementarios para el funcionamiento
y la asistencia técnica de los Centros Culturales y la organización de eventos
en espacios públicos por el Servicio municipal de Cultura, por importe de
742.830,00 €
- Adjudicado a U.T.E. CLECE S.A.-Salzillo Servicios Integrales S.L.U.,
abreviadamente U.T.E. CLESAL MURCIA, relativo al Servicio de ayuda a
domicilio del municipio de Murcia, por importe de 5.500.000,00 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A. y Alterna Tecnologías, S.I., Unión
Temporal de Empresas, abreviadamente U.T.E. FERROALTER 092, relativo al Servicio de explotación operativa y tecnológica del sistema integrado
de gestión de emergencias del 092 del Ayuntamiento de Murcia, por importe
de 707.823,14 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A. y Setex Aparki, S.A. Unión Temporal
de Empresas, abreviadamente U.T.E. Grúa Murcia, relativo a Servicio municipal de retirada de vehículos y gestión integral del depósito de vehículos,
por importe de 746.967,32 €
- Adjudicado a la Fundación Patronato Jesús Abandonado, relativo al Servicio de alojamiento temporal en el centro de acogida para personas sin hogar
(transeúntes y sin techo), prestación complementaria de servicios de asistencia sociosanitaria y comedor social, por importe de 422.943,75 €
- Adjudicado a Iniciativas Locales S.L., relativo al Servicio de coordinación,
programación, funcionamiento y organización del Centro de Recursos Juveniles La Nave de Puente Tocinos, por importe de 46.946,46 €
- Adjudicado a Papelería Técnica Regional S.A., de la prórroga del contrato
relativo al Suministro de material de oficina no inventariable del Ayuntamiento de Murcia, por importe de 131.068,49 €
- Adjudicado a Repsol Butano S.A., relativo a Suministro de botellas de gas
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propano de 35 Kg para agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas
municipales, que asciende a 48.243,91 €
- Adjudicado a Iniciativas Locales S.L., relativo al Servicio de monitores del
Club de Idiomas Senior, que asciende a 1.990,72 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., relativo al Servicio de realización de
cursos de formación de geronrogimnasia para Centros Sociales de Mayores
del municipio de Murcia, que asciende a 81.698,93 €
- Adjudicado a Mapfre Vida S.A. de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, relativo a Póliza de seguro colectivo de accidentes y vida para el personal del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 49.389,40 €
- Adjudicado a Lokímica S.A., relativo al Servicio de realización del programa de desratización y desinsectación del municipio de Murcia, que asciende a 291.500,00 €
- Adjudicado Lokímica S.A., relativo al Servicio de realización de la campaña
de control de mosquitos en el municipio de Murcia, que asciende a
119.380,64 €
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas a Asociación Murciana de
Fibrosis Quística, por importe de 8.000,00 € y a la Asociación Nuevo Horizonte
de Murcia, por 12.000,00 €
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: (4 Decretos)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por CFP, en
nombre y representación de JMCJ (expte 172/2018 R.P.)
Proceder a la finalización y archivo de procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por BFM, apoderada de la compañía Reale Seguros Generales
S.A., al haber sido indemnizado por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 162/2018 R.P.)
Archivar el expediente promovido por JAGM, al tenérsele desistido de su petición, al haber transcurrido el plazo concedido para realizar diversas (expte
228/2018 R.P.)
Desestimar recursos de reposición formulados en expedientes de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (8 Decretos)
Aprobar la justificación económica de la subvención concedida a la Asociación
de Trabajador@s Autónom@s (ATA) de 2016, por importe de 21.000 €
Rectificar el apartado tercero del acuerdo de Junta de Gobierno de 1-2-2019 por
el que se adjudicó a Materiales y Servicios Corporativos S.L., la prestación del
Suministro de materiales de construcción para las obras del aulario FICA y las
prácticas profesionales de diversos certificados de profesionalidad, mediante
nueve lotes, en cuanto a la aprobación del gasto
Autorizar y disponer gastos correspondientes a la anualidad 2019 de diversos
contratos (10 Decretos):
- Adjudicado a Alterna Tecnologías S.L., relativo al Servicio de verificación,
reparación y atención técnica en sistemas de seguridad en dependencias municipales, que asciende a 15.010,92 €
- Adjudicado a Emurtel S.A., relativo al Servicio de mantenimiento de la red
de telecomunicaciones de la Policía Local, que asciende a 114.800,00 €
- Adjudicado a API Movilidad S.A., relativo a Suministro de materiales para
la señalización y balizamiento de tráfico en Murcia y Pedanías, que asciende
a 240.000,00 €
- Adjudicado a Instituto de Desarrollo Comunitario, relativo a Servicio de
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gestión y dinamización de las aulas de libre acceso y telecentros, que asciende a 45.458,93 €
- Adjudicado a S.T.V. Gestión S.L., relativo a Servicio de conservación y
mantenimiento de los jardines y arbolado de alineación del municipio de
Murcia, que asciende a 1.087.245,39 €
- Adjudicado a RGC, relativo a Servicio para la gestión y alquiler de los escenarios, rampas y barandillas para eventos del Servicio de Cultura del
Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 58.806,00 €
- Adjudicado a Expomed S.L., relativo a Servicio de almacenamiento, custodia y transporte del material de la Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura,
que asciende a 19.565,70 €
- Adjudicado a U.T.E. Señalización Murcia, relativo al Servicio de mantenimiento, conservación y nueva implantación de señalización horizontal y
vertical en el término de Murcia, que asciende a 739.800,00 €
- Adjudicado a Diloa S.L., relativo al Suministro de productos de alimentación en las escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento de Murcia,
por importes: Lote 1-51.6711,74 €, Lote 2-53.780,80 €
- Adjudicado a Emurtel S.A., dentro del Suministro de un sistema de radio
comunicaciones móviles digitales tipo trunking con destino a la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, por importe de 33.892,02 €; Suministro de
77 terminales para el sistema de radio control trunking de comunicaciones
móviles vía radio con tecnología digital para la Policía Local, por importe
de 39.806,14 €
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: (2 Decretos)
Autorizar a realizar a las licencias 48-67-88-122-130-178-202-233 y 281, de
forma excepcional, servicios de taxi para traslado y recogida de los usuarios del
centro de diálisis sito en C/Nelva 1 Bajos Torres MC. Expte.: 2019/049/000086
Autorizar a los titulares de licencia de taxi: JCTA (licencia nº23) y a JACE (licencia nº224) a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus respectivas licencias. Expte.: 100/2019
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por FCA
(expte 113/2018 R.P.)
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por
BPE, en nombre y representación de RGF (expte 86/2018 R.p.)
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (5 Decretos):
- Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen, por importe de 10.910,00 €
- Asociación Hermandad de la Aurora Virgen del Rosario de Javalí Viejo, por
6.000,00 €
- Agrupación Sardinera de Murcia, por 142.000,00 €
- Museo Salzillo de Murcia, por 20.000,00 €
- Supercomisión Carnaval Cabezo de Torres, por 22.000,00 €
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: (2 Decretos)
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Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a nombre de
JATR, para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia nº126 AVC. Expte.: 2019/049/000089
Autorizar a MMLA y a PJFM, titulares de licencia de taxi de Santomera, a realizar de forma excepcional servicios para traslado y recogida de usuarios del
centro de diálisis sito en C/Nelva 1 Bajos Tores MC y del Servicio de Nefrología
del Hospital Reina Sofía de Murcia.
Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia (6 Decretos)
Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia (32 Decretos)
Estimar las alegaciones presentadas por MFM y proceder al archivo del expediente 1605/2018-049 por infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen
Sancionador aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia
Estimar el recurso de reposición interpuesto por VMI contra resolución recaída
en el expediente 1238/2018-049 por infracción de la Ordenanza Reguladora del
Régimen Sancionador aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia, subsanar
el error cometido y retrotraer el expediente al inicio
Estimar el recurso de reposición interpuesto por MJFC contra la resolución recaída en el expediente 1192/2018-049 por infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia,
y proceder al archivo del mismo

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 15 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 106841/2108 SM, J a Expte. 106868/2018 MZ, M).
“
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
las personas relacionadas en el Decreto: (Expte. 106645/2018 GG, M a Expte.
106462/2018 SS, A.)
Día 16 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 106869/2019 PP, J a 106887/2019 EK, P).
Día 17 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para modificar la señalización existente de zig-zag en la C/ Ruiz Hidalgo, Murcia, transformándose en plaza de
aparcamiento para residentes ORA. Expte. 1820/2018-035.
Día 18 Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación
Q/2019/53.
“
Autorizar a la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA,
para la modificación en la señalización de reserva para labores de carga y descarga en Callejón del Conde s/n, Murcia. Expte. 1996/2018-035.
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en C/ Rosario Rojas
Tucón, Monteagudo, solicitada por EMNM. Expte. 1640/2017-049.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de tráfico en el
Camino de La Fuensanta a instancia de la Junta Municipal de San Pío X y la
Junta Municipal de Santiago el Mayor. Expte. 2585/2017-049.
Día 24 Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación
Q/2019/93.
“
Autorizar a JAGP para la instalación de hitos de plástico de altura H=75 cm, en
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el acceso al garaje en Carril Enera 16 A, Los Dolores a instancia de JAGP. Expte. 885/2018-035.
“
Autorizar a JSV como propietario de la Autoescuela SÁEZ CONESA, SL, para
circular por vía urbana con coches de autoescuela. Expte. 41/2019-035.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de hitos de plástico
y señalización horizontal en el acceso de vivienda en C/ Mallorca, nº 4, Espinardo, a instancia de JPP. Expte. 1602/2018-035.
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar la prohibición de circulación en
el callejón de acceso al vado en C/ Príncipe de Asturias, 24, Aljucer, a instancia
de la C.P. EDIFICIO REAL. Expte. 1163/2017-049.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para suprimir la reserva de vehículos
de dos ruedas de Policía Nacional en Plaza Ceballos y señalizar una nueva reserva de uso general para vehículos de dos ruedas en C/ Cánovas del Castillo a
instancia de CP. EDIFICIO UTRILLO. Expte. 1362/2017-049.
“
Rectificar de oficio error de hecho en Decreto 15-01-2019 que autorizaba la
expedición de tarjeta de estacionamiento a varios interesados, excluyendo de la
relación el Expte. 106848/2018 promovido por TEZÁ.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a IG, MA. Expte. 106886/2018.
Día 25 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a señalizar una zona de reserva de
carga y descarga de uso general en el Carril de los Párragas junto al número 3,
Nonduermas, solicitada por CMLC. Expte. 1432/2018-035.
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la señalización de prohibición de parada y estacionamiento mediante señalización vertical R-307 en C/
Transformador, Los Dolores, a instancia de la Junta Municipal de Los Dolores.
Expte. 1633/2018-035.
“
Autorizar a la C.P. EDIFICIO PITÁGORAS para la colocación de una isleta
delante de la puerta del garaje en C/ Ermita nº 31, Puente Tocinos. Expte.
812/2018-049.
Día 29 Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación
Q/2019/103.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación
Q/2019/109.
“
Autorizar y disponer el gasto de Policía Local según Nº Relación Q/2019/119.
“
Autorizar la expedición de tarjeta de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 107059 AS, I a Expte. 107100 VG, B).
Día 31 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a señalizar un paso de peatones en la
C/ Mar Menor, Murcia a instancia de la Junta Municipal de Distrito Santa María
de Gracia-San Antonio.
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación
Q/2019/142.
Día 5
Autorizar y disponer el gasto del Servicio Protección Civil según Nº Relación
Q/2019/143.
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“

Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación
Q/2019/174.
Día 7
Desestimar la solicitud de FLPM de concesión de distintivo de residente para el
estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A. Expte. 130/2019-049.
“
Autorizar y disponer el gasto de Policía Local según Nº Relación Q/2019/187.
“
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 107098 RD, D a Expte. 107341 LN, J).
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 107349/2019 OR, V a 107386/2019 BR, J).
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento de carácter
provisional por Razones Humanitarias a DCM. Expte. 106726/2018.
Día 12 Otorgar la insignia de oro al personal relacionado en el Decreto, funcionarios
jubilados que han prestado sus servicios en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
Día 13 Modificar la resolución 14-01-2019 de autorización para circular por vías urbanas del término municipal con la excepción de la C/ Pintor Villacis, C/ Isidoro
de la Cierva, C/ Alejandro Seiquer, Gran Vía Escultor, Avda. Teniente Flomesta
y Avda. de la Constitución, a AUTOESCUELA PAMASAL 2018, SL. Expte.
2055/2018-035.
“
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
las personas relacionadas en el Decreto: (Expte. 107305/2018 SND a
106862/2018 FCL).
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MAAR. Expte. 10572/2019.
Día 14 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento de carácter
provisional por Razones Humanitarias a ICG. Expte. 105984/2018.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento de carácter
provisional por Razones Humanitarias a MLRH. Expte. 107342.
Día 15 Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a RMM. Expte.
107634.
Día 19 Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a PGA. Expte.
107316.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 15 Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
29/05/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con el Club
Taekwondo Murcia. Expte. 230/2016
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 20 Resolver el Convenio de Colaboración formalizado con fecha 10/10/2016, en
virtud de Decreto de 21/09/2016, entre el Ayuntamiento y el Club Tiempo Libre
Murcia y Aprobar un Convenio para el desarrollo de las escuelas deportivas
municipales con el Club Tiempo Libre Murcia. Expte. 272/2016
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 9
Imponer a JLZ, propietaria del establecimiento destinado a restaurante sito en
C/ Cánovas del Castillo, nº 24 de Murcia, una multa por comisión de una infracción prevista en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte.
2616/2018-S
“
Requerir a Unión de Créditos Inmobiliarios S.A., para que en el plazo de 10 días
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Día 10

“

Día 14

“
“

Día 15

“
Día 16

“

Día 17
Día 18

“

“

Día 22

permita la entrada del inspector sanitario a la vivienda de su propiedad sita en
C/ Sierra Nevada, nº 6 – 3º B de Murcia, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 2478/2018-S
Requerir a JASS, copropietaria de la vivienda sita en Camino Viejo de Orihuela,
nº 22 de Torreagüera (Murcia), para que en el plazo de un mes conecte dicho
inmueble a la red pública de saneamiento. Expte. 307/2014-A
Requerir a Herederos de ENM, copropietarios de la vivienda sita en Camino
Viejo de Orihuela, nº 22 de Torreagüera (Murcia), para que en el plazo de un
mes conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento. Expte. 307/2014A
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Pintor Velázquez, nº 110 de
Torreagüera (Murcia), para que en el plazo de 10 días permita la entrada del
inspector sanitario a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que
se encuentra. Expte. 2900/2018-S
Archivar el expte. sancionador nº 2932/2017, iniciado a JPC, al resultar probado
que no ha existido infracción
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MNBF; expte.1172/2018-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JTM; expte.
2528/2018-V
Aprobar el justificante de subvención correspondiente al beneficiario: Fundación Solidaridad y Reinserción “Proyecto Hombre” Murcia, importe 20.000 €
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ESR; expte.
2523/2018-V
Requerir a la propiedad del obrador de pastelería “Productos Guerrero sito en
C/ Balaguer, nº 21 de Santo Ángel (Murcia), para que subsane las deficiencias
detectadas en dicho establecimiento en el plazo de 15 días. Expte. 2134/2016-S
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Gas butano Laboratorio Municipal, importe 43,71 €, a favor de Butanotres S.L.
Imponer a Herederos de JGF, propietarios de la vivienda sita en Avda. Puente
Tocinos, nº 45 de Puente Tocinos (Murcia), una multa por comisión de una infracción de la Ley General de Sanidad. Expte. 700/2017-A
Requerir a los ocupantes de la vivienda sita en C/ Atleta Antonio Peñalver, nº
1, Esc. 3º, 1ª de Puente Tocinos (Murcia), para que en el plazo de 10 días permita la entrada del inspector sanitario a la vivienda en la que reside, a efectos
de comprobar el esta higiénico-sanitario en que se encuentra. Expte. 748/2018S
Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones, en
relación con el expte. sancionador nº 1535/2018-S iniciado por Decreto de fecha
4/07/2018 contra PG
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Hosting dominio y mantenimiento Web murcia-salud.es 2019, importe –
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“
“
“

“

“

“

Día 23
“

*“

“
“

“
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1.419,33 €, a favor de SLC
- Desde: 3 anuncios publicidad salud 21 Región de Murcia, importe 2.904 €,
hasta: Talleres Primeros Auxilios Centros Educativos Primaria y Secundaria, importe 6.135,36 € , a favor de Copedeco Soc Coop.
- Desde: Taller Prevención Embarazos no deseados y Enfermedades Transmisión Sexual, ESO, FP Y FPB, importe 5.023,20 €, a favor de Suministros
y Servicios Educativos S.L., hasta: Manutención animales Centro Zoonosis,
importe 589,66 €, a favor de Mascotas Moñino S.L.U.
- Desde: Talleres de Nutrición y Gastronomía Saludable Programa Aula de la
Salud y los Sentidos Enero a Marzo/2019, importe 3.510 €, a favor de Hábitat Cultural S.L., hasta: Talleres Programa Asesoramiento de Menús para
Colectivos de Riesgo, importe 3.300 €, a favor de MED y Otros C.B.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ABCC; expte. 83/2019-V
Subsanar el error apreciado en Decreto de fecha 21/09/2018, relativo a la formalización de un Convenio de Colaboración con el Club Baloncesto Myrtia
Murcia, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales durante la temporada deportiva 2018/2019, en el que debe figurar el Expte. nº 532/2017 en lugar
del nº 531/2017
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de la Pedanía de Cabezo de
Torres para la realización de Pruebas de Agility puntuables para el Campeonato
de España, los días 9 y 10 de febrero de 2019, de 10:00 a 20:00 horas el sábado
y de 10:00 a 16:00 horas el domingo, a la Asociación Deportiva Camu Agility.
Expte. 812/2018
Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con
la Federación de Judo y Deportes Asociados de la Región de Murcia, temporada
2018/19
Iniciar procedimiento sancionador para el esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde, al
propietario del establecimiento destinado al kebab y comidas para llevar, denominado “Hot Kebab”, sito en C/ Acequia nº 3 de Espinardo, Murcia. Expte.
78/2019
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, RDRC; expte. 1663/2018-V
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (desde Club Planeta Roca, importe 1.000 € hasta AVO, importe 751,79 €)
Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con
la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, temporada 2018/19
Denegar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formulada por JRTL y aprobar la petición de concesión de
Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas por
diversos beneficiarios (Expte. 1/2019-D)
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal Príncipe de Asturias para
la celebración de la “I Campeonato Internacional de Taekwondo Tradicional y
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“

“

“

Día 25

“

“

Día 28

“

“

Semi Contact Ciudad de Murcia”, el día 25 de enero de 2019 de 22:00 a 24:00
horas para el montaje y el día 26 de enero de 2019 de 9:00 a 22:00 horas para
la celebración del evento y de 22:00 a 24:00 horas para el desmontaje, a favor
de Sang Soon Lee Hwang. Expte. 819/2018
En relación a la petición de información formulada por FJTC, iniciar el proceso
de acceso a información pública respecto a la entrega de copia completa de la
documentación que obra en Expte. 162/2017-Deportes, correspondiente a subvención otorgada al Club D.P.M., en virtud de Convocatoria de Subvenciones
destinadas al desarrollo de actividades deportivas en el término municipal de
Murcia en la temporada deportiva 2016/2017
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Material farmaceútico Centro Zoonosis, importe 728,09 €, a favor
de Vialta S.L., hasta: Profesional de Cocina para talleres Aula de la Salud y
los Sentidos, importe 5.042,40 €, a favor de Copedeco Soc. Coop.
- Estrategia y Gestión Facebook y Twiter Diciembre, importe -393,25 €, a
favor de AKA Estudio Creativo S.L.
Ampliar el convenio para el desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales, durante la temporada 2018/2019, con el Club Baloncesto Alquerías; expte.
713/2018
Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el expte. sancionador iniciado a MªDGG, con nº expte. 834/2018V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Pintura de “Prohibido Colgarse de las Porterías” en 151 Colegios y
Pistas Deportivas exteriores, importe 6.588,45 €, a favor de DCH 5 S.L.,
hasta: Circuito Master Class de Zumba 2019, importe 3.133,90 €, a favor de
Ebone Servicios Educación Deporte S.L.
- Desde: Filtro Polietersulfona 0,2 um p/Dispensador, importe 266,81 €, a favor de Sanilabo S.L. , hasta: Contrato anual mantenimiento, importe
1.766,60 €, a favor de Biomerieux España S.A.
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón José María Cagigal, con motivo de
la celebración de una Feria de Exposición de Stands y entrega de dorsales los
días 25 y 26 de enero de 2019, de 9:00 a 21:00 horas y el uso de los vestuarios
de la Piscina Municipal Murcia Parque el día 27 de enero de 2019, de 8:00 a
17:00 horas, con motivo de la celebración de la “Maratón de Murcia”; a favor
del Club Deportivo Murcia Clallenge. Expte. 822/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón La Torre de Puente Tocinos el día
16 de febrero de 2019, de 15:00 a 21:00 horas, para Campeonato Regional de
Kárate Infantil y Senior, a favor de la Federación de Kárate de la Región de
Murcia. Expte. 30/2019
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Rocas, nº 11 de Algezares
(Murcia), para que de forma inmediata proceda al desalojo del perro o perros
alojados en la misma. Expte. 2430/2018-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a APM; expte. 93/2019-V
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“

Día 29

“
“
Día 30
“
“

“
Día 31

“

Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Implementación Programa Educativo Sensibilización y Alfabetización en Salud Mental, importe 2.160 €, a favor de Fundación Catell Psicólogos, hasta: Material Sanitario Servicios Municipales de Salud, importe
658,56 €, a favor de Vialta S.L.
- Desde: Adquisición trofeos y medallas para Convocatoria Deportes Escolar
2018/19, importe 7.768,20 €, a favor de Trofeos Muñoz S.L., hasta: Arbitrajes Encuentros de Voleibol Actividades Deportes Escolar 2018/19, importe 1.190 €, a favor de Federación de Voleibol de la Región de Murcia
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Aprobar la concesión de Libre Uso a la Entidades que se relacionan (desde
Club Balonmano Murcia, expte. 350/18 hasta CB Myrtia, expte. 676/18)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, AJBG, expte. 2730/2018-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Imponer a PLY una sanción, por la comisión de una infracción prevista en la
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 2448/2018-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos)
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Material ferretería, importe
32,11 €, a favor de TPB
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos)

Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar la reserva para el uso del Polideportivo La Flota para la celebración del
“Campeonato Promesas Patinaje Artístico”, el día 2 de febrero de 2019, de 8:00
a 22:00 horas, a favor de la Federación de Patinaje Región de Murcia. Expte.
52/2018
“
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Judo Club Ciudad Murcia, importe 1.633,69 € y Federación
de Salvamento y Socorrismo Región de Murcia, importe 5.350 €)
“
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas por diversos beneficiarios, expte. 1/2019-Deportes
“
Aprobar la justificación de subvenciones correspondiente a los beneficiarios relacionados, (Asociación Deportiva El Pozo-Murcia Fútbol Sala, importe
150.042,15 €)
“
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal de Puente Tocinos para
la celebración del “Campeonato Regional Centro – Levante de Twirling”, el día
9 de febrero de 7:00 a 10:00 horas para el montaje, de 10:00 a 20:00 horas para
la celebración del evento y de 20:00 a las 24:00 horas para el desmontaje; a
favor de GGP. Expte. 829/2018
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
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-

Día 1
“

Día 4

“

“
“

Día 5

“

“
“

“

Desde: Talleres Preventivos Trastornos Conducta Alimentaria, 196 sesiones, importe 7.840 €, a favor de EMAE CB, hasta: Nutricionista Talleres
Desayuno Saludable IES Lcdo Fco. Cascales, 449,46 €, a favor Copedeco
Soc Coop.
- Cuota anual mantenimiento, importe 934,12 €, a favor de Entidad Nacional
de Acreditación y Normas Iso 13843, 21528, 9308, importe 222,35 €, a favor de Diego Marín Librero Editor S.L.
- Diseño e impresión de cartelería sobre papel reciclado, Parques Biosaludables, importe 744,51 €, a favor de PALR
- Desde: Gasto material deportivo, camisetas para prueba atlética, importe
2.000 €, a favor de Promociones Paraíso de Murcia SLU, hasta: Acometida
de alcantarillado en Campo de Fútbol Zeneta, importe 3.144,52 €, a favor
de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, LMF; expte. 2619/2018-V
Declarar al perro de raza Mestizo, propiedad de M.ªABG, como potencialmente
peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el plazo de un mes. Expte. 1708/2018-V
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Fox Terrier, propiedad de
Caminando Ellos Asociación Protectora, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal y sujeto por correa y collar. Expte. 1797/2017V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a M.ªMCM; expte.
3136/2018-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5 Decretos)
Advertido error material en Decreto de Concejal de Deportes y Salud, de fecha
7/11/2018, de inicio de procedimiento sancionador n.º expte. 2645/2018-V, se
procede a su corrección debiendo constar: EPM, con DNI n.º. 23048775S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Material sanitario Centro de Zoonosis, importe 47,92 €, a favor de Vialta S.L.,
hasta: Transporte cadáveres animales, importe 60,50 €, a favor de Grasas Martínez González S.L.
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol José Barnés para la celebración del “V Torneo de Fútbol en Red por la Inclusión” los días 8 y 22 de
febrero, 8, 22 y 29 de marzo, 5 y 12 de abril de 2019, de 9:30 a 13:30 horas, a
favor de Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes. Expte. 53/2019
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Camino Casas de Sangonera la
Seca (Murcia), para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 3107/2018-S
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ San Antonio, n.º 13 de El Puntal
(Murcia), para que en el plazo de 15 días lleve a cabo las medidas correctoras
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exigidas. Expte. 791/2018-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones correspondientes a los beneficiarios
relacionados, (desde Club Deportivo Murcia B.S.R., importe 4.357,54 €, hasta
Club Béisbol y Sofbol Estrellas Negras, importe 2.722,81 €
Subsanar el error apreciado en punto IV del Decreto de fecha 30/11/2018, en el
que debe figurar que con fecha 22/11/2018 el Club Deportivo Christie de Punta
Roller Academy, ha presentado escrito en el que manifiesta su deseo de no continuar con la organización y desarrollo de la escuela deportiva de patinaje en la
Pista Polideportiva de Corvera; en lugar de la escuela deportiva de baloncesto
en el Pabellón de Alquerías
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Desde: Vidas Salmonella Chromid Salmonella Aloa Agar, importe 541,35
€, a favor de Biomerieux España S.A., hasta: Nanocolor aluminio, importe
118,58 €, a favor de Tecnoquim S.L.
- 3 Radiografías para Centro de Zoonosis, pedido n.º 4, importe 90 €, a favor
de CHV
- Desde: Marcaje y pintado líneas de juego Campo de Fútbol Americano en
Campo de Fútbol José Barnés, importe 3.726,80 €, a favor de MAGL, hasta:
Arbitrajes encuentros de baloncesto actividades deporte escolar 2018/2019,
importe 1.750 €, a favor de Federación de Baloncesto Región de Murcia
Aprobar la justificación de subvenciones correspondientes a los beneficiarios
relacionados, (desde Club Triatlón Murcia, importe 1.666,67 €, hasta FJPG,
importe 751,79 €)
Aprobar la resolución por la que se reservan las instalaciones deportivas municipales para la temporada 2018/19, a las personas físicas y jurídicas relacionadas
(desde JAS hasta PJMC)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MLL; expte. 2829/2018-V
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Beisbol de Algezares para la realización del “Concurso de Aves de Canto” los días 10 de febrero, 24 de marzo,
28 de abril y 22 de diciembre de 2019, de 8:00 a 15:00 horas a favor de la Asociación Deportiva Ornitológica “La Morenica”. Expte. 810/2018
Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios, hall y sala de guardarropía de
la Piscina Murcia Parque, los días comprendidos entre el 11 y el 16 de febrero
de 2019, de 9:00 a 19:00 horas y el día 17 de febrero de 8:00 a 19:00 horas, con
motivo de la celebración de la “IV Regata Ciudad de Murcia”, a favor de La
Verdad Multimedia S.L. Expte. 54/2019
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Taburete Eneide Colores, importe 41,02 €, a favor de TPB
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a DIR; expte. 105/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Colocación de tapa registro de saneamiento en C.B. de Algezares,
importe 133,10 €, a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Suministro y colocación plataforma con malla tipo relesa en Campo de Fútbol Los
Garres, importe 4.827,90 €, a favor de JASH
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Desde: Micropi acura manual 815-100,815-600,1000, importe 421,08 €, a
favor de Productos Químicos de Murcia S.L., hasta: Bobinas papel, importe
28,75 €, a favor de Ferretería Verónicas S.L.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a, JARF; expte. 2155/2018-V
Dados los antecedentes de agresión del perro de Aguas Español, propiedad de
CBG, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal y
sujeto por correa. Expte. 2341/2018
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Pinscher, propiedad de
M.ªDMR, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal
y sujeto por correa. Expte. 1696/2018
Aprobar la justificación de subvenciones correspondientes a los beneficiarios
relacionados, (Club Baloncesto Myrtia Murcia, importe 9.013,22 € y Murcia
Club Tenis, importe 6.591,45 €)
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas por los beneficiarios, Expte. 64/2019-Deportes
Aprobar la concesión de Libre Uso de instalaciones deportivas a las Entidades
que a continuación se relacionan, (desde EDMF Churra hasta UCAM Murcia
CF )
Aprobar la concesión de Libre Uso de instalaciones deportivas a las Entidades
que a continuación se relacionan, (C.A.P. Ciudad de Murcia Fútbol Sala Adaptado)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos)
Revocar el Decreto de fecha 6/11/2018, de inicio de procedimiento sancionador
a CGS, por no incluir en la sanción la infracción grave tipificada en el art. 60.2p)
de la Ordenanza Municipal y ordenar el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. Expte. 1300/2018-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos)
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en relación con expte. sancionador iniciado a AMBS; expte. 100/2018-V
Conceder a FJTC, el acceso a la documentación solicitada, consistente en copia
de la documentación que obra en Exp. 162/2017-Deportes, referido a subvención otorgada al Club D.P.M.
Aprobar la reserva para el uso del Estado de Atletismo Monte Romero para la
realización de la “Final de Atletismo B Benjamín – Alevín – Infantil de la Región de Murcia”, el día 24/02/2019 de 8:30 a 15:00 horas, a favor de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Expte. 798/2018
Aprobar la reserva para el uso de las pistas de Skatepark del Polideportivo José
Barnés para la realización de la Competición de Scooter Skateboarding, los días
16 y 17 de febrero de 2019 de 11:00 a 18:00 horas, a favor de The Coalition
CB. Expte. 67/2019
Declarar el perro de raza Thai Ridgeback, propiedad de RPM, como potencialmente peligroso, por lo que deberá obtener licencia par la tenencia de animales
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potencialmente peligrosos en el plazo de un mes. Expte. 1928/2018-V
“
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos)
Día 18 Dejar sin efecto Decreto de fecha 19/11/2018, por el que se aprobaba un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y el Club Deportivo
Core, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales, por deseo del
mismo. Expte. 216/2016
“
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Club Fútbol Sala Femenino UCAM Murcia, importe 25.524
€ y UCAM Murcia Club Baloncesto S.A.D.)
Día 19 Aprobar la resolución por la que se reservan los campos de fútbol municipales
para la temporada 2018/19 a las entidades que concurrieron a la Convocatoria,
dentro y fuera de plazo (desde Escuela de Fútbol Ronda Sur hasta C.D. Puebla
de Soto)
Día 20 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a VSS; expte. 2607/2018-V
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos)
“
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades, formulada a favor de diversos beneficiarios; expte.
64/2019-Deportes
“
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Club Deportivo Calé, importe 4.357,54 € y Club Roller Murcia, importe 1.633,69 €)
“
Aprobar la reserva para el uso del Polideportivo Santiago el Mayor para celebración del “Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 y
Sub-16”, los días 22, 23 y 24 de febrero de 2019, de 9:00 a 15:00 horas, a favor
de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 2
Aprobar la cesión del Teatro Romea de Murcia a Agrupación Sardinera de Murcia, para la celebración de la III Gala Sardinera el 25/01/19 a las 21h
Día 3
Aprobar la cesión del Teatro Romea de Murcia a Asociación de Enfermedades
Raras D’Genes, para la celebración del VI Festival Nacional Pasión a Toda
Banda el 03/03/19 a las 12h
Día 4
Aprobar la cesión del Teatro Romea de Murcia a Fundación Solidaridad y Reinserción Proyecto Hombre Murcia, para la celebración de Gala Benéfica Proyecto Hombre el 26/02/19
Día 9
Aprobar la cesión del Teatro Bernal a IES Marqués de Los Vélez de El Palmar,
para la celebración de la Gala por el 50 Aniversario de dicho instituto el
30/01/19
“
Aprobar la contratación del espectáculo Los Anunciantes en el Teatro Circo
Murcia para el 22/01/19 a las 12h
Día 10 Poner a disposición de la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, el Teatro Romea para la celebración del Concierto Paz e
Igualdad de Género, el 30/01/19
Día 11 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo, turno
de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M solicitada por FGS
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Día 16

Aprobar la cesión del Teatro Romea de Murcia a Fundación Yehudi Menuhin
España, Asociación de Danza Itamarse y Asociación para el Tratamiento de la
Parálisis Cerebral y Patologías Afines (Astrapace), para la celebración de X Encuentro Mus-e de la Región de Murcia (07/05/19), Gala a Beneficio de Afacmur
(22/05/19) y Gala de la Danza y Música Solidaria a favor de Astrapace
(25/06/19)
Día 23 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Cultura. Servicio de extensión garantía para el sistema Pandora 2019
(importe 4.761,35€) a favor de Cran Consulting S.L.
- Teatro Romea. Publicidad en Guía Go enero-febrero-marzo 2019, programación teatro (importe 600€) a favor de ÁCB, L
- Teatro Bernal. Desde: Mensajería MRW Teatro Bernal 2019 (importe
500€) a favor de Almaipor S.L., hasta: Pegada y distribución carteles
Cias y programación enero a junio 2019 (importe 1.480€) a favor de
Imprenta Rosell del Mediterráneo S.L. Importe total: 8.116,80€
Día 24 Autorizar a Agrupación Sardinera de Murcia, con motivo de actividades relacionadas con el Entierro de la Sardina 2019, para ocupación de la plaza Julián
Romea con instalación de dos vehículos. Expte.: 3978/2018-076
“
Estimar la solicitud de cambio de despacho en el CIM-M de: (2 Decretos)
Día 28 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Empleo, desde: Servicio de tutorías para Acc. Formativa online Comp. Lengua Castellana Nivel 2 (importe
836€) a favor de GAMA, hasta: Autorización para reproducción, distribución y
comunicación entre alumnos y personal Servicio Empleo de obras impresas (importe 1.821,05) a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos. Importe
total: 4.324,55€
Día 30 Autorizar a Ayuntamiento de Cieza, con motivo de la presentación de Plan Turístico Floración, el 31/01/19 de 18:30 a 20:30h, para ocupar la Avda. Libertad
de Murcia. Expte.: 59/2019-076
Día 31 Autorizar a Universidad de Murcia, con motivo de conferencia “Proyecto
17ODSesiones (Objetivos de Desarrollo Sostenible – odsesiones.um.es)”, el
01/02/19 de 10 a 15h, para ocupar la C/Almudena de Murcia. Expte.: 303/2019076
“
Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto GJG de Urbamusa para la ejecución de las obras de: (2 Decretos)
- Proyecto de ampliación del Centro de Iniciativas Municipales y el estudio de seguridad y salud.
- Acondicionamiento de la parcela del Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia y el estudio de seguridad y salud.
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar a la Asociación Solidaridad Internacional contra el maltrato de personas, la celebración de la I Carrera Popular contra el maltrato de personas, el
03/02/19 a las 09:30h con salida y meta en el Paseo del Malecón (Murcia) y
recorrido por la mota del Río Segura. Expte.: 4776/2018-076
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Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura, desde: Montaje de barras, hilos y cuadros en Centro de Arte Palacio Almudí (importe 575,96€) a
favor de DMC y ÁMM, C.B., hasta: Suministro de maderas para estanterías
(importe 1.095,58€) a favor de Tableros Andrés S.L. Importe total: 52.980,99€
Cambio de empresa a contratar en la representación de la obra Todas las Mujeres programada en el Teatro Circo Murcia para el 01/02/19 quedando: MRS en
nombre y representación de Todas las Mujeres 2019 AIE
Acordar la apertura de un periodo extraordinario para solicitar autorización para
instalación de barras en Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina 2019 en
Murcia. Expte.: 2971/2018-076
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de enero 2019, correspondientes a los empleados
del Museo Ramón Gaya por importe total de 13.088,32€ así como las retenciones practicadas en dicha nómina por importe total de 1.954,30€
Conceder a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, la utilización del
Salón de Actos del Museo el 26/02/19 a las 20h para la realización semestral
del Cabildo General Ordinario
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (13 Decretos)
- Cultura. Adquisición de libros para la biblioteca del Museo de la Ciencia
y el Agua (importe 127,95€) a favor de Elbal S.L., y Talleres a realizar
en el Museo de la Ciencia y el Agua durante enero, febrero y marzo
(importe 1.991€) a favor de Asociación Sociocultural Cachivache. Importe total: 2.118,95€
- Teatro Romea. Mantenimiento y gestión redes sociales enero a junio
2019 (importe 1.920€) a favor de Grupo Me Innovación S.L. y Servicio
reportajes fotográficos funciones de febrero a junio 2019 (importe
2.480€) a favor de MC, R. Importe total: 4.400€
- Cultura. Desde: Diseño carteles y adaptación de obras gráficas de las 4
exposiciones de 2019 del Museo Abierto Sta. Quiteria (importe
1.839,20€) a favor de Artsolut Estudio S.L., hasta: Impresión revistas
Cuartel año 2019 (importe 8.712€) a favor de Boluda y Cia S.R.C. Importe total: 15.927,80€
- Cultura. Adquisición de dos libros para la biblioteca del Museo de la
Ciencia y el Agua (importe 39,85€) a favor de Diego Marín Librero Editor S.L.
- Cultura. 2019 Mr. Diseño Lunes con Sentido (importe 605€) a favor de
MR, JL
- Cultura. 2019 Mr. Pintura salas Expo Once (importe 363€) a favor de
Construcciones y Reformas Rodríguez S.L.
- Cultura. Desde: Diseño e impresión de tríptico para difusión del programa Mes a Mes, Más… Cultura del C.C. de Santiago y Zaraiche (importe 653,40€) a favor de LPR, F, hasta: Realización de talleres infantiles “Poseía garabateada” y “Pisajes del agua” para varios Centros Culturales (importe 3.700€) a favor de MS, CMª. Importe total: 26.855,33€
- Cultura. Diseño, maquetación y artes finales programación febrero a junio 2019 (importe 2.843,50€) a favor de MR, JL
- Cultura. Mr. Montaje expo el Mundo Fluye Once (importe: 1.694€) a
favor de Meca Yarza S.L.
- Cultura. Sesiones formativas de astronomía en el Planetario del M.C.A.
(importe 490€) a favor de Conexión Cultura S.L.
- Cultura. Reparaciones en despacho Palacio Almudí (importe 2.058,03€)
a favor de Construcciones Asvemar S.L.
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Empleo. Desde: Servicio de alquiler de montacargas para edificio en
construcción Aulario FICA (importe 6.109,27€) a favor de Maqhersan
S.L., hasta: Obra de acondicionamiento parcela CIM-M para utilización
como aparcamiento e instalaciones necesarias para edfi. espacios (importe 42.234,66€) a favor de Mediohabit S.L. Importe total: 85.618.68
- Cultura. Desde: Realización de los espectáculos poéticos “Palabras de
Miguel” y “A quien corresponda” en el Centro Cultural de Espinardo
(importe 968€) a favor de GH, JM, hasta: Realización de la exposición
guiada “La Luz de Darwin” en varios Centros Culturales (importe
2.250€) a favor de Ecoambiental Proyectos y Servicios S.L. Importe total: 22.535,91€
Autorizar a El Corte Inglés S.A., con motivo de Exposición de vehículo, para
ocupar la Avda. Libertad de Murcia, del 1/02/19 al 28/02/19. Expte.: 124/2019076
Decreto duplicado con números: 201900185 y 201900231
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Turismo. Cobertura audiovisual de Murcia en Fitur 2019 (importe
1.161,60€) a favor de Aitalia Sistemas Integrados S.L.
- Promoción Económica y Empresa. Programa Murcia Inicia. Universidad Emprendedora 2019 (importe 7.502€) a favor de Universidad de
Murcia, y 1 Ciclo Empresarias Murcia. Coordinación, ponentes, diseño
y comunicación (importe 4.700€) a favor de Organización Murciana de
Mujeres Empresariales y Profesionales. Importe total: 12.202€
Autorizar a BLF Cañas y Anchoas S.L., la ocupación de la vía pública con 5
veladores y 4 taburetes cada uno, para el local Cañas y Anchoas, con periodo
de ocupación anual. Expte.: 4471/2018-076
Aprobar el Proyecto redactado por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal DOO, para la ejecución de las obras de Renovación del pavimento en
plaza de la iglesia y otras calles de Cañadas de San Pedro
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad. Campaña de comunicación Proy.
Edusi: servicio de emisión de cuñas (importe 3.023,79€) a favor de Radiotelevisión Región de Murcia.
- Programa U.E. Energía. Servicio de estrategia técnica en la redacción
del proyecto Cityloops- Fase 2, Horizonte 2020 (importe 3.388€) a favor
de Eurovértice Consultores S.L.
Autorizar la cesión del Recinto Ferial de la Fica en Murcia al Circo Teatro
Alaska S.L.U., los días 8 al 24 de febrero de 2019. Expte.: 3766/2018-076
Acordar la apertura de un periodo extraordinario para solicitar autorización para
instalación de barras en Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina 2019 en
Murcia. Expte.: 2971/2018-076
Autorizar a la Fundación de Investigación en Epilepsias Genéticas, con motivo
de la celebración de evento solidario el 10/02/19 de 10 a 16h, para ocupar la
Avda. de la Libertad de Murcia. Expte.: 4344/2018-076
Autorizar a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y de Emergencias de
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la CARM, la celebración de la prueba deportiva Carrera Popular 20º Aniversario 112 Región de Murcia, el 10/02/19 con salida a las 10h. Expte.: 3003/2018076
Anular y dejar sin efecto el Decreto de 28/01/19 en el que se aprueba la justificación de la subvención concedida en el año 2017 a la Asociación Certamen
Internacional de Tunas “Barrio del Carmen”
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: Soportes y patas para
estanterías Centro de Arte (importe: 293,55€) a favor de Ferretería Parra S.L.,
y Atención de controladores para la exposición Floridablanca Palacio Almudí
(importe 18.074,97€) a favor de Ingeniería Natural Agua y Medioambiente S.L.
Importe total: 18.368,52€
Autorizar para la ocupación de la Pza. Julián Romea de Murcia a: (2 Decretos)
- Asociación de Familiares de Niños con Cáncer, Afacmur, los días 15 y
16 de febrero 2019. Expte.: 166/2019-076
- Agrupación Sardinera de Murcia, con motivo de la Presentación del Cartel del Entierro de la Sardina 2019, el 23/02/19 de 9 a 14h. Expte.:
4003/2018-076
Cesión del Teatro Circo a: (5 Decretos)
- Asociación Grupo Operativo de Investigaciones, los días 23 y 24 marzo
2019, para la celebración del Congreso Más Allá
- Adamur, el 14/06/19, para celebración una gala benéfica.
- Asociación Cirugía Solidaria, el 10/04/19, para celebración de una gala
benéfica.
- Asociación Murciana Neri, el 27/03/19, para celebración de una gala
benéfica.
- Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, el
03/05/19, para la celebración de la XVIII Lonja Nacional Jornadas de
Encuentro Ovino
Aprobar la contratación de la V Muestra de Teatro Clásico Grecolatino en el
Teatro Circo Murcia el 5/02/19 a las 10:00h y 12:15h
Aprobar la realización de la VII edición del Club de Lectura en los Teatros Romea (1 y 20 de marzo 2019) y Circo Murcia (10 y 28 de mayo 2019)
Alquiler del Teatro Circo Murcia al Instituto de Fomento de la Región de Murcia para la realización del Foro de Innovación, Sostenibilidad y Economía de la
Región de Murcia el 21/02/19
Cambio de empresa a contratar en actuaciones programadas en el Teatro Circo
Murcia: (2 Decretos)
- Los Zigarros para el 26/04/19. XAI en nombre y representación de Cultura Rock Producciones S.L.U.
- GH para el 17/02/19. VHM.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FRG, frente al Decreto de
19/10/17. Expte.: 3417/2016-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- La Verdad Multimedia S.A., en relación a la realización de la IV Regata
Ciudad de Murcia, los días 16 y 17 febrero el Jardín del Malecón, y los
días 11 al 17 de febrero el Paseo Manterola, Plano de San Francisco y
Avda. Teniente Flomesta de Murcia. Expte.: 3560/2018-076
- Agrupación Sardinera de Murcia, con motivo de actividades relacionadas con el Entierro de la Sardina 2019, con instalación de vehículos publicitarios el 23/02, 26/04 y 27/04. Expte.: 3978/2018-076
Rectificar el Decreto de 10/10/18, dictado en el expte.: 2734/2018-076, en el
sentido de donde dice “Yogurtería-Heladería Quality” debe decir “Pacomer
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Pizza”
Autorizar la celebración de pruebas deportivas a: (2 Decretos)
- Colegio San José (Espinardo) para la I Carrera Popular Colegio San José
por diversos viales de Espinardo, el 17/02/19 a las 10:00h. Expte.:
114/2019-076
- Centro de Estudios C.E.I., para la Carrea Solidaria Save The Children
por el Paseo del Malecón (Murcia), el 17/02/19 a las 10:00h. Expte.:
846/2018-076
“
Contratación del espectáculo Joyful, el 26/02/19 a las 20:00h en el Teatro Romea
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 18 Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 65 solicitantes, Dar de Baja
en el citado Servicio a 65 usuarios, Ordenar el archivo de 50 exptes., Aprobar
la incorporación a la Lista de Espera de 66 solicitantes. Expte. 275/2019
Día 22 Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 3 usuarios, Dar de Baja en
el citado Servicio a 15 usuarios, Ordenar el archivo de 5 exptes., Aprobar la
incorporación a la Lista de Espera a 34 solicitantes. Expte. 276/2019
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.048,10 € (desde MªJGP hasta Mª
DSF). Expte. 14994/0218
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.095,48 € (desde ACT hasta Mª FVC).
Expte. 139/2019
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.680,91 € (desde FH hasta FGM). Expte. 15072/2018
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 25.144,60 € (desde AA hasta HB). Expte.
14996/2018
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.822,26 € (desde MGN hasta ACRS).
Expte. 14997/2018
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 22.541,33 € (desde MªLAA hasta YBG).
Expte. 14995/2018
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.952,45 € (desde MED hasta LGA).
Expte.15071/2018
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Presupuesto Talleres Infantiles en Árbol de Navidad del 1 al 15 de enero en
Plaza Circular, importe 8.978,20 €, a favor de Asociación Nacional Proyecto
Abraham
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Día 15

-

Desde: Adquisición diverso material menaje con destino al Centro Municipal de Estancias Diurnas de Beniaján, importe 2.905,79 €, a favor de Suministros Mefer S.L., hasta: Adquisición Adquisición diverso material menaje
con destino al Centro Municipal de Estancias Diurnas de Barriomar, importe
2.152,65 €, a favor de Suministros Mefer S.L.
- Adquisición diverso material menaje con destino al Centro Municipal de
Estancias Diurnas de Cabezo de Torres, importe 2.839,17 €, a favor de Suministros Mefer S.L.
- Sacos de dormir para personas sin techo (indigentes y transeúntes), importe
1.464,10 €, a favor de SGM
Día 23 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 42.342,02 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de diciembre de 2018
Día 27 Disponer y Reconocer la Obligación a favor del Colegio de Educación Infantil
y Primaria Barriomar, por importe de 1.500 €, en concepto de premio al ganador
del Concurso “Educando para la Igualdad. Cuarta Edición”. Expte. 7404/2018
Observaciones: Decreto nº: 201800258, se trata de un borrador firmado únicamente por la Jefa de Servicio de Admón. de Bienestar Social, JPF a través de
Gexflow y electronicamente por la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
“
Disponer y Reconocer la Obligación a favor de centro educativo Cooperativa
de Enseñanza Severo Ochoa, por importe de 1.500 €, en concepto de apremio
como ganador del Concurso “Construyendo la Igualdad. Prevención de la Violencia de Género, Cuarta Edición 2018”. Expte. 7405/2018
Observaciones: Decreto nº: 201800257, se trata de un borrador firmado únicamente por la Jefa de Servicio de Admón. de Bienestar Social, JPF a través de
Gexflow y electronicamente por la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
Día 28 Autorizar la reformulación del proyecto de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2018 titulado, “Un Mundo, 17 Retos: Construyendo una Ciudadanía Solidaria y Comprometida con el Desarrollo Sostenible”, solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Fundación Vicente Ferrer. Expte. 130/2018
Día 29 Aprobar los justificantes de subvención relacionados, por importe de 2.793,92
€ (Fundación Juan Ciudad), expte. 74/2016
Día 30 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.628,90 € (desde SEH hasta Mª IZR);
expte. 272/2019
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.014,65 € (desde JVR hasta JMA); expte. 271/2019
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 28.463,03 € (desde NEI hasta ADM); expte. 143/2019
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Adquisición de vehículo para el Servicio de Servicios Sociales, importe
12.918,83 €, a favor de Ginés Huertas Cervantes S.L.
- Patrocinio edición libro Murcianas de Dinamita, 2000 ejemplares publicaciones, importe 2.420 €, a favor de VMO
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Día 4

Día 7

“

“

“
“
“

“

“

“

Día 15

Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (5 Decretos):
- Importe 25.013 €, desde JMA hasta APE; expte. 142/2019
- Importe 22.097,84 €, desde NL hasta JBV; expte. 273/2019
- Importe 19.415,88 €, desde AGM hasta FAO; expte. 512/2019
- Importe 29.071,20 €, desde CEHM hasta JMA; expte. 515/2019
- Importe 23.093,13 €, desde AD hasta LVH; expte. 629/2019
Ordenar el archivo del expte. Promovido por EBT, por haber renunciado a la
solicitud y Dar de Baja en el Servicio de Centro de Estancias Diurnas a los
usuarios relacionados (desde IIA hasta FAN). Expte. 781/2019
Estimar las solicitudes formuladas por CCB y MFH, ampliando el plazo para la
realización del gasto hasta el día 31/04/2019, y el plazo de justificación hasta el
30/04/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde:
Apoyo activ. Extraesc. Complementarias de menores Centro Municipal de Servicios Sociales y Comunitario Murcia Norte, importe 356 €, a favor de Ceroytres Proyectos Cultuales S.L., hasta: Servicio de mudanza de las dependencias de la Fica, importe 4.628,25 €, a favor de Vproyecta Oficinas S.L.
Aprobar liquidaciones Usuarios mes de Enero Centro de Estancias Diurnas de
Cabezo de Torres, por importe de 150,81€ (AMG y MSJ)
Aprobar liquidaciones Usuarios mes de Enero Centro de Estancias Diurnas de
Beniaján, por importe de 245,99 € (ELG y EMA)
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 18.971,20 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas, a personas
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres durante el mes de enero/2019
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 26.535,69 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas, a personas
dependientes en el Centro de Beniaján durante el mes de enero/2019
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 20.705 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas, a personas
dependientes en el Centro de Barriomar durante el mes de enero/2019
Autorizar la reformulación del proyecto de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo subvencionado, en la convocatoria de proyectos del año 2018 titulado “Aprendamos Juntos los ODS”. “Fomentando un mayor conocimiento
acerca del Derecho Humano Básico al Agua Potable y Saneamiento, a través de
un enfoque práctico ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento”, solicitada por la
Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Fundación Fade. Expte.
132/2018
Aprobar la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de Ayudas para Transporte en Taxi de Personas con Discapacidad Gravemente Afectados en su Movilidad, para el ejercicio 2019
Observaciones: Decreto nº: 201900280, está firmado únicamente por el Gestor
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PI y Director de la Oficina de Gobierno a través de Gexflow, y electronicamente
por la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
Día 19 Rectificar Decreto de la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo de fecha 29/01/2019, debiendo decir donde pone Apellidos, Nobre: FG,
E, siendo endosatario Cáritas Diócesis de Cartagena, Cif: R3000032G
Observaciones: Decreto n.º: 201900350, está firmado únicamente por el Gestor
de Servicios Sociales, PI a través de Gexflow y electronicamente por la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Proceder a la renovación del contrato de cesión y uso, por un tiempo no superior
a un año, de la vivienda sita en C/ Fotógrafo Tomás Lorente, núm. 3, bloque 4,
esc. 2ª, Planta 6ª, Letra D, correspondiente al Grupo de 507 de promoción pública municipal en Infante D. Juan Manuel, a favor de JJMA, expte. 2281/18
"
Desestimar la solicitudes presentadas de prestación económica en materia de
vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación de especial necesidad, porque no reúne los requisitos establecido (3 Decretos)
"
Declarar desistidos de sus solicitudes de eliminación de Barreras Arquitectónicas por no aportar documentación requerida, según informe de la Sección Social
del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (2 Decretos)
"
Desestimar concesión de prestaciones económicas en materia para el acceso en
régimen de arrendamiento por unidades familiares o de convivencia en situación
especial de necesidad, expte. 1816/18 (2 Decretos)
- Desde RMRR, expte. 1704/18 hasta TMªFC
- Desde FMEA, expte. 1690/18 hasta HZ, expte. 1899/18
"
Aprobar la anulación de las obligaciones relacionadas y por cuantías detalladas,
aprobada mediante Decreto del Concejal-Delegado de Educación, con relación
al expediente 405/2017 de "Concesión de ayudas y subvenciones destinadas a
promover actividades organizadas por federaciones y asociaciones de madres y
padres de alumnos/as curso 2017/2018 (Desde Ampa Colegio Julián Romea,
por importe subvención 457,00 € el mismo importe anular hasta Ampa CEIP
Vistabella, por importe subvención de 281,00 € el mismo importe anular) importe total a anular asciende a 7.508,42 €
"
Aprobar las concesiones, disponer del gasto y reconocer la obligación de las
prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de
arrendamiento por unidades familiares o de convivencia en situación especial
de necesidad, expte. 1084/18 (2 Decretos)
- Desde VFM, expte. 1023/18 hasta AEM, expte. 1511/18, por importe total
de 80.459,90 €
- Desde AC, expte. 276/18 hasta MGS, expte. 1018/18, por importe total de
78.232,05 €
"
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: Suministro Matofi para la RMBM, con Tursan Libros, C.B., por importe
de 100,00 € y Suministro Matofi para RMBM con IFS, por importe de 250,00
€
Día 4
Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
de la vivienda y garaje anejo, sitos en C/ Alberto Sevilla, nº 1, bl.1,esc.2ª,plan.
Baja, letra D, correspondiente al Grupo 507 Viviendas de Promoción Pública
Municipal en Infante Juan Manuel de Murcia a CCL; fijar renta mensual en
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"

Día 5

Día 7

130,71 € vivienda y 25,66 € garaje; requerirle para que ingrese en la Tesorería
Municipal ingrese la cantidad de 130,71 € en concepto de fianza vivienda y
25,66 € fianza garaje; formalización del correspondiente contrato y proceder al
archivo del expediente 13/2012
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad
municipal sita en C/ Alberto Sevilla, núm. 3, bloque 1, esc. 6ª piso 7º puerta C,
correspondiente al grupo de 507 Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por
su arrendatario de JDGM, por tener en vigor una minoración anterior aprobada
mediante decreto de 16-mayo-2017 por duración de dos años, expte. 2184/2018
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Vicente
Aleixandre Bloque 1, Esc. 3ª Piso 1º puerta A en Infante Juan Manuel, presentada por su arrendatario MDS, y proceder de acuerdo al informe de la Sección
Social, a la minoración de alquiler de vivienda durante 24 meses, que comenzará
en marzo de 2019 y terminará en febrero de 2021, expte. 2128/2018
Desestimar las solicitudes presentadas de prestación económica en materia de
vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación de especial necesidad, porque no reúnen los requisitos (3 Decretos)
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondientes a contratos
menores (5 Decretos)
- Suministro prensa Biblioteca de Beniaján, con RGC, por importe de 137,55
€
- Taller Juegos Biblioteca de Santiago el Mayor, con Héroes Comics Juegos
y Merchandising, S. L., por importe de 228,69 €
- Contratación de Restauración Escultura Busto de Cristo Crucificado y Base
de Colocación, con IMSP, por importe de 1.166,54 €
- Reparación en CEIP Ciudad de La Paz consistente en sustitución de tubería
de contador, con Multiservicios Trinton, S. L., por importe de 5.441,30 €
- Desde Suministro de Productos de Limpieza e Higiene para las Escuelas
Infantiles Municipales con Sanymar Higiene Industria, S. L., por importe de
8.954,00 € hasta Suministros Fotos para la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los
Angeles, con RFL, por importe de 31,94 €
Aprobar liquidaciones efectuadas en el mes de diciembre/2018 relativas a los
precios públicos por prestación de servicios, educativos y de comedor, por importe de 45,865,34 €: Desde SCB hasta AVZL
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos menores (5 Decretos)
- Desde Suministro documentos para bibliotecas, con Productos y Medios
para la Educación, S. L., por importe de 3.300,96 € hasta Talleres espectáculo Biblioteca de San Basilio, con Asociación Talleralia Educación y
Ocio por importe de 300,00 €
- Reparación y Acondicionamiento de Bajos Municipales 1 y 2, bloque 4 en
C/ Fotógrafo Tomás Lorente, con Desarrollos Técnicos del Levante, S. L.,
por importante 15.837,19 €; Impermeabilización sobre cubierta en Edificio
Polivalente de La Ñora con Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., por
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Día 10

"

"

"

Día 11

Día 12
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importe de 1.101,10 €
- Trabajos de Mantenimiento en CEIP Reino de Murcia consistentes en la
Reparación de Mástiles y Banderas con FJLF, por importe de 247,38 €
- Modificación Contrato Servicio Mantenimiento Ascensores Instalados en
Edificios Viviendas Municipales de 1-06-18 a 29-10-18 con Pecres, S.L.U.,
por importe de -324,27 €
- Sustitución de Vidrio Roto en 2ª Planta Edificio Municipal de Plaza de la
Paja de Murcia, con GFH, por importe de 44,21 €
Declarar desistidos en su solicitud de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad, expte. 1816/18 (desde JL,
expte. 609/18 hasta HSB, expte. 1839/18)
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, por no reunir los requisitos (7
Decretos)
Modificar, en relación a la nueva solicitud de cambio horario, el apartado primero de fecha 26 de septiembre de 2018, quedando así: Autorizar a MSM en
repres. de la Fundación FADE: Ayuda, Desarrollo y Educación, a la utilización
de aulas y aseos en C.E.I.P. San Andrés de Murcia, para realizar actividades del
Proyecto socioeducativo "Mundos Jóvenes Más Jóvenes", siendo el nuevo horario de 18,00 a 20,00 horas
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondientes a contratos
menores (3 Decretos)
- Adquisición de Stand-Kiosko para la celebración del Mercado Callejero Internacional "Mixtura" con Grupo Alc Eventos & Común, Servicios Integrales, S. L., por importe de 18.138,69 €
- Desde Suministro MONI para Bibliotecas con JMR, por importe de 207,82
€ hasta Suministro MONI para Bibliotecas con Suministros Ofimáticos del
Sureste, S. L., por importe de 207,82 €
- Prórroga Contrato Servicio de Mantenimiento Ascensores en Edif. de Viviendas de Titularidad Municipal con Pecres, S.L.U., por importe de
1.330,82 €
Declarar a AMG desistida de su solicitud de Cambio de Vivienda Municipal
por no aportar documentación requerida, según informe de la Sección Social del
Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expte. 1190/2017
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos menores (6 Decretos)
- Infraestructura de comunicación para SICAI de Salas Municipales de Estudio, con Britel Teleco, S. L., por importe de 2.504,70 €
- Desde Reformas en la Escuela Infantil El Lugarico suelo de hormigón en
patio con JPLD, por importe de 4.089,80 € hasta varios suministros para
cocina en la Escuela Infantil de Beniaján, con Fornet, S. L., por importe de
340,01 €
- Actuaciones de Mejora en Condiciones de Accesibilidad en Baños y Ampliación Espacios Circulación en Viviendas Municipales con Multiservicios
Triton, S. L., por importe total de 12.904,37 €
- Desde Obras de Adecuación parcial en Viviendas de Titularidad Municipal
en C/ Virgen de la Antigua, 2 bajo de Monteagudo con S. Coop. Lovicon
Murcia, expte. 17.783,13 € hasta Obras de Acondicionamiento de Viviendas
de Titularidad Municipal en C/ Carmen la Roja nº 12 bajo de Espinardo, por
importe de 19.053,45 €
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Día 13

Día 14

"

Sustitución parcial del muro (emergencia) en CEIP Maestro Enrique Laborda, con Proyectos y Serv. Fco. Romero, S.L.L. por importe de 14.999,60
€ y Adquisición Lote Libros con Grupo Edebe-Ediciones Don Bosco Salesianos de Barcelona, por importe de 186,72 €
- Discos duros para RMBM con Hachete Diseños Web,S.L.U., por importe
de 574,75 € y Suministro MONI para Bibliotecas con Supra Seguridad, S.
L., por importe de 251,68 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos de
obras menores (4 Decretos)
- Acciones Orientación/Formación Laboral en Area de Regeneración y Renovación Urbana de Los Rosales (ARRUII) El Palmar, con Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, por importe de 5.000,00 €
- Restablecimiento Complemento de Instalación y nuevo Contador en Vivienda Municipal en C/ Cartagena, núm. 8 de Espinardo (Murcia) con Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, por importe de 505,10
€
- Desde Mantenimientos de Edificios en las Escuelas Infantiles de Ntra. Sra.
de los Angeles y La Ermita, con JPLD, por importe de 8.962,47 € hasta Gas
para las Escuelas Infantiles Municipales con Comercializadora de Ultimo
Recurso, S.A., por importe de 780,50 €
- Adecuación Instalación Eléctrica al REBT para mejora sostenible en Vivienda Municipal situada en C/ Tulipán núm. 1-2º B de El Palmar, con Lovicon Murcia, S. Coop. por importe de 6.022,64 €
Autorizar y Disponer el gasto a favor de diversas Comunidades de Vecinos (4
Decretos)
- Comunidad de Usuarios Los Agustinos, para el abono de cuotas por contador y gastos fijos bimensuales, ejercicio 2017, por la propiedad de 5 acciones de agua para riego, propiedad de este Ayuntamiento por importe total
de 610,80 € a razón de 101,80 € de gastos fijos bimensuales, expte. 377P/2017
- Comunidad de Propietarios Edificio "Ntra. Sra. de Cortés", en NonduermasMurcia, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario
titular, de una vivienda en edificio y que asciende a un total de 1.247,88 €,
expte. P/2018
- Comunidad de Propietarios Edifi. Plaza Circular, núm. 1 y 2 en Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio 2017, por
importe anual de 190,08 €, expte. 892-P/2017
- Comunidad de Propietarios Edificio Romirón, sito en Avda. Ciudad de Almería, 38 de Murcia, por derrama para obras aprobadas en J.G.E. del 17-0518, de Septiembre a Diciembre/2018, por importe de 88,00 € mensual que
hacen un total de 352,00 €, expte. 639-P/2018
Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder
al archivo de los expedientes (6 Decretos)
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"

"
Día 17

"

"

Día 18

"

"

"

Día 19
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Se considera procedente desestimar la solicitud de eliminación de barreras arquitectónicas efectuada por MªCPC, en base al informe emitido por la Sección
Social de fecha 25 de octubre de 2018, y proceder al archivo del expte.
2176/2018
Declarar desistidos/as en su solicitud de prestación económica en materia de
vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad, expte. 1816/18 (Desde
JLB, expte. 1105/18 hasta NY, expte. 1933/18)
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
Autorizar y Disponer el gasto a favor de diversas Comunidades de Propietarios
(2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edif. Cartagena IV Fase, cuotas ordinarias de
comunidad ejercicio 2018 y derrama aprobada en J.G. de 27-04-18, por un
importe total de 959,76 €, expte. 456-P/2018
- Comunidad de Propietarios Edif. Centro Santo Angel, correspondiente a la
cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio y que corresponde
satisfacer a este Ayuntamiento como propietario de un local en el edificio y
que asciende a un total de 501,60 €, expte. 643-P/2018
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda municipal sita
en Plaza San Benito núm. 2, bloq. 2, Esc. 2ª Piso C, correspondiente al grupo
de 507 Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por JGF, por no ser titular
de la vivienda municipal según informe de la Sección Social, expte. 1637/2018
Declarar a MLS desistido de su solicitud de Cambio de Vivienda Municipal por
no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social de
fecha 25-octubre-2018 y proceder al archivo del expediente 119/2018
Desestimar la solicitud presentada con fecha 10/12/18 por AZ, de concesión de
prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de
arrendamiento por unidades familiares o de convivencia en situación de especial
necesidad, por estar fuera de plazo, expte. 2493/2018
Autorizar a MPR en repres. de la Asociación "Futboleros de Murcia", a la utilización de pista deportiva y luces del C.E.I.P. San Pablo (Murcia) para promoción y práctica de actividades deportivas, desde el 15-enero hasta el 27-junio2019
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contrato de
obras menores (3 Decretos)
- Suministro de libros y material de consulta para el Servicio, con Diego Marín Librero Editor, S. L., por importe de 653,54 €
- Camisetas publicidad aluminios internacionales con Tres Publicidad Sdad.
Coop., por importe de 4.114,00 €
- Desde Reparaciones en CEIP Ntra. Sra. de Lagrimas en C. Torres, con Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., por importe de 3.473,97 € hasta
Adquisición de Cascos para el Parque Infantil de Tráfico, con El Corte Inglés, S. A., por importe de 248,75 €
Aprobar la concesión, disponer del gasto y reconocer la obligación de las prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación de especial
necesidad por importe total de 60.341,65 €, expte. 1084/18 (desde SA, expte.
904/18 hasta AEO, expte. 2071/18)
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Reparación de equipos de aire acondicionado en la Escuela Infantil de La Paz, con Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L., por importe
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Día 20
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Día 21

“

“

de 1.448,43 €; Servicio de Mantenimiento de las alarmas de las Escuelas Infantiles Municipales, con Securitas Seguridad España, S. A., por importe de
1.792,00 €
Aprobar la concesión, disponer del gasto y reconocer la obligación de las prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de
necesidad, por importe total de 103,754,59 €, expte. 1084/18 (desde JRD, expte.
857/18 hasta ZEAEK, expte.2085/18)
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, expte. 1816/18 (desde OKA,
expte. 1775/18 hasta FT, expte. 2027/18)
Declarar desistidos/as en su solicitud de prestación económica en materia de
vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad, expte. 1816/18, (desde
PMCC, expte. 1140/18 hasta MRM, expte. 2062/18)
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente al contrato menor de obras: Contratación de la Restauración Escultura del Busto del Patiñero
con Fundirmetal Amando, S. L., por importe de 3.279,10 €
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ML, por ser la renta del
alquiler interior al 25% de los ingresos familiares ponderados, expte. 1081/2018
Modificar, en la relación a la nueva solicitud, el apartado primero del Decreto
de fecha 4-octubre-2018, en cuanto a los días y horas, quedará así: Autorizar a
ASG en representación de la Agrupación Musical Virgen de La Fuensanta” a la
utilización de aulas, aseos y salón de actos del C.E.I.P. José Martínez Tornel de
Patiño, los lunes, miércoles y viernes de 16,00 h a 21,00 h
Aprobar la concesión, disponer el gasto y reconocer la obligación de las prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, por importe de 53.465,54 €, expte. 1084/18 (desde M.ªDAG, expte.
398/18 hasta AEM, expte. 2025/18
Incluir a SHA, nueva puntuación que se mantendrán mientras no se modifiquen
sus circunstancias personales, familiares y económicas, estando obligado el interesado a comunicarlas, en su caso, al Servicio de Vivienda para su nueva valoración y renovar la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda,
con tres meses de antelación a la finalización del plazo de vigente de tres años
antes a partir de la fecha 22 de septiembre de 2021, expte. 2261/18
Aprobar la concesión, disponer el gasto y reconocer la obligación de las prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de
necesidad, por importe de 36.557,10 €, expte. 1084/18 (desde M.ª AOV, expte.
258/18 hasta AGN, expte. 2069/18)
Aprobar la concesión, disponer del gasto y reconocer la obligación de las prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de
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Día 28
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necesidad, por importe total de 6.800,47 €, expte. 1084/18 (desde FH, expte.
1574/18 hasta IAG, expte. 2025/18)
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Vicente
Alixandre 1º B bloque 1, esc. 1ª, Piso 1º A, correspondiente al grupo 507 Infante
Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendataria ASC, y proceder, de
conformidad con el informe de la Sección Social, a la minoración del alquiler
de la vivienda, durante 24 meses, que comenzará en Enero 2019 y terminará en
diciembre de 2020, expte. 2360/2018
Dejar sin efecto nombramientos aprobados por Decreto de 30-julio-2015, en
cuanto a Consejeros Escolares de la Región de Murcia a GGC, titular, repres.
SIDI Sindicato Independiente de Docentes y suplente a JM.ªGA; nombrar como
consejero y suplente del Consejo Escolar Municipal a CGR, titular, repres. SIDI
Sindicato Independiente de Docentes y suplente a GGC
DECRETO TRAMITADO POR GEXFLOW
Aceptar la garantía presentada por Sport Joven Futura, S. L., mediante aval bancario, emitido por el B. Santander, S.A. de fecha 29-10-18, por importe de
74.580,14 € para responder de la concesión demanial del equipamiento municipal para la construcción de complejo deportivo en la parcela sita en la U.A. I
del PP ZA-ED3 de Espinardo; aprobar la sustitución de la devolución de garantía por importe de 74.580,14 €, exigida en el Pliego de Condiciones Jurídicas y
Ec. Advas., por aval bancario presentado por la mencionada empresa, expte. 74P/2012
DECRETO TRAMITADO POR FIRMADOC (MISMO ANTERIOR)
Aceptar la garantía presentada por Sport Joven Futura, S. L., mediante aval bancario, emitido por el B. Santander, S.A. de fecha 29-10-18, por importe de
74.580,14 € para responder de la concesión demanial del equipamiento municipal para la construcción de complejo deportivo en la parcela sita en la U.A. I
del PP ZA-ED3 de Espinardo; aprobar la sustitución de la devolución de garantía por importe de 74.580,14 €, exigida en el Pliego de Condiciones Jurídicas y
Ec. Advas., por aval bancario presentado por la mencionada empresa, expte. 74P/2012
Desestimar la autorización de uso del CEIP San Pío X para la actividad solicitada por Asoc. Cultural de Musulmanes de Murcia, en base al informe técnico
por no estar contemplados los objetivos religiosos en la Orden Ministerial 20julio-1995, pudiendo la Asociación realizar dicha actividad en cualquier otro
local que cumpla con las autorizaciones y usos permitidos, expte. 315/2018
Desestimar las solicitudes de prestación económica en materia de vivienda para
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, por inexistencia de crédito suficiente
para la atención de la necesidad, expte. 1816/18 (desde OBY, expte. 1526/18
hasta AITA, expte. 2071/18)
Desestimar la solicitud presentada por HB, de concesión de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por
unidades familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, por
haberla presentado fuera de plazo, expte. 2519/18
Desestimar la solicitud presentada por SK, de concesión de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por
unidades familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, expte.
2518/18
Aprobar la concesión de Ayudas y Subvenciones destinadas a promover actividades organizadas por las federaciones y asociaciones de padres de aumnos/as
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para el curso 2018/2019 (desde CONCAPA REGIÓN DE MURCIA, por importe de 1.632,00 € hasta CEIP SAGRADO CORAZÓN (AMIGOS DE LA
ESCUELA DE ZENETA) por importe de 135,00 €; por importe total de
43.779,00 € cuyo gasto fue aprobado por Junta de Gobierno de 26-octubre2018, expte. 275/2018
“
Dar de baja a AFM, en el Registro de Demandantes de Vivienda, de conformidad con el informe emitido por la Sección Social del Servicio de Vivienda y
proceder al archivo del expediente 2371/2015
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 2
Aprobar relación de liquidaciones efectuadas durante el mes de enero de 2019
relativas a precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor,
de acuerdo con la normativa del Precio Público por la prestación de servicios
en las escuelas infantiles, por importe de 54.723,81 €, expte. 1/2019 (desde
SCB, hasta AVZL)
Día 8
Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 24-enero-2018
por JGF, de la vivienda sita en C/ Carmen la Roja, núm. 8, bloque 1, esc. 2ª,
planta baja, letra C, correspondiente al Grupo 23 del Bª Espíritu Santo de Espinardo; adjudicar, en régimen de arrendamiento, de la vivienda sita en C/ Carmen
la Roja, núm. 12, bloque 1, esc. 1ª, planta 3ª, letra A, correspondiente al Grupo
19 de Bª Espíritu Santo de Espinardo; fijar renta mensual de 152,81 €; conceder
minoración en el alquiler, que comenzará en el primer recibo que se le gire y
durante 24 meses y formalizar el correspondiente contrato, expte. 1909/18
“
Aprobar el presente Decreto rectificativo del anterior de fecha 30-11-18, por el
que se aprobaba la concesión, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación de la prestación económica en materia de vivienda para el acceso en
régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, a favor de AZZ, por importe de 2.124,00 €, debiendo sustituirse dicho importe por la cantidad de 1.629,00 € periodo EneroDiciembre/2018, expte. 310/18
“
Desestimar la solicitud presentada por KR, de prestación económica en materia
de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, porque no reúne los
requisitos establecidos por: no estar empadronado en el Murcia durante al menos dos años continuados e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud,
expte. 1968/2018
“
Declarar desistidos en su solicitud de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad, expte. 1816/18 (desde SG,
expte. 1439/18 hasta LES, expte. 2075/18) por no reunir las condiciones y requisitos que para su concesión se establecen
“
Desestimar la solicitud presentada por NN, de prestación económica en materia
de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad porque no reúne los
requisitos establecidos por: no estar empadronado en el Municipio de Murcia
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durante al menos dos años continuados e inmediatamente anteriores a la fecha
de la solicitud, expte. 2006/2018
Estimar las peticiones de minoración en el alquiler de sus viviendas según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, durante 24 meses, que
comenzará en febrero/2019 y terminará en enero/2021 (3 Decretos)
Declarar a AVL desistido de su solicitud de Cambio de Vivienda Municipal por
no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social y
proceder al archivo del expediente 163/2017
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a
FRV, debiendo renovar la inscripción en dicho registro antes del vencimiento
del plazo de tres años a partir de septiembre 2012, expte. 2137/2016
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Plaza San
Benito, 2, bloque 2, escalera 2ª, piso bajo B, correspondiente al Grupo 507 Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendatario NFM, durante 24
meses, que comenzará en febrero/2019 y terminará en enero/2021, expte.
2276/18
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad
municipal sita en C/ Alberto Sevilla nº1, bloque 1, escalera 2ª, piso 2º, puerta b,
correspondiente al Grupo de las 507 de Infante Juan Manuel, presentada por su
arrendataria IGH, por superar el límite de ingresos establecido, según informe
de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 2412/2018
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, expte. 1816/18 por ser la renta
del alquiler de la vivienda superior al máximo establecido de 450 € mensuales
(ERG, expte. 1581/18 y FM, expte. 2045/18)
Desestimar solicitudes presentadas de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad, por no reunir los requisitos
establecidos (6 Decretos)
- PBC, expte. 2049/2018 por no estar inscrita en el Padrón de Habitantes en
la fecha de la solicitud
- FBCM, expte. 2035/2018 porque la renta del alquiler es superior al máximo
establecido de 450 € mensuales
- IGRM, expte. 1982/2018 porque la renta del alquiler es superior al máximo
establecido de 450 € mensuales
- RFC, expte. 2119/2018 por haberla presentado fuera de plazo
- JNDSC, expte. 1997/2018 porque la renta del alquiler es superior al máximo
establecido de 450 € mensuales
- JGPH, expte. 2043/2018, por no estar empadronado en el Municipio de
Murcia durante al menos dos años continuados e inmediatamente anteriores
a la fecha de la solicitud
Renovar las inscripciones de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
y deben volver a renovar la inscripción antes del vencimiento del plazo de tres
años a partir del 29/09/2021 (12 Decretos)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AGR, por no estar los ingresos ponderados entre el baremo del IPREM, expte. 1019/2018
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras: Prórroga contrato servicio mantenimiento ascensores en Edif.
Viviendas de Titularidad Municipal, con Pecres, S. L. U. por importe de
14.338,55 € y Servicio de conservación y reparación del parque municipal de
viviendas con Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., por importe de
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194.760,27 €
Estimar la petición de minoración de alquiler vivienda sita en C/ Plátanos núm.
7-piso 3º A, correspondiente al Grupo Los Rosales de Murcia, presentada por
su arrendataria CDS y proceder a la minoración del alquiler, durante 24 meses,
que comenzará en Enero de 2019 y terminará en Diciembre de 2020, expte.
2079/2018
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MER, en cuanto a la prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento, que se le concedió por Decreto del 24-09-2018, expte. 942/2018
Desestimar la solicitud presentada por IK de prestación económica en materia
de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, porque no reúne los
requisitos establecidos: la renta del alquiler es inferior al 25% de los ingresos
familiares ponderados
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por LELG, en materia de solicitud de prestación económica para el acceso en régimen de arrendamiento, expte. 902/2018
Desestimar la solicitud presentada por CCU, de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades
familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, porque no reúnen los requisitos establecidos por: la renta del alquiler es inferior al 25% de
ingresos familiares ponderados, expte. 1972/2018
Declarar desistida el alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovida por JJFC, por no aportar la documentación requerida, según informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expte.
1919/2012
Renovar las inscripciones de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
los interesados deberán volver a renovar la inscripción en dicho Registro antes
del vencimiento del plazo de tres años a partir del 28 y 29 de septiembre de 2021
(12 Decretos)
Desestimar la solicitud de prestación económica en materia de vivienda para el
acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad presentada por SMF, por inexistencia de
crédito suficiente para la atención de la necesidad, expte. 2051/18
Declarar desistida la solicitud presentada por EPS de prestación económica en
materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación de especial necesidad y proceder
al archivo de la misma, ya que no acredita cumplir las condiciones y requisitos,
expte. 1527/2018
Declarar desistido el expediente al alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por FKSV, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo
del expediente núm. 1460/2015
Desestimar recursos de reposición interpuestos contra Decretos del ConcejalDelegado de Vivienda, en cuanto a solicitudes de prestación económica para
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Día 24
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alquiler de vivienda (4 Decretos)
Desestimar la solicitud presentada por RYSCS, de concesión de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por
unidades familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, por
haberla presentado fuera de plazo, expte. 41/2019
Declarar desistida la solicitud presentada por CPC, de prestación económica en
materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad y proceder
al archivo de la misma, ya que no acredita cumplir con las condiciones y requisitos requeridos, expte. 1356/2018
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos menores de obras (desde 30 dinamizaciones lúdicas y taller de padres en RMBM,
con MCC, por importe de 2.791,47 € hasta Show Abelmagia Barrio del Carmen,
con AMB, por importe de 200,00 €)
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Avda. San
Juan de la Cruz, núm. 27, bloque 3- esc. 1 piso 6º puerta B de Infante Juan
Manuel, presentada por su arrendataria JSR, durante 24 meses que comenzará
en Diciembre de 2018 y terminará en Noviembre de 2020, expte. 2353/2018
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Fotógrafo
Tomás Lorente, núm. 3, bloq. 4, esc. 2, piso 4º Puerta de Infante Juan Manuel
durante 24 meses, que comenzará en Diciembre de 2018 y terminará en Noviembre de 2020, expte. 2367/2018
Desestimar la solicitud presentada por CCM, de concesión de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por
unidades familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, por
haberla presentado fuera de plazo, expte. 69/2019
Iniciar procedimiento de mutación demanial de la parcela municipal situada en
la Avda. Patrulla Aguila de Murcia de uso docente, ya ofertado a la CCAA y
revertido al municipio anteriormente, a favor de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, con destino a la construcción de un nuevo Conservatorio de
Danza y su tramitación conforme a la normativa aplicable, expte. 522-P/2018
Autorizar a MRC en repres. De la Iglesia de Santa Eulalia, a la utilización del
patio CEIP San Juan para la realización del campeonato de fútbol y diversas
actividades de ocio con motivo de las Fiestas de Santa Eulalia, desestimándose
el acto religioso por no ajustarse a los objetivos de la Orden 20/1995
Autorizar a JASL, en repres. De la Agrupación Sardinera de Murcia, a la utilización de tres aulas, dos aseos y patio del CEIP San Pablo, para dar cobertura a
los grupos de actuación contratados por la Agrupación para la celebración del
desfile sardinero los días 24 y 26 de abril de 2019
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda, los interesados deberán renovar la inscripción
tres meses antes del vencimiento del plazo de tres años a partir del 24-octubre2012 (2 Decretos)
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda, los interesados deberán renovar la inscripción
tres meses antes del vencimiento del plazo de tres años a partir del 25-octubre2012 (12 Decretos)
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda, los interesados deberán renovar la inscripción
tres meses antes del vencimiento del plazo de tres años a partir del 26-octubre2012 (5 Decretos)
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
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obras menores (2 Decretos)
- Realización de Tareas de Reparto de Recibos de Viviendas de Titularidad
Municipal correspondiente al Primer Trimestre 2019, con Mediohabit, S. L.,
por importe de 1.887,60 €
- Prueba de carga en el antiguo CEIP Ntra. Sra. del Carmen, Pabellón Arquitecto Pedro Cerdán, con ITC Laboratorios de Ensanyos, S. L.L., por importe
de 1.391,50 € y Auscultación y Determinación de la situación de la cubierta
de la Estación de Autobuses de Murcia, con Ikoro Studio, S. L., por importe
de 16.335,00 €
Día 29 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por MLS, contra Decreto del
Concejal Delegado de Educación, de fecha 25-octubre-2018 que dispone desistir la minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Plátanos, núm. 5, 2º A,
correspondiente al grupo viviendas de Los Rosales en Murcia
Día 30 Adquisición de un ejemplar sobre legislación de Régimen Local, Cívitas, Editorial Aranzadi, con Diego Marín Librero Editor, S. L., por importe de 41,05 €
“
Designación de Representantes Municipales en las Comisiones de Escolarización curso 2019/2010 en Centros de Educación de Infantil/Primaria y Educación
Secundaria/Bachillerato de Pedanías, a los Presidentes de Juntas Municipales
(desde JMBG de la Pedanía de La Alberca hasta FPB en Torreagüera para Infantil y FEM para Murcia)
“
Autorizar a ALL en repres. del Grupo de Coros y Danzas El Barbecho”, a la
utilización del pasillo central y aseos del CEIP Juan XXIII de El Ranero, para
la realización de ensanyos de baile y música del grupo, desde el 5 de febrero al
27 de junio de 2019
“
Autorizar a RMM en repres. de Asociación Amutelha, a la utilización de una
aula y aseos del CEIP Ciudad de Murcia para realizar actividades específicas
con niños y niñas con dificultades de comunicación y asesoramiento a familias,
desde el 4 de febrero hasta el 27 de junio de 2019
“
Autorizar a AFMN como párroco de la Iglesia de San Pablo, a la utilización de
patio y aula multiusos del CEIP San Pablo, para celebración de un día de convivencia realizando actividades artísticas y deportivas, juegos infantiles y comida al aire libre, el día 26 de enero de 2019
Día 31 Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Desde Trabajos de Ampliación y Mantenimiento de la Página Web Murcia
Educadora, con Hachete Diseños Web, S.L.U., por importe de 8.582,29 €
hasta Técnicos Sonido actividad Concierto por la Paz e Igualdad de Género
con Salzillo Servicios Integrales, S. L.U., por importe de 914,76 €
- Desde Desayunos con motivo de la Jornada Innovaedum III, con ABG, por
importe de 1.500,00 € Materiales para actividad pintura con Meca Yarza, S.
L., por importe de 834,90 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN
Enero 2019
Fecha Asunto
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Día 22
Día 23

Día 24

Día 25

Día 28
“

Día 29

Día 30
“

“
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Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la
asociación Centro de la Mujer Carmen Conde de Era Alta, con el nº 200
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías,
desde: Cobatillas. Actividad deportiva, folletos impresos Escuela de Fútbol (importe 356,95€) a favor de Alprint Soluciones Gráficas S.L., hasta: Llano de Brujas. Servicios de reparación bocinas megafonía campo de fútbol (importe
210,44€) a favor de Electrónica Avanzada Mafer S.L. Importe total: 49.336,68€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y barrios (2 Decretos)
- Desde: Alimentos servidos a vecinos festividad de Reyes, churros y chocolate (importe 302,50€) a favor de LA, T, hasta: Ampliación NAD
22019000901 por dif. Con fra. (importe 0,02€) a favor de New Millennium Sports S.L. Importe total: 43.473,09€
- Desde: Actuación grupo en actos festivos 27/01/19 (importe 350€) a favor de Grupo de Coros y Danzas Vega del Segura, hasta: Actuación en
Fiestas La Paz 27/01/19 (importe 600€) a favor de A.M. Pasión de
Cristo. Importe total: 1.250€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y barrios: (2 Decretos)
- Llano de Brujas: Suministro de productos de alimentación y refrescos
para fiesta de San Antón 27/01/19 (importe 299,43€) a favor de Supermercado Mariola S.L. y Suministro de charcutería y carnicería para acto
posterior Marcha Cicloturística (importe 494,55€) a favor de ML, MÁ.
Importe total: 793,98€
- Desde: Infante. Suministro carteles Pequeño Chef Fiestas Año Nuevo
(importe 121€) a favor de SA, S, hasta: El Carmen. Alquiler carpa, sillas
y mesas para acto cultural (importe 71,39€) a favor de Comercial Soto
y Maiquez S.L. Importe total: 2.722,39€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con
el nº 501 a la asociación Centro de La Mujer 8 de Marzo de El Raal
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías,
desde: Reparación de trenzado eléctrico en C/Mayor y otras (importe 3.025€) a
favor de MM, AJ, hasta: Los Garres. Ampliación de AD 220190000601 por
diferencias con factura presentada nº 2019/1279 (importe 72,77€) a favor de
RS, P. Importe total: 18.653,16€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías,
desde: Servicio licencia imágenes video promocional actividades culturales sobre Japón Centro Municipal Santiago y Zaraiche (importe 121€) a favor de MA,
DE, hasta: Los Garres. Suministro de material de oficina (bolígrafos) a la Junta
Municipal. Día Mundial del Cáncer (importe 196€) a favor de Serhuman Gestión y Servicios S.L. Importe total: 90.602,57€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con
el nº 1917 a Asociación Héroes Superbusiman
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías,
desde: El Esparragal. Carnaval alquiler equipos de sonido para desfile (importe
3.872€) a favor de Sonido e Iluminación SyJ C.B., hasta: Alquiler sonido para
convivencia Día del Niño para colegios de la pedanía (importe 1.815€) a favor
de CMC Servicios Murcia S.L.U. Importe total: 61.460,23€
Disponer y reconocer la obligación para compensación de los gastos realizados
en el mes de enero de 2019 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios,
desde: JJGN (Algezares) importe 550€, hasta: SCH (Cañada Hermosa) importe
550€. Importe total: 36.850€

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

Día 31

Autorizar y disponer gastos correspondientes a y: (2 Decretos)
- Descentralización. Plan Extraordinario de inversiones en pedanías, honorarios coeficiente K=1 (importe -0.01€) a favor de Urbanizadora Municipal S.A.
- Juntas Municipales de Pedanías. Desde: Valladolises. Paella para Concentración Motera el 13/01/19 (importe 1.375€) a favor de GR, DJ,
hasta: La Alberca. Cuenta-cuento teatralizado “El Rey se ha vuelto loco”
en Semana Cultural (importe 300€) a favor de Asociación Cultural Colectivo Autopía. Importe total: 71.394,72€

Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con
el nº 1918 a Asociación Mujeres Kasofor (Mujeres Unidas)
Día 3
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrio,
Descentralización y Juntas Municipales de Pedanías: (4 Decretos)
- Arreglos florales varios en Fiestas San Blas (importe 598,50€) a favor
de Floristería Fernando Hijo S.L.
- Descentralización. Gastos conferenciantes Seminario Expansión Agrícola Colonización Al-Andalus (importe 180€) a favor de VV, MJ
- Alquerías. Carroza. Sonido para desfile el 6 de enero en Montepinar
(importe 1.452€) a favor de Carrozas Esteban S.L.
- Desde: Churra. Alquiler equipo sonido Fiestas Reyes Magos (importe
242€) a favor de YC, C, hasta: El Raal. Ampliación de AD Num.
220190000752 por diferencia con factura presentada nº 2019/1636 (importe 0,82€) a favor de HC, J. Importe total: 16.110,60€
Día 4
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (2
Decretos)
- Asociación Defensa Social Be Human con el nº1910
- Centro Social de Mayores de Zeneta con el nº 131
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y Barrios: (2 Decretos)
- Desde: Patiño. Alquiler coches de sonido para Fiesta de Carnaval (importe 2.202,20€) a favor de LZ, D, hasta: Ampliación de AD
920190001134 por error en decimales nº factura 2019/1589 (importe
0,02€) a favor de CL, D. Importe total: 38.674,47€
- Desde: Infante. Inscripción Pequeño Chef Fiestas Año Nuevo (importe
1.452€) a favor de SA, S, hasta: Diferencia con NOD 220190001606
(importe 0,02€) a favor de TE, D. Importe total: 13.753,55€
Día 6
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías
y Barrios: (2 Decretos)
- Desde: Reparación de puerta de contadores y puerta de depósito gasoil
en CP Ntra. Sra. Cortes de Nonduermas (importe 544,50€) a favor de
Tecosureste S.L., hasta: Reparación de fontanería en aseos y módulos
baranda exterior en CP Puente de Doñana de La Albatalía (importe
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Día 7

“

“

Día 8

Día 11

Día 15

308

459,44€) a favor de GL, MÁ. Importe total: 459,44€
- Desde: La-Flota-Vistalegre. Carteles Carnaval (importe 246,50€) a favor de MF, P, hasta: La Flota-Vistalegre. Trofeos Carnaval (importe
248,05€) a favor de PM, A. Importe total: 1.544,55€
Ordenar la inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas a las asociaciones: (3 Decretos)
- Amistad Intercultural con el nº1919
- Síndrome Phelan-Mcdermid con el nº1886
- Centro Social de Mayores de Torreagüera con el nº474
Aprobar el Proyecto redactado por la Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal DOO, para la ejecución de las obras de Renovación del pavimento de la
iglesia y otras calles en Cañadas de San Pedro. Expte.: 075-DO/18
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías:
(2 Decretos)
- Anulación error importe (importe -495€) a favor de GG, D
- Algezares. Calendarios, chapas, bolsas y Agendas Junta Municipal (importe: -1.018,21€) a favor de LHA y Ampliación AD nº920190002792,
para ampliación IVA factura 1 de 202 2019/2062 (importe 35,06€) a
favor de FM, M. Importe total: -983,15€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Descentralización. Plan Extraordinario de inversiones en pedanías, honorarios coeficiente K=1 (importe -421€) a favor de Urbanizadora Municipal S.A.
- Sucina. Actuación en pasacalles Convivencia Sucinera (importe 2.300€)
a favor de Sociedad Musical de Cehegín
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Descentralización, Juntas Municipales de Pedanías y Barrios: (5 Decretos)
- Descentralización. Proceso participación Proyectos Estratégicos,
reuniones con colectivos en diversas pedanías (importe: 8.470€) a favor
de SC, M
- Desde: Suministro de flores para actos culturales (importe 600€) a favor
de Floristería Fernando Hijo S.L., hasta: Infante. Libros Taller colaborativo con vecinos (importe 930,49€) a favor de Gráficas Nonduermas
S.L. Importe total: 7.477,09€
- Desde: Zarandona. Kilos de pollo para familias necesitadas de la pedanía (importe 250,08€) a favor de AM, S, hasta: Zeneta: Suministro de
libros y calendarios para su reparto entre vecinos (importe 2.528,90€) a
favor de Paralelo Gráfico S.L. Importe total: 187.277,15€
- Desde: Adquisición Multifunción Brother para área de Descentralización (importe: 1.159,54€) a favor de Micromur S.L., hasta: Renovación
pavimento en Pza. Iglesia y otras calles en Cañadas de San Pedro (importe: 22.762,82€) a favor de PS, MÁ. Importe total: 25.422.36€
- Desde: Puente Tocinos. Reparación de losa y bordillo en Pza. Reina Sofía y Zona Centro de Salud (importe 4.985,20€) a favor de D.Aaron Diamond S.L., hasta: Los Martínez del Puerto. Actuación grupo para Recuperación de Tradiciones Culturales (importe 300€) a favor de Grupo Etnográfico Vergel de Murcia. Importe total: 61.817,36€
Ordenar la inscripción en el Registro de Entidades Ciudadanas a las asociaciones: (3 Decretos)
- AMPA Colegio Público Saavedra Fajardo con el nº716
- Cofradía Nuestra Señora de las Lágrimas con el nº1921
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“

Asociación Banco de Alimentos del Segura con el nº1610

Aprobar el Proyecto redactado por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal DOO, para la ejecución de las obras Suministro y montaje de barrera de
doble onda en el camino del cementerio, Corvera

7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
7.1. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
“Recientemente ha aparecido en prensa que el propietario del Molino de Batán, antigua infraestructura hidráulica situada en Zarandona y catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), tiene prevista la puesta en venta del inmueble por un precio de 300.000 euros.
Sin embargo, lo anunciado hasta la fecha desde el Consistorio es que el edificio pasará a formar parte del patrimonio municipal. De hecho, el suelo ya es público, al situarse en
una zona verde resultante un plan parcial.
Por ello, desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia elevamos al Pleno las siguientes preguntas para su contestación escrita:
1. ¿En qué plazo está prevista la cesión del edificio del Molino del Batán para que pase
a dominio público?
2. En caso de que no fuera posible la cesión, ¿se contempla la expropiación o compra de
este Bien de Interés Cultural?
3. ¿En qué términos y plazo se llevaría a cabo?”
7.2. PREGUNTA DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“En el Pleno de marzo de 2017 se aprobó por unanimidad la moción para las mejoras
del proyecto del puente del camino de Tiñosa y su entorno. Pregunta:
-

Con respecto al acuerdo número 1 “Negociación con el Ministerio de Fomento y
tramitación urbanística del ayuntamiento para la cesión de uso como zona verde,
acondicionada con mobiliario urbano, en la zona conocida como “El Morata” y aledaños, así como la zona inferior al nuevo puente a la altura del cruce con el inicio del
“Corredor verde” sobre el antiguo trazado ferroviario. También el estudio de una
conexión mediante paso peatonal con las viviendas situadas en la parte final de la
309

Orilla de La vía y un acceso directo mediante escalones al futuro paso peatonal en
rampa del nuevo puente, de manera que se acorte el itinerario peatonal para aquellos
vecinos que no precisen el uso de una rampa”. ¿Se han hecho las gestiones pertinentes con el gobierno de España para la cesión de los terrenos referidos en el acuerdo?
-

Con respecto a los otros acuerdos contenidos en al moción:
“2. Plan de mejora y acondicionamiento para una buena accesibilidad peatonal, ciclista y de vehículos, de los carriles aledaños al puente de Tiñosa y la nueva conexión
en proyecto entre el nuevo acceso al puente y el inicio de la Orilla de la Vía norte
hacia Beniaján.
3. Estudio de tráfico y mejora de la seguridad vial entre la futura zona de bajadas del
puente en el vía RM F-6 y la vía de acceso a la “Orilla de la Via (sur)” hacia Santiago
El Mayor (altura del Olivar), bien a través de una glorieta tipo “redonda” o “raqueta”
o cualquier otra solución oportuna.
4. Plan de mejoras en caminos y carriles del entorno para ampliar las posibilidades
de permeabilidad a ambos lados de las vías del ferrocarril.
5. Instalación de alumbrado público suficiente en toda la zona analizada, así como
de pantallas acústicas en los tramos del nuevo puente colindantes con las zonas habitadas y la eliminación del cableado aéreo en la zona.”
¿En qué grado de cumplimiento se encuentran?”

7.3. PREGUNTA DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“En el Pleno de febrero de 2016 se aprobaron por unanimidad las siguiente mociones:
-

Moción sobre el inicio de las obras de la Tercera fase de la Costera Sur.

-

Moción sobre actuaciones en el perímetro de las instalaciones del IMIDA.
Dado que, a pesar de su aprobación por parte de todos los grupos de la corporación,

a día de hoy no se han cumplido, solicito se nos informe de los motivos de dicho incumplimiento.”
Siendo las veinte horas y cinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que
como Secretario que doy fe.
Murcia, a 3 de abril de 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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